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b) El cultivo a pigola.  

El cultivo a pigola es otra técnica de cultivo de los campos muy significativa en 

esta época que quiere decir “a esquina”. Hay dos formas de realización de esta 

técnica: la primera tipología es en campos cerrados y plantados con cultivos 

mixtos, irregular en la forma, prevalentemente poligonal y adaptados al 

territorio de la colina. Se trata del común campo de colina. 

La segunda forma, más común del territorio llano, consiste en colocar en el 

territorio unos campos rectangulares con lados rectilíneos, pero no paralelos, 

sino a esquina. En Italia, la grave crisis económica de los inicios del siglo XVI, 

supuso la vuelta de los hombres y de las inversiones económicas hacia la 

tierra. El paisaje a pigola desde esta época llega a ser “uno de los tipos más 

dominantes y característicos del paisaje agrario italiano” (Sereni, 2003, pág. 

225). A menudo está asociado con el sistema de cultivo a chiusura viva. 

c) Campos de chiusura viva. 

En el paisaje, los así llamados chiusure vive (cercados vivos, setos vivos), 

remplazan con empalizadas y vallas, en los campos de cultivo y viñedo 

cercanos a la ciudad, a los árboles y setos. La chiusura viva proporciona 

madera y ramaje para uso doméstico y agrícola. Un ejemplo significativo de 

esta clase de cultivo se puede ver en la pintura de Gentile da Fabriano, 

importante documento del paisaje en el que se representan setos vivos de la 

época en la Italia central (Figura 4.46). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.46. Gentile da 
Fabriano, Fuga in Egitto, 
1423 (detalle). Disposición en 
chiusura viva, árboles y setos 
que rodean los prados y 
cultivos. 
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d) Disposición a girapoggio.  

Es una disposición del suelo de colina  bastante respetuosa con la orografía 

del territorio y en consecuencia poco costosa de realizar. Carreteras, caminos 

de acceso y canales de desagüe de las aguas se realizaban según las curvas de 

nivel de las colinas. Además, como se puede apreciar en la pintura de Andrea 

Mantegna (Figura 4.49), la dirección de los recorridos quedaban reflejadas por 

hileras de árboles que señalaban con líneas mórbidas la andadura del terreno. 

Es una típica estructura del paisaje véneto.  

Otra forma de cultivo  arbóreo respetuoso de la orografía y de las pendientes 

de las colinas es el que se denomina “lunette” (lunas) que consisten en un 

muro semicircular de piedra o de palos de madera que sujeta el terreno 

suficiente para el crecimiento del árbol (Figura 4.47). Cuando el terreno 

permitía con una estructura de este tipo, pero de más diámetro, albergar dos o 

más árboles, se le llamaba “gradoni” (gradas) (Figura 4.48). La disposición en 

“lunette” o en “gradoni” caracteriza el territorio montano y de colina desde 

Sicilia, hasta el paisaje costero de la Italia meridional y central e incluso el 

paisaje de los Apeninos. Todos estos cultivos están documentados por las 

pinturas de la época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.48. Plantación en gradas. San 
Girolamo penitente obra del pseudo Pier 
Francesco Fiorentino (detalle). 

Figura 4.47. Plantación en lunas de olivos en 
un terreno con pendiente. 
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e) Disposición “en terrazas”.  

La Enciclopedia Italiana Treccani define la palabra terraza como “el relleno 

horizontal que resulta de la modificación artificial (terraza) de un terreno natural 

con una notable pendiente. Cada terraza está sostenida por un pequeño muro 

con una altura variable de cerca de un metro. Las obras de construcción de 

terrazas forman parte de las obras de mejora de la producción agraria y de 

disposición “montana”. La terraza, así como la disposición en ciglioni, es una 

disposición intensiva que modifica profundamente las características 

fisiográficas y naturales del terreno y supone, pues, un notable gasto de 

medios económicos. A diferencia de la disposición en ciglioni, las terrazas 

necesitan muros de contención en piedras o madera. Durante la época 

renacentista, “las terrazas —en terrenos menos pendientes, con una pendiente 

inferior al 50%— caen regularmente hacia el valle, según una sucesión de 

niveles que modela, según una serie de anillos concéntricos, todo el relieve de 

la colina” (Sereni, 2003, pág. 216). 

Leonardo da Vinci, en uno de sus famosos dibujo de 1473, representa con 

extraordinaria capacidad de síntesis, la estructura del paisaje agrario de la 

época (Figura 4.50). Los retículos geométricos, las hileras de árboles, la 

ordenación del paisaje agrario son los mismos que en el jardín. Agostino Gallo, 

Figura 4.49. Viabilidad y 
disposiciones de colina en un 
detalle del Martirio di S.  
Giacomo de Mantegna. (1448 
cerca) Disposición en 
girapoggio.  



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

290 

 

famoso agrónomo del siglo XVI, dice que las obras de los hombres han 

transformado el campo lombardo, “¡en un bonito jardín!”. 

Como se observó anteriormente, no hay diferencia entre paisaje y jardín, uno 

es un macrocosmos, el otro un microcosmos, pero ambos sometidos a las 

mismas leyes. El paisaje véneto (Figura 4.51), toscano (Figura 4.50), de la 

llanura padana, del Lazio, de la costa mediterránea, de la Campania son 

“esteticidad amplificada”, es decir, paisaje ideal, mientras los relativos jardines 

son “esteticidad recogida” (Assunto, 1988). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.50. Leonardo de Vinci 
– Paisaje Toscano, 1473, Detalle. 
Los mapas y los paisajes de 
Leonardo son el medio expresivo 
de una larga y atenta reflexión 
artística y científica, una forma 
de comunicar las ideas del 
teórico y del investigador.  

Figura 4.51. Domenico 
Veneziano, Adoración de los 
Reyes Magos, 1440-43. En esta 
pintura, el historiador Sereni 
reconoce el paisaje véneto 
renacentista. Una trama menos 
elaborada con respecto al 
paisaje toscano, pero igualmente 
orgánica la disposición y 
estructura de los cultivos y de 
los espacios. 
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4.2.2.2. El jardín colgante. 

La aportación de los tratadistas a la difusión de la tipología del jardín pensil es 

notable. Es una aportación teórica y práctica: se codifican geometría, módulos, 

espacios, funciones, especies vegetales. El jardín pensil es un espacio íntimo, 

“secreto”, natural continuación del palacio, pero incluso huerto productivo de 

la casa de ciudad. De todos modos, nunca pierde el carácter de espacio 

“popular” y está difundido en toda la península.  

Alberti habla en su tratado de los jardines colgantes de Babilonia, refiriéndose 

a una descripción de Diodoro Sículo (90 a. C.–27 a. C.), antiguo historiador 

griego del siglo I a. C., autor de una monumental historia universal. Esta 

descripción resulta determinante para la difusión de esta tipología, así como 

también el jardín colgante de Citera, modelado según los antiguos jardines en 

anfiteatro. Situado en lo alto del teatro, presenta cipreses entrelazados, 

enebros y bojes modelados en ars topiaria con figuras redondeadas en el 

centro (véase apartado: 3.4. Representación). 

La necesidad del jardín colgante es doble: primero, responde a la función —

teorizada por Alberti— de mediación entre villa y paisaje y segundo, ofrece 

espectáculos sublimes e íntimos a todos los que miran por las ventanas de la 

villa.  

Soderini, noble florentino de la época, escribe que el jardín colgante permite 

tener a mano hortalizas y frutas a los que viven en el palacio y confirma el 

carácter productivo y estético de estos jardines renacentistas. Se colocan en 

tiestos bien drenados: incluso cítricos cultivados en espaldera, cipreses, vides 

y hierbas aromáticas. 
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A continuación se presentan algunos ejemplos de jardines colgantes en los que 

se destacan los aspectos particulares más significativos. 

a) Los jardines colgantes de Filarete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filarete dibuja, en su tratado de arquitectura, unos fantásticos y muy 

originales jardines colgantes situados en las terrazas del palacio-labirinto de la 

Figura 4.52. Jardín colgante de la ciudad véneta de Verona del siglo XVI. Dibujo de Johann 
Christoph Volkamer (1644 – 1720). La forma de disponer los cipreses en tiestos se inspira en 
las imágenes del jardín de la isla de Citera.

Figura 4.53. Filarete. Jardines colgantes del Palacio-Jardín. Del tratado de Architettura. 
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ciudad de Plusiapolis, probablemente inspirándose en los míticos jardines de 

Babilonia y de la reina Semiramis. Los jardines caracterizan la arquitectura y 

no al revés, anticipando, en este cambio conceptual, algunas villas del tratado 

de Serlio. El palacio-labirinto es un modernísimo modelo de arquitectura 

“verde”, es decir una tipología en donde el jardín no completa, sino integra y 

dibuja las estructuras del palacio. El jardín colgante es una composición 

fantástica y refinada que retoma líneas y formas de los palacios góticos y 

orientales. La flora es lozana y próspera y “convive con fuentes y estatuas 

alegóricas de Saturno, Baco, Minerva y otras divinidades mitológicas, mientras 

en las esquinas se elevan caballos de bronce montados por caballeros con 

giraldas” (Tagliolini, 1988, pág. 63). La rigidez y el rigor geométrico se 

compensan con la fantasía y la atmosfera de cuento de la obra de Filarete. 

Racionalidad y sueño, matemática y fantasía  conviven y se integran de una 

forma admirable, no hay exclusión, sino integración de opuestos. El jardín es 

mágico, alegórico, universal y cuatro pequeños templos en las esquinas 

capturan los vientos, mientras la planimetría retoma el dibujo de los mapas 

geográficos de las tierras desconocidas. A pesar del carácter utópico, la 

influencia de estos dibujos es profunda y el jardín colgante llega a ser una 

tipología muy común desde la segunda mitad del siglo XV. Una importante 

cantidad de jardines colgantes está documentada, en Florencia, en el tratado 

de Agostino Del Riccio: Agricoltura Sperimentale. 

 

 

Figura 4.54. Planimetría y alzado del jardín colgante del Tratado de Architettura de Filarete 
que retoma el dibujo de los mapas geográficos de las tierras desconocidas. La técnica 
compositiva está basada en el contraste entre formas geométricas (estructura modular basada 
en el cuadrado) y formas orgánicas. 
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b) El Jardín colgante de Palacio Piccolomini en Pienza. 

Los jardines colgantes de Urbino y Pienza son, utilizando los términos de la 

semiótica, obras paradigmáticas (obras que derogan del anterior código y se 

presentan como modelo para la producción sucesiva) y emblemáticas (obras 

que representan fielmente el lenguaje de su tiempo). La tipología y la 

concepción de los jardines de Pienza y Urbino es revolucionaria, se trata de 

obras que tendrán una influencia importante en la arquitectura de los jardines 

hasta los inicios del siglo XX.  

El proyecto urbanístico de las arquitecturas y del jardín de Pienza es de 

Bernardo Rossellino, pero las ideas y las formas pertenecen totalmente a 

Alberti y al Papa Pio II. Ya se habló de los hechos referidos al proyecto de la 

aldea de Pienza: Rossellino es un discípulo de Alberti, el papa, culto y refinado 

humanista, es amigo de Alberti.  

“Un mismo eje enmarca en perspectiva la entrada principal, el patio y el jardín 

colgante situado en la parte trasera del edificio, que se comunica con él por un 

elegante porticado” (Tagliolini, 1988, pág. 64) La logia espectacular está 

colocada entre los espacios cerrados del palacio y el espacio abierto del jardín 

que domina sobre el valle de Orcia. El jardín, en sus directrices,  es la 

continuación natural del palacio y la volumetría y las formas son sencillas y 

puras. La lógica de los espacios responde a los criterios de la funcionalidad, de 

la fantasía, de la belleza, de la solidez en perfecta coherencia con la triada 

vitruviana de firmitas, utilitas, venustas.   

El trazado actual de este jardín es todavía fiel  a su diseño original: cuatro 

arriates rectangulares que se abren en el centro para formar un espacio 

circular en donde está colocada una fuente. El diseño es refinado, inspirado 

en los principios de la concinnitas por armonizar las formas, los espacios del 

paisaje y del Palacio cuya fachada es prácticamente igual a la del Palacio 

Rucellai de Leon Battista Alberti, en Florencia. Los setos que bordean los 

arriates son de boj, así como el seto que constituye la pared del fondo del 

jardín, en la que hay tres arcos que se abren en el altísimo muro de 

contención. El jardín colgante “descubre” el paisaje. Las paredes del hortus 

conclusus medieval se disuelven: las directrices, las geometrías del jardín 

sobresalen hacia los campos circundantes y vuelven enriquecidas de colores, 
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de escorzos sublimes, de tramas geométricas que se transforman en los 

campos modificados a su vez por las nuevas técnicas de cultivo.  

Según nuestra opinión, si se analiza la intervención urbanística de Pienza en 

su conjunto, este pequeño jardín secreto llega a ser, junto con la plaza, el 

fulcro de la composición. Los historiadores siempre han subrayado 

justamente, la importancia de la plaza como elemento característico del 

proyecto de Rossellino. Sin embargo, no se ha reflexionado lo bastante sobre el 

hecho de que a nivel urbanístico, el carácter centralizador, centrípeto, 

“cerrado”, de la plaza y de las arquitecturas estaba equilibrado por el jardín y 

el soportal al cual se le encarga la abertura, según una dialéctica de los 

espacios hacia el valle. De esta forma la imagen de conjunto del proyecto 

urbanístico de Pienza resulta sintética y unitaria y supera la aparente 

fragmentación de las intervenciones. Como queda recogido en las palabras de 

Pio II que escribe en sus Comentarios: “Los tres pórticos del palacio Piccolomini 

reciben la luz del mediodía cuando el sol está sobre l’ Amiata, el altísimo y 

frondoso monte que termina nuestra vista. Desde aquí pueden contemplarse, 

abajo, en el valle de Orcia, los prados cubiertos de hierba durante el buen 

tiempo, los fértiles campos y viñedos, las fortalezas y ciudades colgadas en 

rocas escarpadas; los baños de Vignoni y la elevada cumbre del monte Pesto, 

que domina Radicofani y acoge el sol en invierno” 

Por estas palabras se transmite el eco de Plinio de la antigua cultura clásica y 

todo el amor de la cultura humanista por la naturaleza. Masson cuenta que 

“una vez llegado al trono pontificio, Pio II mantuvo la costumbre de recibir a 

embajadores o reunir al Consistorio al aire libre, sentado cerca de una fuente 

murmurante a la sombra de los árboles” (Masson, 1961, pág. 90). 
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c) El Jardín colgante del palacio de Urbino 

Los acontecimientos del jardín de Urbino son apenas posteriores a los de 

Pienza. El jardín de Urbino, atribuido según la historiadora Masson a 

Laurana, con posterioridad fue atribuido a Francesco di Giorgio Martini, según 

el historiador Leonardo Benevolo. Se construyó aproximadamente entre1477 y 

1482 y bien poco queda de su estado originario. Dos son las hipótesis de 

reconstrucción del jardín más acreditadas: la primera es la de Fariello, 

propone un jardín de planimetría clásica, constituido por dos avenidas que se 

cruzan en el centro para formar un espacio circular en el que está situada una 

fuente. Los arriates cuadrangulares están elevados por arriba con respecto a 

los caminos con el fin de resaltar las flores y las hierbas y no hay ni árboles y 

ni arbustos. En el  centro de los arriates hay un ánfora o un tiesto con una 

planta, parecido a los arriates del anillo central de la isla de Citera. Las 

paredes están recubiertas de plantas trepadoras. El lado no cercado por el 

castillo está cerrado por una pared ambivalente: cinco ventanas abren el 

jardín al paisaje de abajo y al mismo tiempo —retomando el diseño de las 

ventanas de la fachada del castillo— lo encierran y le confieren un carácter de 

interioridad, de pertenencia a la estructura arquitectónica. Interpretando el 

espíritu de su tiempo y a la vez anticipando temas del jardín romántico, 

Francesco di Giorgio en su tratado escribe que en el jardín tiene que haber  

“lugares secretos según el deseo de los poetas y de los filósofos”. La tipología de 

Figura 4.55. Bernardo Rossellino, Jardín colgante 
de Pienza. Vista desde arriba. 

Figura 4.56. Bernardo Rossellino, 
Jardín colgante de Pienza. Vista del 
panorama desde el Val d’Orcia por los 
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este jardín es todavía la del jardín secreto y la del hortus conclusus, pero con 

una importante novedad, la apertura hacia el paisaje circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda hipótesis de reconstrucción del jardín que describe Masson, prevé, 

así como Fariello, arriates sin árboles con tiestos arbolados en el centro, 

muros recubiertos por jazmín y hiedra, fuente central colocada encima de 

escalones circulares, bancos para sentarse colocados en los muros 

perimetrales. La diferencia entre las dos hipótesis de reconstrucción está en la 

planimetría del jardín. Anibarro escribe: “la descripción sugiere un esquema 

algo más complejo de los ya conocidos: parece tratarse no de dos únicos 

senderos cruzados —como suele dibujarse en las reconstrucciones— sino de 

tres caminos en una o, posiblemente, en las dos direcciones, cuyo trazado, 

quizás referido a los huecos principales del perímetro, debía conciliar la 

oblicuidad de los muros”.  Y luego continua: “Tres es el número de avenidas 

que coinciden bien (añadiendo los dos perimetrales) con el de las ventanas 

exteriores del jardín y con la posición de las puertas del salón de acceso” 

(Anibarro, 2002, pág. 71).  

Figura 4.57. Hipótesis de reconstrucción del jardín colgante de Urbino por obra de Fariello. 
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Estamos de acuerdo con la reconstrucción hecha por Masson y con las 

consideraciones de Anibarro. En el tratado de Francesco di Giorgio Martini, el 

trazado planimétrico del jardín evoluciona con respecto al modelo de Alberti, a 

las básicas figuras geométricas del cuadrado, el círculo y el triángulo se 

añaden el hexágono, el octágono y el pentágono. El artista sienés encuentra, 

en la corte refinada de Urbino, un lugar ideal en donde proponer y 

experimentar ideas innovadoras y por lo tanto —a pesar de mantenerse fiel a 

un esquema geométrico rígido— es probable que buscara para el jardín 

colgante nuevas soluciones formales con respecto al modelo cruciforme del 

hortus conclusus. 

 

d) El viridarium de palacio S. Marco en Roma. 

El jardín colgante se difunde también en Roma, aprovechando la orografía del 

territorio. Uno de los ejemplos más importantes, que revela la influencia de los 

tratados de arquitectura de esa época y contemporáneo de las experiencias de 

Pienza y Urbino, es el viridarium del palacio S. Marco, construido en 1464. 

Este jardín realizado por voluntad del pontífice Pablo II, se construyó junto a 

la nueva residencia papal que incluía la restauración de la ya existente iglesia 

de San Marco, la construcción de un atrio con bóveda de cañón y lacunarios 

hechos a la manera de los antiguos romanos, un nuevo portal y la así llamada  

“Sala del Mappamondo”. En 1468 se añadió el gran patio central y el pórtico 

con la logia. Una intervención compleja de transformación de la ciudad 

histórica que forma parte de la cultura del nuevo proyecto urbano ya 

experimentado con éxito en Pienza y Urbino. El «viridarium», espacio verde 

cercado, está construido sobre el techo de las caballerizas de cerca de 5 m. 

sobre el nivel de la calle. La obra es similar a la de Pienza por diferentes 

aspectos: 1) por su planta cruciforme y su refinado diseño de los espacios; 2) 

por ser un espacio recogido y al mismo tiempo un espacio urbano, un enlace 

entre dos importantes vacíos urbanos: plaza Venecia y plaza S. Marco. 
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El complejo se modifica profundamente a lo largo del tiempo y se queda 

inacabado. El mismo viridarium se desploma en 1911 para dejar sitio a un 

monumento dedicado a Vittorio Emanuele y sucesivamente reconstruido fuera 

de sitio. 

No existe documentación que permita identificar de forma cierta al autor del 

proyecto. Se barajan los nombres de Giuliano da Maiano, Bernardo Rossellino, 

sí hay unanimidad entre los investigadores más importantes, entre ellos 

Portoghesi e Insolera, en reconocer la contribución directa o indirecta de Leon 

Battista Alberti en la obra. 

Según nuestra opinión, la hipótesis albertiana sería la más plausible por 

diferentes razones:  

 la presencia de Alberti en Roma durante esos años; 

Figura 4.58. Planimetría de palacio S. Marco, de la iglesia de S. Marco y del Viridarium abajo a 
la derecha. Una intervención compleja de transformación de la ciudad histórica que forma parte 
de la cultura del nuevo proyecto urbano ya experimentado con éxito en Pienza y Urbino. La obra 
es similar a la de Pienza. 
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 el valor urbanístico y la complejidad de la intervención arquitectónica: 

un bloque de planta rectangular con torres angulares, patio central 

porticado y con soportales que responde al principio —retomado por 

Vitruvio y contenido en el De Re Aedificatoria— según el cual un palacio 

se proyecta como si fuera una pequeña ciudad; 

 los elementos y las referencias a la arquitectura clásica romana (como 

la bóveda de cañón con lacunarios) que denotan un conocimiento 

profundo, como de arqueólogo, de los monumentos antiguos; 

 la tipología del palacio análoga a los modelos florentinos proyectados 

por Alberti. El Palacio S. Marco, en efecto, se considera como la primera 

gran obra de arquitectura civil del Renacimiento en Roma;  

 la utilización de relaciones armónicas y geométricas que permiten la 

integración perfecta del palacio con el conjunto urbano.  

 

4.2.2.3. El Jardín en terrazas.  

El jardín en terrazas, por la cantidad y la cualidad de las obras realizadas, 

probablemente represente la tipología emblemática de la edad renacentista. 

Algunos ejemplos son los jardines de las villas Medici de Cafaggiolo, Careggi y 

Fiesole,  Poggio en Caiano, Villa Madama en Roma, el Belvedere del Vaticano, 

Villa d’Este en Tivoli, Villa Lante en Bagnaia. 

Es una tipología que se desarrolló probablemente por imitación de las terrazas 

que modelaron el paisaje agrario italiano a partir del siglo XIII. También es la 

tesis de historiadores del paisaje como Emilio Sereni y Alessandro Tagliolini: 

como ejemplo, el jardín de las villas de campo de los Medici que es “un 

fragmento de paisaje agrícola que se adueña furtivamente del esplendor de la 

ciudad” (Tagliolini, 1988, pág. 5). Se trata de un jardín que condensa y que 

coloca con arte, los elementos y las nuevas técnicas de cultivo introducidas en 

el paisaje agrícola. 

Las relaciones y los intercambios entre jardín y paisaje siempre han sido 

múltiples: formas, técnicas de labranza del terreno, técnicas de plantación, 

tecnologías entre otras. Todo eso desmiente la creencia arraigada de que el 
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jardín sea solo un lugar con orígenes sagrados o una forma de arte 

relacionada con la historia de las clases burguesas y aristocráticas. El 

historiador y paisajista francés Gilles Clement indica el huerto como el 

verdadero origen del jardín: “el primer jardín es de alimentos. El huerto es el 

primer jardín. Es atemporal, pues, no solo funda la historia de los jardines, sino 

que la atraviesa y la marca profundamente en cada época.” (Clement, 2011, 

pág. 17). 

Las obras de Colonna, de Alberti, de Serlio contribuyen de forma determinante 

al éxito de esta tipología, con ideas y soluciones proyectuales originales e 

innovadoras. 

La isla de Citera es el modelo ideal de jardín en terrazas, siete son los niveles 

que modelan el espacio de la orilla del mar en la cumbre de la colina en donde 

reside la fuente de la diosa. Como ya se ha descrito, anillos concéntricos 

modelaban los relieves de la colina de los campos italianos, exactamente como 

acontecía en el jardín de Citera. El jardín en terrazas permite realizar los 

preceptos compositivos de Alberti: 1) se abre hacia el paisaje llegando a ser 

una obra de valor urbanístico y territorial; 2) conserva un carácter productivo; 

3) desarrolla directrices de perspectiva y aspectos escenográficos. 

Además, el uso de la terraza “obliga a utilizar las escalinatas, que se quieren 

monumentales, para subrayar el eje longitudinal y el eje transversal y 

evidencian más el predominio de la geometría sobre la decoración. Además, 

cada terraza tiene que ser delimitada por una línea. Y es así que se crean las 

balaustradas de piedra que proporcionan  el ritmo de la perspectiva de toda la 

composición, sin interrumpirla. Sin embargo, las terrazas imponen también unos 

potentes muros de sujeción, que no pueden quedarse desadornados y 

despojados. Estos muros, pues, están perforados con nichos y grutas en los que 

las rocas antiguas permitía construir ninfeos y toda una decoración hecha por 

elementos naturales y de artificio” (Grimal, 2000, pág. 57). 

Serlio, en su Libro VII, desarrolla varios ejemplos de tipología de villa y jardín 

en terraza situados en la pendiente del monte. Construir en cuesta (es decir en 

pendiente) —lo afirma Serlio— “es algo muy placentero y muy necesario”, sobre 

todo si hay presencia de “aguas vivas”. La villa en una pendiente, colocada en 

una o más terrazas permite la utilización de las aguas manantiales o de las 
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aguas de las lluvias que, oportunamente recogidas y utilizadas, pueden servir 

para estanques, huertos y jardines. Los ejemplos de Serlio se refieren a 

experiencias antiguas como la de la villa Imperial y Laurentina. Se trata de 

ejemplos concretos, con medidas detalladas (el pie como unidad de medida) 

que contribuyen de forma determinante a difundir en todo el territorio una 

tipología constructiva que él define “extravagante”. 

El primer ejemplo es probablemente más interesante, por procurar el espacio 

suficiente a la organización de jardines en la parte anterior y posterior de la 

villa. La técnica en terrazas en la que se basan villa y jardín prevé: 1) escaleras 

simétricas longitudinales y transversales, apoyadas en los muros de 

contención y en los muros perimetrales de la villa. Se trata de escaleras 

monumentales, que resuelven estéticamente un importante problema técnico: 

superar el desnivel del terreno y contener los empujes del terreno; 2) una 

simetría básica, según el eje longitudinal y transversal de la villa que 

determina una tipología compacta especialmente apta para un esquema 

piramidal y para una visión desde abajo. No  hay indicaciones de especies 

vegetales para el jardín, pero estos ejemplos “permiten deducir un sistema de 

ocupación isótropa de las superficies horizontales, con cuadros de vegetación 

distribuidos por vías perpendiculares e incluso fuentes o estanques situados en 

los ejes; aunque al instalarse estos jardines en extensiones muy limitadas, 

inmediatas y hasta interiores a los edificios, resta por ver qué criterios 

complementarios sería preciso introducir para aplicarlo a recintos mayores” 

(Anibarro, 2002, pág.167). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.59. Ejemplo de casa edificada en 
pendiente del VII Libro de Serlio. 
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Estos ejemplos (Figuras 4.59 y 4.60) se configuran como proyectos de 

arquitectura del paisaje, porque modifican la organización del territorio. El 

problema está abordado y resuelto de forma positiva por medio de un proyecto 

detallado por aspectos técnicos y estéticos (escaleras, portales, etc.). Se puede 

afirmar que no hay diferencia entre el problema técnico y estético y ésta es 

una de las lecciones más importantes que procede de la tratadística. El 

Figura 4.60. Más ejemplos de casas edificadas en pendiente del VII Libro de Serlio. 
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problema técnico deja de ser un problema y se convierte en una oportunidad. 

Oportunidad, por ejemplo, de construir magníficas escaleras monumentales, 

como las que se pueden apreciar en estas figuras, que llegan a ser todo uno 

con los muros de sujeción. La intervención modifica de forma esencial el perfil 

de la colina, y añade —decía Rosario Assunto— belleza sobre belleza (Assunto, 

1988). El criterio estético resulta determinante, así como los aspectos 

ecológicos. Tras el ejemplo de Serlio, el proyecto y la restauración ambiental se 

pueden enfrentar: 1) teniendo en cuenta aspectos paisajistas o del entorno y 

otros relativos a los ecosistemas del sitio; 2) teniendo en cuenta el equilibrio 
del campo visual-perceptivo, que actúa sobre los elementos (colores, figuras, 

líneas, formas etc.) que componen y determinan el cuadro visivo. 

Pero, ¿en qué ejemplos de jardín en terrazas se encuentra la influencia directa 

de los tratadistas? ¿En qué   encuentra mayoritariamente el estilo y los 

preceptos de los tratadistas?   

Masson, la historiadora de los jardines escribe que “los jardines del primer 

Renacimiento —como por ejemplo los de Alberti y de Francesco di Giorgio— eran 

en la mayoría bidimensionales, por lo que se refiere al terreno y a la 

composición y por lo que se podrían incluir en las  llamadas citaciones clásicas. 

La explotación arquitectónica de una pendiente natural y la conquista de la 

tercera dimensión no aparecieron hasta el tardo Renacimiento, cuando la 

función de “guía del mundo intelectual” pasó de Florencia a Roma. Solo 

entonces el jardín italiano alcanzó su plena expresión, después de que los 

arquitectos Bramante, Rafael, Pirro Ligorio y Vignola estudiaron las ruinas del 

mundo antiguo. Es por ello que los jardines del primer Renacimiento tuvieron 

solo un carácter de transición” (Masson, 1961, pág. 83). 

Por lo general, se está de acuerdo con estas consideraciones, sin embargo se 

considera necesario hacer algunas aclaraciones importantes. 1) La primera es 

que, durante el tardo Renacimiento, en los jardines más famosos (en terrazas 

o no), son las de  Villa Lante, Villa Madama, Villa d’Este, Caprarola etc., se 

encuentran aplicados mayoritariamente los principios teóricos y las técnicas 

de proyecto de los tratados analizados en los capítulos anteriores (simetría, 

sentido de la historia, proporciones armónicas, etc.). La teoría y la metodología 

de proyecto procedente de los tratados son básicas en el jardín formal durante 

todo el Renacimiento y los siglos siguientes. 2) es un hecho conocido que el 
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jardín de Alberti es un jardín de transición, desde la concepción medieval a la 

renacentista, sin embargo no se concuerda sobre el carácter  totalmente 

bidimensional de sus obras. Alberti es, sin la menor duda, el que por primera 

vez teorizó la perspectiva, entendida como técnica de representación y de 

proyecto para unificar en el espacio, los elementos de la realidad visible. 

Contribuyó a su difusión y vio las consecuencias que dicha técnica habría 

tenido en el arte, en la arquitectura y en el jardín. El jardín del Belvedere o de 

Villa Madama sería irrealizable sin las teorías de Alberti o de Colonna. 

Además, la villa de Fiesole, por estudios recientes atribuida a Alberti, es un 

ejemplo notable de tridimensionalidad por la inteligente utilización de las 

terrazas. 

Se considera que los ejemplos más apropiados (o, utilizando un término 

procedente de la semiótica, más emblemáticos) para encontrar la teoría y la 

praxis difundidas por los tratados, haya que buscarlos sobre todo en los 

jardines y en las villas mediceas de Careggi, Fiesole, Trebbio, Cafaggiolo, en las 

villas de Palladio (Maser, la Malcontenta), en los jardines de Pienza y Urbino, 

en la Villa Lante. Según nuestra opinión y por una razón decisiva, los jardines 

del primer Renacimiento y del humanismo véneto son un ejemplo de 

equilibrio, de mediocritas, de justa medida, de sobriedad. Alberti y Di Giorgio 

construyen y teorizan en su estilo por una elección ideológica y no por falta de 

capacidad y madurez profesional con respecto a Bramante, Rafael y Pirro 

Ligorio (que además se forman en la escuela de Alberti). 

Como ya se afirmó anteriormente (véase apartado: 4.2.1. La villa, el palacio y 

los elementos arquitectónicos del jardín), el jardín y la villa teorizados por 

Alberti y por Palladio juntan firmitas, utilitas, venustas y son un perfecto 

equilibrio de cultura y naturaleza. El jardín debe tener el decor (decoro) 

vitruviano, es decir corresponder en forma digna a las leyes de la naturaleza y 

a las funciones apropiadas. El humanismo toscano y véneto no prevé la 

búsqueda de la fastuosidad como fin en sí misma. El jardín y la villa son 

lugares en donde compartir el placer con el deber. El placer de disfrutar de la 

amistad, de cultivar las artes, de admirar el paisaje, los árboles, los bosques, 

el aire puro; el deber de construir su propia interioridad, de encontrar las 

cosas esenciales en la vida de los hombres, de reflexionar acerca de la 

condición del hombre y su papel en el mundo.  
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Alberti define el jardín como un lugar de “conveniente gravedad”, pues, es un 

lugar sobre todo de reflexión, meditación y búsqueda interior. Alberti, el 

aristócrata Alberti, se habría encontrado incómodo en unos jardines 

construidos solo para celebrar la mera ostentación del poder. Además, une 

sus facetas de teórico y de hombre de obras y sabe que los jardines 

construidos al estilo de Pienza y Urbino tienen unos gastos de mantenimiento 

reducidos. Los magníficos jardines que se van construyendo desde el siglo XVI, 

sobre todo en el área romana, seguramente se escapan  a esta importante 

valoración técnica. 

Los conceptos y las técnicas de los tratados siempre son preceptos éticos y 

estéticos. La simetría no es un simple dato formal, es la ley de la naturaleza 

que regula el equilibrio de las funciones y es, como ya se subrayó en los 

capítulos anteriores, un dato estructural de la obra de arte. En el capítulo II y 

III del De Re Aedificatoria, Alberti invita a desconfiar del amor hacia la 

invención en el que a menudo caen los arquitectos y advierte que no hay que 

olvidar “las razones del discurso”, es decir, las motivaciones básicas para que 

una obra se construya. Si solo hay amor propio del arquitecto o si la obra solo 

es para un público restringido, sería mejor esperar y no construir: “el tiempo te 

indicará detalles que se te habían escapado”. Alberti nos enseña que toda 

revolución tiene un límite y éste desvanece tras la mejoría producida por su 

novedad.  

También las villas y los jardines vénetos de Palladio son esencialmente 

explotaciones agrícolas en donde se cultiva la belleza en las arquitecturas y en 

las decoraciones igual que se cuida la calidad de los cultivos y de la forma de 

los cultivos en los campos. En efecto, la villa véneta se frecuentaba sobre todo 

durante el periodo de la siega (junio y julio) y de la vendimia (octubre-

noviembre) y eso demuestra el carácter inseparable que unía las actividades 

de la villa con las actividades de los campos. Como se observó en el párrafo 

anterior, Palladio concede dignidad arquitectónica no solamente a la 

residencia del dueño, sino también a los edificios y a las estructuras 

relacionadas con las funciones estrictamente agrícolas como la “barchessa” 

(almacenes de productos agrícolas), los palomares, los establos y sobre todo el 

“brolo”, el jardín de la zona trasera de la casa, la verdadera atracción de los 

huéspedes de la villa.  
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También el tratado de Agostino Del Riccio —“Del Giardino de Re”—  en el que, 

como he sabido, se describe un lujoso jardín de un palacio real, deja entrever 

con claridad dos aspectos:1) el carácter ideal de su jardín (véase apartado: 

4.5.1.Ciudades y jardines ideales). Siendo un modelo, este jardín “se puede 

imitar y modificar según el ingenio y la capacidad económica de quien lo 

proyecta” (Kuwakino, 2011, pág. 41). Así como en los jardines y las villas de 

Serlio, Del Riccio ofrece una tipología abierta, dúctil, un esquema utilizable en 

amplia escala por muchas personas; 2) el carácter enciclopédico del “Giardino 

del Re”. En perfecta sintonía con el espíritu más auténtico del Humanismo, 

Del Riccio proyecta un jardín que es sobre todo un lugar de conocimiento, 

lugar de la memoria universal de los hombres.  

Alberti y Colonna saben cómo se construye un jardín fastuoso y el jardín de 

Citera es un ejemplo de utilización de materiales preciosos y costosos. Pero 

todo está reservado a la fábula, que por definición, es lo contrario de la 

realidad. La utilización de oros y mármoles preciosos hay que mantenerla en el 

ámbito del sueño como una estrella polar de referencia y de progreso al que el 

hombre —el hombre renacentista—tiene que aspirar. ¡Es un jardín ideal, la 

asíntota a la que la curva —el jardín real—tiene que aspirar, pero que se 

alcanza solo al infinito! 

a) La Villa de Careggi. 

Entre los jardines más importantes del Renacimiento, los  jardines en terrazas 

de la Villa de Careggi y de la Villa de Fiesole son lugares de conocimiento, 

donde está especialmente presente el espíritu que anima los tratados. En 

Careggi y en Fiesole nace el Humanismo. Es en estos jardines donde inicia el 

movimiento cultural que va a difundirse por toda Europa a lo largo de los 

siglos. Y es en estos jardines donde se implanta la Academia Neoplatónica 

fundada por los hermanos Cosimo y Lorenzo Medici —poeta excelso— a la que 

adhieren los más grandes artistas e intelectuales del tiempo como el filósofo 

Marsilio Ficino, Pico della Mirandola, Niccolò Nicoli, Brunelleschi y Poliziano.  

En estos jardines se restablece la antigua relación entre jardín-naturaleza-

sabiduría. El topónimo de Careggi procede del latín: charitum ager, es decir 

“campo gracias”. Ficino, tomando el topónimo como pretexto, establece que las 

mismas figuras mitológicas de las Gracias supervisen las actividades de la 
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Academia junto a la Ninfa de Colocci, genius loci, divinidad autóctona. Y 

Botticelli utiliza el jardín de Careggi para ambientar su famosísima Primavera. 

La Academia Neoplatónica quiere restablecer el culto griego del jardín. Platón, 

Aristóteles, Epicuro, todas las escuelas filosóficas antiguas confieren al jardín 

un gran valor simbólico, por ser el lugar en donde se concibe y se cuida el 

pensamiento. Venturi Ferriolo escribe “Los textos de Platón y el testamento de 

Epicuro determinan el concepto del conocimiento que se conserva con el jardín. 

Salvaguarda, conservación, transmisión del conocimiento están unidas al lugar; 

si se cuida la filosofía, se conserva el jardín” (Venturi Ferriolo, 1992, pág. 37). 

La villa de Careggi (Figura 4.61), cuya estructura originaria se remonta al siglo 

XIV, la adquirieron Cosimo y Lorenzo en 1417. A partir del 1420, la 

reestructuró Michelozzo di Bartolemeo, arquitecto discípulo de Brunelleschi, 

según el nuevo gusto renacentista. Resulta difícil, según los estudios actuales, 

establecer las intervenciones de Michelozzo. Con seguridad construyó la 

extraordinaria logia, reestructuró el patio interior y se ocupó de todas las 

obras de la villa. Más complejo aún es establecer su intervención en el jardín. 

Hay que resaltar que las obras de Careggi pueden definirse como un verdadero 

proyecto de arquitectura del paisaje. Se construye el jardín sobre una terraza 

que domina el valle y se ordena todo el paisaje de los alrededores de la villa 

con movimientos de terreno y plantaciones de árboles. Se exalta especialmente 

la relación de la villa con el río Terzolle que pasa por los alrededores, como 

sucedía en la villa Quarracchi de Alberti en donde el porticado y el túnel 

conectaban villa, jardín y río Arno.   

Las condiciones genéricas ideales para el jardín de una villa —observa 

Chastel—están delineadas por Alberti: “solo es suficiente una zona plana para 

el jardín, el fondo para el bosque y un terreno en terrazas”. Alberti, en el Libro 

V de su tratado, dice que la  villa y el jardín en terraza permiten que “se tomen 

la comodidad y el deleite del fresco, del sol y de la vista; que sean fáciles las 

entradas hacia dentro desde el campo, que reciba en honestísimos espacios; el 

huésped que viene sea visto, y vea la ciudad, pueblos, mar y extendida llanura, 

y las cumbres conocidas de los collados y montes, las recreaciones de los 

jardines, pesqueras, y los regalos de la caza tengan las puestas debajo de los 

ojos”. La tipología en terrazas, colocada en la cumbre o en la pendiente del 

monte, confiere dignidad a la villa y al jardín, mientras que la construcción en 
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el valle no tiene gracia. La estética, la funcionalidad y la solidez de la terraza 

aún dejan entrever al Vitruvio que revive en Alberti. Además, la vista desde 

arriba permite disfrutar de las refinadas tramas geométricas del jardín casi 

como si fuese una fachada vertical.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.61. Giuseppe Zocchi, Vista de la villa de Careggi, 1744. 

Figura 4.62.Vista y planimetría de 
la villa de Careggi (1736). Los 
jardines de Careggi llegaron a ser 
muy famosos por su belleza: 
evocados por poetas, pintados por 
pintores, exaltados por políticos del 
tiempo.  

La planta del jardín modular, como 
se puede ver en el dibujo del siglo 
XVIII aquí al lado, estaba 
construida sobre el cuadrado y el 
rectángulo. Es un espacio 
proyectado según los principios de 
Alberti y de Francesco di Giorgio: 
perspectiva central con división 
regular de sus elementos. Emula, 
en su sobriedad, las residencias de 
campo descriptas por Petrarca. 
Vaucluse y Arquà. 
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Los elementos originarios del jardín de Careggi ya desaparecieron del todo, 

pero por descripciones y dibujos de épocas sucesivas se puede deducir con 

exactitud su estructura. La planta del jardín modular, como se puede apreciar 

por el dibujo del siglo XVIII de la Figura 4.62, estaba construida sobre el 

cuadrado y el rectángulo, “un espacio, recinto con perspectiva central, con 

partitura regular de clara influencia albertiana” (Zoppi, 2009, pág. 88). Se trata 

de un jardín riguroso, sobrio, elegante en el dibujo, funcional con el espíritu 

de la Academia Neoplatónica. El jardín está en perfecta armonía con la villa, 

llegando a ser la continuación y contraposición natural de sus espacios 

abiertos y cerrados, modulados según relaciones geométricas elementales. 

“El carácter sobrio y modesto de la villa se determinó incluso por deseo de 

Cosimo el Viejo de utilizarla para ocios intelectuales como simposios humanistas 

y doctas tertulias más que por finalidades políticas. Considero posible que 

Cosimo quisiera emular las residencias de campo descritas por Petrarca en 

Vaucluse y en Arquà” (Ackerman, 1992, pág. 15) 

Policiano y Lorenzo Medici, en sus versos exaltan la naturaleza, las flores, los 

árboles de Careggi, de Fiesole, de Cafaggiolo y de la campiña toscana. 

Alessandro Braccesi, poeta renacentista,  en una poesía dedicada al poeta 

renacentista coetáneo, Pietro Bembo, describe con precisión los árboles, las 

hierbas aromáticas, las legumbres, los cereales, las flores  del jardín y de los 

alrededores de la villa. Por estos versos se sabe que en Careggi existe: “el olivo 

sacro para Minerva, el mirto sacro para Venus, la encina sacra para Júpiter; el 

saúco ligero con sus frutos rojos; y está presentes, entre otros, álamos, roble, 

alerce, fresnos, sauces, pinos, plátanos, cerezos, avellanos, serbales, higueras, 

moras, panizo, mijo, farro, judías, lentejas, garbanzos, tomillo serpol, achicoria, 

albahaca, menta, ruda, violetas, jazmines, rosas” (Mignani, 1996, pág. 160). 

Había, además, cítricos, como se puede ver en la Primavera de Botticelli y 

otras especias como el incienso. Probablemente, así como en Citera, había una 

tripartición del espacio del jardín, es decir un bosque de árboles y otras 

plantas perennes, un huerto y arriates de flores. Además había fuentes 

magníficas  y encima de una estaba colocado un maravilloso amorcillo con un 

delfín, obra de Verrocchio, maestro de Leonardo, que ahora se encuentra en 

Palacio Vecchio (Figura 4.63). El jardín de  Careggi se convierte en una 

completa obra de arte.  



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

311 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Villa Medici en Fiesole. 

“En referencia con las villas, aconsejaría situar la finca en una parte del campo 

no especialmente fértil, sino notable por otros aspectos: tendrá todas las 

ventajas y los placeres en lo referido a la ventilación, a la exposición al sol y al 

panorama; […] estará bien a la vista, gozará de la vista de la ciudad, de 

puertos, del mar o de una amplia llanura o permitirá dirigir la mirada hacia las 

conocidas cumbres de colinas y montañas; para sus esplendidos jardines […] 

aconsejaría una posición ligeramente realzada, un lugar elevado que domine los 

campos circundantes” (L.B. Alberti, De Re Aedif., Libro V). 

 

 

 

 

Figura 4.63. Verrocchio, Amorcillo 
con delfín, 1470. La obra ahora 
colocada en Palacio Vecchio  en 
Florencia, en origen se ideó como 
parte terminal de una de las 
fuentes del jardín de Careggi. Tras 
las obras de arte renacentistas 
había complejas alegorías: el delfín 
en los brazos del amorcillo era 
símbolo de velocidad, ligereza, 
gracia del alma. 
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Figura 4.64. Biagio d’Antonio, Anunciación, Roma, 
Academia de San Luca (final del s. XV – inicio del s. XVI). 
Se entrevé la villa de Fiesole en el arco a la derecha. 

Figura 4.65. Domenico 
Ghirlandaio, Morte e assunzione 
della Vergine, [ca 1480]. La villa 
medicea de Fiesole, un detalle, a 
la derecha arriba, de la 
composición.  

Figura 4.66. 
Villa Medici en 
Fiesole en el 
levantamiento de 
J.Sheperd y G. 
Jellicoe, 1925. 

En sendas pinturas se nota la posición de la villa con 
respecto al paisaje circundante. 



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

313 

 

Así pues, Alberti, en un celebérrimo pasaje de su tratado, establece la relación 

entre la villa renacentista y el territorio. En la villa albertiana lo que importa 

más que cualquier otra cosa es la relación con el paisaje natural y la 

interacción con sus elementos: el mar, las montañas, las llanuras, las 

ciudades. El pórtico de tres arcos situado en el jardín y las terrazas situadas 

en las laderas de la colina, recuperadas con la construcción de unos grandes 

basamentos, integran la estructura con su entorno. Un estudio reciente 

atribuyó a Alberti la Villa Medici de Fiesole, anteriormente conocida como obra 

del arquitecto Michelozzo (Mazzini e Martini, 2004). La belleza del edificio se 

basa en la sencillez de la estructura y en la armonía de las proporciones y 

concuerda economía, necesidad y belleza. La villa resulta proporcionada en 

todas sus partes, tanto internas como externas, según los conceptos 

albertianos, basados en el número, en los acordes musicales, en la geometría y 

en la concinnitas. La particularidad y la novedad de la villa, con respecto a las 

anteriores, ya la evidenció Ackerman en su estudio: “No se sabe nada del 

jardín, pero es probable que unos arriates rigurosamente geométricos se 

trazarán en la terraza delante de la logia de entrada; quizás fue el primer jardín 

renacentista entendido como una prolongación de las estructuras 

arquitectónicas. Considerando la cuidadosa exactitud de la representación de 

Ghirlandaio, esta villa aparece profundamente diferente de las anteriores 

residencias patronales tanto bajo el perfil simbólico como el formal. Ello se debe 

a la fecha tardía y a la evolución de la arquitectura renacentista, más que al 

papel particular de dicha villa suburbana, sin funciones agrícolas, cuyas 

dimensiones y forma se adaptaron a la elección de un sitio desde el que se 

podía disfrutar de una vista panorámica especialmente sugestiva… La villa de 

Fiesole es una estructura abstracta y purista, proyectada, según su 

conformación geométrica, su luminosidad, sus colores claros y su pulido exterior 

—claramente según el fresco de Ghirlandaio— más bien para sobresalir que 

para ser sumergida en el ambiente natural circundante” (Ackerman, 1992). 

Las tipologías de las villas construidas en la campiña toscana antes de la Villa 

de Fiesole, son de tipo “a torre” o “a castillo”. Es decir, unas tipologías todavía 

medievales, de cuando el señor del campo era aún un tirano más que un 

intelectual en busca del otium. Alberti polemiza con semejante forma de 

construir y propone una imagen de la villa que se parezca más a un templo o a 
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las antiguas moradas de Plinio, que a una fortaleza y todo ello coherentemente 

con las nuevas funciones que la villa va asumiendo.  

“En las fincas privadas, de ninguna manera la realización del tímpano podrá 

igualar a la solemnidad del templo. También el vestíbulo se embellecerá con una 

forma ligeramente levantada y con un decoroso tímpano. La restante parte del 

muro, por un lado y por otro, estará rebasada por un marco no muy alto. Sobre 

todo si en los ángulos principales del edificio, dicho marco es un poco más alto, 

el efecto será elegante” (Alberti, De re aedificatoria cit., IX, 4). 

De las pinturas de Biagio d’Antonio y de Domenico Ghirlandaio (Figura 4.64 y 

4.65) surge la capacidad de Alberti de acordar los elementos nuevos del 

lenguaje arquitectónico con los elementos preexistentes del paisaje toscano. La 

villa de Fiesole es un “producto” artificial, pero construido según las leyes del 

mundo natural. Una obra de arte que llega a ser parte del paisaje y al mismo 

tiempo lo construye. Un paraíso terrenal, una escenografía ideal de pinturas 

místicas que celebra la perfección y la belleza (Figura 4.66).  

c) Poggio en Caiano. 

La villa y la hacienda de Poggio en Caiano la proyecta Giuliano da Sangallo en 

1485, pero la idea y la dirección de de obra completa es de Lorenzo el 

Magnífico. “El edificio es de gusto albertiano: las divisiones armónicas dominan 

la planta y la fachada, que produce una gran impresión de fuerza, de calma y 

de gravedad. La entrada con su tema templario inserta un elemento elegante en 

este importante conjunto. Todo se inspira en la celebración de la vida rústica y 

en la intención de Lorenzo y de Sangallo era evidentemente la de una villa y no 

de un castillo” (Chastel, 1964, pág. 255). Los modelos de referencia son: la villa 

rústica de Vitruvio, las villas romanas de Plinio y la villa de Petrarca. Según la 

"basis villae", es decir la plataforma que sostiene los arcos y en donde se apoya 

el edificio, hay dos hipótesis: los edificios sagrados de la arquitectura romana 

antigua y el basamento de S. Sebastiano en Mantua, de Alberti. La elección del 

lugar, la colocación del edificio y las ideas compositivas generales retoman el 

tratado de Alberti. 

También Poggio en Caiano tiene su genius loci: la ninfa Ámbar. Lorenzo Medici 

escribe un bellísimo poema dedicado a la historia de la ninfa y de su amante, 

el río Ombrone. 
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La villa, así como auguraba Vitruvio, se consagra a una divinidad del lugar. Se 

trata de alguna forma, de anclar la villa al cosmos y a la naturaleza entera. La 

obra tiene un solo significado, si forma parte de un orden natural superior. La 

divinidad del lugar, el genius loci, determina el carácter y el sentido profundo 

de la obra. Es uno de los aspectos más extraordinarios de la cultura del 

humanismo: cada construcción es sagrada, si consigue estar en armonía con 

las divinidades del lugar. Solo si se respeta el lugar, modificándolo a mejor, la 

obra tendrá éxito y  sentido incluso en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La villa utiliza (Figura 4.67): 

 la simetría para estructurar la composición. Anticipando algunas 

composiciones de Palladio y de Francesco di Giorgio Martini, la obra se 

articula alrededor de un salón central que funciona como eje de toda la 

obra;  

 la geometría elemental (la villa es un cubo con las paredes pintadas de 

blanco) y la composición modular sirve para organizar los espacios de la 

casa y del jardín. “Rodeando la casa por tres lados hay un singular 

jardín que ocupa la extensión libre de la explanada; sus múltiples 

Figura 4.67. Giusto Utens, Poggio en Caiano, 1599. 
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cuadros de hierba, con dos pequeños árboles cada uno, están 

organizados en una minuciosa cuadrícula cuyos intervalos 

probablemente equivaldrían a dos intercolumnios del basamento” 

(Anibarro, 2002, pág. 95). El jardín en cuestión se configura, por un 

alto terraplén que lo limita, casi como un jardín colgante;  

 la tipología en terraza para modelar y racionalizar el territorio por medio 

de amplios planos horizontales conexos entre ellos. Como Anibarro 

indica, la composición general de la villa (Figura 4.71) y del jardín 

recuerda el esquema dibujado por Francesco di Giorgio para un coto de 

caza (Figura 4.68). En efecto, la villa y el jardín están colocados sobre 

una terraza rectangular rodeada por un muro de cercado y por cuatro 

torres angulares. La mitad anterior está ocupada por un prado que 

asciende suavemente  hacia la entrada y el basamento. El prado, puesto 

en la parte delantera de la villa, es todavía una herencia de la edad 

media y Pietro de Crescenzi en su Trattato di Agricoltura de 1304 lo 

recomienda. Parecido a la "Vue de Palais de Poggio a Caiano (près 

Florence) [ca 1813] de Jean Francois Robert (Figura 4.69). 

 la concinnitas es para armonizar la villa  con el ambiente natural 

circundante, a través de una tipología cerrada, “de bloque”, que dialoga, 

contraponiéndose a ella, con el campo circundante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.68. Francesco di Giorgio Martini, Coto de caza, 
dibujo del tratado de arquitectura civil y militar. 

Figura 4.69. Jean Francois Robert, 
"Vue de Palais de Poggio a Caiano 
(près Florence)", [ca 1813]. 
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Lo que llama la atención a los visitantes de la época son sobre todo los 

jardines y las actividades agrícolas de la villa organizada según los modelos de 

las haciendas lombardas. “La villa se convierte en el baluarte de un sistema 

organizativo agrícola, respaldada por una “hacienda noble” que organiza y 

controla la producción, de la que se conoce el carácter experimental y la 

presencia de árboles de morera relacionados con la producción de la seda” 

(Masson, 1961, pág. 90). En Poggio se introduce la ganadería de vacuno y, 

entre las diferentes actividades documentadas, se encuentra el apicultura, la  

producción de telas de calidad, la producción de verduras y frutas (los huertos 

se convierten en un modelo de la época), la producción de trigo y cereales de 

alta calidad y la viticultura. 

Los Jardines se realizan tras la muerte de Lorenzo el Magnífico, en 1492, 

cuando bajo la influencia de su hijo Giovanni —mientras tanto convertido en 

papa con el nombre de León X—, se retoman las obras de la villa. A la derecha  

Figura 4.70. G. Utens, Poggio en Caiano. A la 
derecha de la villa está representado un jardín 
cercado por muro de ladrillos con cuatro 
sectores delimitados por dos avenidas 
perpendiculares. Planimetría cruciforme con 
pérgolas y espacio central octogonal. El jardín 
se remonta a la mitad del siglo XVI y en su 
tipología está perfectamente conforme con las 
ideas estéticas de Alberti y de Francesco di 
Giorgio.  

Figura 4.71. Planimetría de la villa que se 
desarrolla alrededor del salón central 
abovedado. El esquema distributivo lo estudia 
Francesco di Giorgio y anticipa las villas 
paladianas en la distribución de los espacios, 
en la utilización del frontón y en el alto 
basamento. James S. Ackerman escribe: “El 
libro IX de Alberti, que trata exhaustivamente 
el tema de la villa, tiene que haber inducido a 
Lorenzo a unir la fachada de Poggio a Caiano 
con una entrada central similar a un pórtico de 
un templo antiguo” (Ackerman, 1992, pág. 24). 
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de la villa (Figura 4.70) se representa un jardín cercado por un muro de 

ladrillos con cuatro sectores delimitados por dos avenidas perpendiculares. 

Planimetría cruciforme con pérgolas y espacio central octagonal. El jardín se 

remonta a la mitad del siglo XVI y su tipología responde perfectamente a las 

ideas estéticas de Alberti y de Francesco di Giorgio.  

La villa, perfecto equilibrio de funcionalidad, productividad y estética, está en 

la vanguardia de las villas de la época.  Los aparatos decorativos de la villa son 

de notable valor, destacan los frisos de inspiración clásica y los frescos. 

Pontormo pinta las lunetas del salón, representando escenas relacionadas con 

la vida en el campo (Figura 4.72). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) La Villa de Poggioreale en Nápoles. 

Una mención especial, por su importancia en la historia del jardín, merece la 

villa de Poggioreale. El tercer Libro de Serlio, como anuncia su título, analiza 

“las antigüedades de Roma y otras cosas que están en Italia y fuera de Italia”. 

La parte conclusiva está dedicada a las obras contemporáneas. El tercer libro, 

Figura 4.72. Pontormo, Pomona y 
Vertumno, 1519-1521. El salón central 
de la Villa con los frescos de Pontormo. 
La luneta, obra maestra de estilo 
manierista, tiene como tema la historia 
de Vertumno y Pomona. Pomona, diosa 
itálica, es la divinidad de los frutos, 
Vertumno es la divinidad agrícola de 
los cambios. Inspirada en las 
Metamorfosis de Ovidio, el episodio 
celebra la vida en el campo, el otium, la 
filosofía de vida practicada en Poggio a 
Caiano. 
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por lo tanto, es una exposición de monumentos antiguos y modernos 

considerados especialmente importantes por su autor. Obras, pues, que tienen 

que ser estudiadas y reutilizadas, con las oportunas licencias, para nuevas 

formas y funciones.  

La villa de Poggioreale en Nápoles, hoy en día, está completamente 

desaparecida por las planificaciones urbanísticas de los siglos sucesivos. Dice 

Serlio que Nápoles es un lugar “denominado gentil” porque “tan bien dotado de 

jardines y de lugares de ocio”. Acerca del palacio de Poggioreale dice que tiene 

“una bellísima forma y está muy bien repartido”, y los “bellísimos jardines 

tienen diferentes zonas, hortalizas, frutos de toda clase en grandes cantidades, 

estanque de agua corriente, orillas, lugares para diferentes pájaros pequeños y 

diminutos, establos con todas clases de caballos y muchas otras cosas bellas” 

(Libro III). 

La villa se levantaba en una zona extraurbana especialmente amena, rica en 

ríos, fuentes y manantiales. La eligió el rey Alfonso I de Aragón para construir 

su residencia de verano con soto de caza. La villa de Poggioreale fue 

proyectada en el  1487 y dirigida en su construcción por el arquitecto Giuliano 

da Maiano, pero su concepción y su idea, y quizás incluso su modelo formal, le 

pertenece a Lorenzo el Magnífico que mantenía excelentes relaciones con la 

casa real aragonesa de Nápoles. A la muerte de Giuliano da Maiano en el 

1490, en los trabajos le sucedieron Francesco di Giorgio Martini y Fra 

Giocondo, pero es imposible, en el estado actual, establecer cuáles fueron sus 

aportaciones en la construcción de la villa.  

A diferencia de las villas florentinas, la obra estaba situada en la mitad de la 

colina con vista al mar, al Vesuvio y al golfo de Nápoles y se llegaba a ella por 

una larga avenida arbolada (Figura 4.73). 
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Estaba situada en el límite del recinto y no en el centro y tenía un carácter 

urbano, es decir, sobresalía de la naturaleza circundante en vez que 

esconderse en ella. Comprendía un soto, rico en caza, que desde el recinto de 

los jardines llegaba hasta el mar. 

Los jardines representaban el mayor atractivo de la villa. Pane escribe que el 

trazado del jardín, en eje con el palacio, era “un tablero con avenidas 

ortogonales, no diferentes, en la distribución de los cuadrados y de los 

rectángulos de verde, de los futuros parterres franceses, que el jardinero de 

Poggioreale, Pacello da Mercogliano —trasladado en Francia con Carlos VIII— 

tuvo el mérito de crear y difundir” (Pane, 1975, pág. 52). Pacello se hizo famoso 

al realizar los jardines del castillo de Blois y los de Gaillon, que definieron los 

caracteres del jardín francés (Fariello, 2004). El jardín se adapta a la 

pendiente de la colina, disponiéndose sobre varias terrazas comunicadas entre 

ellas. La terraza superior está constituida por el palacio y las torres, la piscina 

porticada, un jardín con un templo circular en el centro y un jardín de árboles 

partido en cuatro partes. Todo está en línea con el eje principal y la puerta 

oriental del palacio. 

La terraza inferior comprende otro jardín dividido en cuatro partes, con la 

fuente central puesta en el eje menor del palacio y el estanque que se 

Figura 4.73. L’avenida arbolada que conducía a la Villa de Poggioreale. Dibujo de Domenico 
Antonio Parrino 1718. 
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comunica con la terraza superior por una grada con una galería cubierta por 

arcos. 

El agua es el elemento dominante del jardín: la fuente del jardín, la piscina al 

aire libre, rodeada por pórticos y el estanque de enormes dimensiones (cerca 

de 6500 metros cuadrados) que un historiador de la época, Celano, describe 

como “un pequeño mar”, aparecen en las vistas de la ciudad de Nápoles de 

Baratta y de Carafa. 

El palacio era una estructura de planta rectangular con cuatro torres 

dispuestas en las esquinas. Serlio, por lo tanto, ofrece en su tratado una 

presentación errónea, presentando el edificio con un doble eje de simetría y 

una planta cuadrada. El error, debido a un conocimiento no directo del 

monumento, pone en evidencia aún más el método de trabajo de Serlio, 

interesado más en la tipología y en la recuperación de las formas que en el 

levantamiento de los monumentos. Seguramente Serlio utilizará el modelo de 

Poggioreale, oportunamente modificado, para el proyecto de numerosas villas y 

palacios, confirmando la belleza y la funcionalidad del monumento napolitano. 

El tratadista, además, intentó aplicar incluso a las casas de clases sociales 

más bajas el modelo de aquella villa real. 

El palacio de la villa, finalmente, evidencia la influencia de Vitruvio en el arte 

de la época. La fortaleza de su estructura, fortificada por las cuatro torres 

angulares, refleja “la misma disposición funcional que Vitruvio describe como 

atributo del oecus aegyptus. […] El oecus aegyptus se presenta come una 

basílica de tres naves, con la diferencia de que en la parte alta —alrededor del 

segundo orden y a su alternativa de columnas y ventanas— se abre una 

terraza, desde la que es posible ver hacia el interior y controlar el espacio —

precisamente como en Poggioreale— mientras el aire pasa por las opuestas 

aperturas” (Pane, 1975, pág. 56) (Figuras 4.74, 4.75 y 4.76). 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

322 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.74. Sebastiano Serlio, Planta y 
sección de la villa de Poggioreale, del Tratado 
de arquitectura, Libro III. 

Figura 4.75. Esquema de la Villa de 
Poggioreale realizado por Quinterio (1996). 

Figura 4.76. Detalle del mapa Baratta del siglo XVII. La Villa de Poggioreale está representada 
arriba a la derecha. 
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e) El Jardín del Belvedere del Vaticano de Bramante. 

El jardín del Belvedere, construido en Roma a principio del siglo XVI, es 

probablemente el jardín más importante de la edad renacentista. La orografía 

de la colina en donde se decidió construir el jardín hacía obligatoria la 

tipología en terrazas. Las notables dimensiones del proyecto recordaban las 

grandes obras de la antigua arquitectura romana. Bramante es el proyectista 

perfecto para esta imponente obra, posee las capacidades profesionales, 

conoce formas, tipologías y técnicas de la arquitectura antigua, se coloca 

ideológicamente en la línea indicada por Alberti, situando el arte clásico 

romano y griego como base para el nuevo arte. Artífice de la obra es el papa 

León X, hijo de Lorenzo el Magnífico, que intenta trasladar a la ciudad eterna 

el espíritu toscano de las humanae literae. Es el apogeo del Humanismo. 

Anibarro recuerda que en esta obra las referencias a las obras antiguas son 

múltiples: la Villa Adriana de Tivoli, la Domus Aurea, las Villas de Plinio, el 

santuario de la Fortuna Primigenia en Preneste, los teatros con jardines 

porticados situados detrás de la escena teatral mencionados en el tratado de 

Vitruvio (Anibarro, 2002, pág. 112). Sin embargo, son los jardines en terrazas 

de Lucullo,  cuyos restos todavía imponentes eran situados en las colinas del 

Pincio y la villa romana en Toscana de Plinio, especialmente en la forma de 

hemiciclo de la terraza superior, los modelos de referencia de Bramante. 

(Figura 4.77). Por el contrario, las referencias contemporáneas no dejan 

ninguna duda: León Battista Alberti y el jardín de Citera de Colonna. Algunas 

de las inscripciones en los muros del Belvedere pertenecen al Sueño de Polifilo 

y atestiguan el conocimiento directo de la obra de Colonna por parte de 

Bramante. A los pocos años de su publicación, el Sueño de Polifilo ya es un 

clásico.  

 

 

 

 

 

 
Figura 4.77. Eje axial del 
Patio del Belvedere con la 
fachada del palacio al fondo. 
Obra anónima del siglo XVI. 
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Números y proporciones de las terrazas proceden de los tratados de Vitruvio y 

de Alberti: la relación entre los lados del rectángulo del jardín es efectivamente 

la de 1 a 3 (m. 100 x 300, la misma relación hallada en el Circo Massimo); la 

terraza inferior con la función de plaza y utilizada para espectáculos, a la 

manera de los foros romanos, es un rectángulo con relación entre los lados de 

1:2; la terraza intermedia, así como la terraza superior —según el historiador 

Benevolo— ambas utilizadas como huerto y jardín, eran rectángulos 

dimensionados según la sección áurea. 

Bramante es además un notable pintor, especialmente hábil en la perspectiva, 

en el trompe-l’oeil y en la organización de espacios escenográficos. En la iglesia 

de S. Satiro en Milán, pinta en una pared un espacio real que simula un 

transepto inexistente, pero sobre todo aprende de los tratados de Alberti la 

importancia de la imagen como base para una nueva cultura. Con una 

intuición extraordinariamente moderna, estos maestros entienden que la 

imagen tiene prioridad con respecto a la palabra. El Belvedere se estudia como 

imagen del nuevo jardín, como una nueva lengua, pero hecha de palabras y 

términos antiguos. Al seguir las reglas de Alberti, se concibe la arquitectura 

Figura 4.78. Reconstrucción del Patio originario del Belvedere. Estatuas clásicas estaban 
colocadas a lo largo de las paredes del patio, en capillas y nichos decorados con motivos 
florales o colocadas entre fuentes, espalderas de rosas, árboles de naranjos, limoneros, mirtos y 
laureles, creaban una atmósfera de sueño que quería hacer revivir el esplendor del pasado. 
Autor desconocido. 
Fuente: Encontrada en el sitio 
web:http://digilander.libero.it/puntocontro/cultura/scheggedarte/giardino_belvedere.htm  
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del Belvedere como imagen de los órdenes. Las logias del patio inferior 

establecen el nuevo canon: de abajo hacia arriba, se disponen toscano, dórico, 

jónico y compuesto. Los órdenes de la arquitectura clásica se dibujan uno 

encima de otro y uno tras otro, de tal manera que se dibuje un espacio 

dinámico y monumental al mismo tiempo. 

El jardín de la terraza superior se proyecta como un ambiente natural en 

donde las estatuas clásicas estaban colocadas a lo largo de las paredes del 

patio, en capillas y nichos decorados con motivos floreales o colocadas entre 

fuentes, espalderas de rosas, árboles de naranjos, limoneros, mirto y laurel, 

creando una atmósfera de sueño que quería hacer revivir el esplendor del 

pasado. (Figura 4.78).En el centro de los arriates de la terraza intermedia, las 

dos estatuas gigantescas simbolizan el río Nilo y el río Tíber. “Con las terrazas 

del Belvedere toda la estética del jardín romano renace” (Grimal, 2000, pág. 

59). Giorgio Vasari lo definió la "flor del arte", el encuentro mejor conseguido 

entre la nueva y la antigua cultura clásica de sus tiempos (Figuras 4.79 y 

4.80). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.79. Hendrick Van Cleve, 
Jardines del Vaticano y Belvedere, 
1587. Se distinguen las gigantescas 
estatuas del Nilo y del Tíber colocadas 
en la segunda terraza. 
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Conviene resaltar algunas consideraciones finales acerca del Belvedere. Es 

notable la influencia de las teorías de Alberti y de Colonna en la obra. El 

Belvedere, además, se convierte en un modelo —como afirman Fariello y 

Anibarro— para muchos e importantes jardines en terraza: Villa Madama, la 

Villa Imperial en Pesaro, Villa Giulia en Roma. Esto ya es un motivo suficiente 

para subrayar la importancia de la tratadística acerca de la historia del jardín 

clásico. Sin embargo hay que considerar que el Belvedere, a pesar de 

presentar todavía soluciones proyectuales espontáneas y originales, indica el 

apogeo ya la vez también el inicio de la decadencia de los ideales humanistas. 

Retomando el discurso presentado anteriormente, la obra de Bramante, como 

también muchos jardines del área romana, indica el inicio de una retórica, 

énfasis, celebración del poder, distante del espíritu del humanismo toscano y 

véneto. A la búsqueda de la espacialidad, perseguida sobre todo por Alberti y 

Palladio, y que indica la especificidad de la arquitectura y del jardín, se 

sustituye el espectáculo de la espacialidad, “su representación, un espacio 

“artificial” que hay que mirar antes que vivir” (Bruschi, 1969). 

f) Villa Lante en Bagnaia. 

Villa Lante es un jardín “de delicias” situado en Bagnaia, en los alrededores de 

la ciudad de Viterbo. En el siglo XVI, se realizaron en Roma y sus alrededores 

toda una serie de obras de arte extraordinarias, villas y jardines, pinturas, 

esculturas, convirtiendo este territorio en un objeto de culto por su belleza. 

Figura 4.80. Perspectiva lateral del Patio del Belvedere en la que se pueden ver las terrazas 
ajardinadas existentes en origen. Grabado de Ambrosio Brambilla, 1579. 
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Efectivamente, desde este periodo hasta el siglo XVIII, generaciones de viajeros 

y de artistas tienen en Roma y su campiña una meta fija, por los monumentos 

antiguos y nuevos y por la naturaleza incontaminada e idílica de su territorio. 

Montaigne, Philibert de l'Orme y Rabelais son algunos de los escritores que 

visitan y describen las maravillas de las villas y de los jardines de la campiña 

romana.  

Villa Lante está lejos de los modelos de los jardines mediceos  toscanos, pero 

por ser tan emblemática, por su extraordinaria belleza y unicidad,  reúne y 

sintetiza muchos de los principios teóricos y de las técnicas de proyecto 

elaborados por los tratadistas. Además, su relativa lejanía del poder papal, 

hace que esta obra se salve de la retórica y del énfasis.  

Villa Lante, cuyo proyecto se remonta aproximadamente a 1573, se convirtió 

quizás en el jardín en terrazas más famoso de la época y muchos historiadores 

lo consideran en la actualidad el jardín más bello de Europa. El autor 

reconocido de esta obra maestra es Jacopo Barozzi, llamado Vignola, 

importante arquitecto de la edad manierista. También Vignola es un 

tratadista. Escribe un importante tratado de arquitectura, la Regola delli 

cinque ordini di architettura, que se publica en Roma en 1562. Se trata de un 

tratado simple, práctico, muy técnico, que quiere definir sobre todo una regla 

proporcional, un canon único de los órdenes clásicos. Vignola es discípulo de 

Serlio con quien colabora en la obra de Fontainebleu. Entre todos los temas 

del tratado de su maestro, elige el relacionado con el proyecto de los órdenes 

arquitectónicos, tema crucial en el Renacimiento, y lo reelabora de manera 

magistral. Para la proporción de los cinco órdenes clásicos, Vignola propone 

un solo criterio básico, válido para todos los órdenes: toscano, dórico, jónico, 

corintio y compuesto. El método es nuevo con respecto a todos los tratados 

anteriores y consiste en establecer la Regola, es decir una relación fija entre 

pedestal, columna y cornisamento en la proporción 4:12:3. Dicho criterio 

pragmático de proyecto decreta la fortuna del tratado hasta el siglo XIX (Figura 

4.81). 
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El tratado pone de relieve el objeto principal de la investigación de Vignola, es 

decir las proporciones adecuadas y las medidas de la obra arquitectónica. La 

belleza de Villa Lante, pues, reside en sus perfectas proporciones, en su 

albertiana mediocritas: ni dimensiones gigantescas (como en el Belvedere y 

Villa d’Este), ni dimensiones reducidas de un hortus conclusus. Además, la 

enseñanza del maestro Serlio se revela también en otra particularidad de Villa 

Lante: el predominio del jardín frente a la obra arquitectónica. Se pudo 

constatar que fue Serlio, por primera vez, el que realizó dicho cambio “epocal” 

en la historia de la villa (véase apartado: 4.2.1. La villa, el palacio y los 

elementos arquitectónicos del jardín.).  

Villa Lante está situada dentro de un gran parqueen donde, más allá del 

jardín, están colocadas otras obras escultoras extraordinarias, como la Fuente 

del Pegaso, constituida por un gran pilón oval y en el centro el caballo alado 

del que toma el nombre y un fondo con la pared curva en donde están 

colocados los bustos de las nueve musas. 

El jardín de la villa está organizado sobre cinco terrazas que superan un 

desnivel de 16 m. y  está proyectado de forma perfectamente armoniosa con el 

territorio circundante. A través de la concinnitas, es decir del acuerdo de los 

diferentes elementos de la composición, Vignola conecta las terrazas del jardín 

en niveles graduales que se modelan en la pendiente como si fuesen la forma 

Figura 4.81. Del tratado de Vignola, Pedestal, cornisamento y columnata del orden toscano (a 
la derecha) y corintio (a la izquierda). La intuición genial de Vignola es la de establecer una 
relación fija válida para todos los órdenes: la Regola. La relación armónica —entre pedestal, 
columna, cornisamento— se establece en la proporción 4:12:3. Por supuesto cada orden tenía 
una diferente altura porque, así como lo establecía Vitruvio, diferentes eran los módulos y las 
alturas de la columna, del pedestal  y del cornisamento de cada orden. Además Vignola 
establece que todas las medidas del edificio van a ser módulos y sub-módulos (múltiplos y 
submúltiplos) del radio de la columna, medido con el imoscapo. Tafuri escribe que con Vignola 
”se desmontan de forma atemporal y abstracta los elementos lexicales del Clasicismo, para ser 
disponible a una gama infinita de aplicaciones” (Tafuri, 1980, pág. 335). 
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natural del terreno. La obra, desde una visión global, se percibe como un 

conjunto rigurosamente geométrico, en el que destacan algunas figuras 

geométricas básicas: el cuadrado que estructura la terraza inferior con mayor 

evidencia; el rombo que hace de conexión entre la primera y la segunda 

terraza; el círculo de las fuentes de los Moros y de Neptuno; los semicírculos 

de la Fuente de las lucernas y el rectángulo de la fuente de la Tavola del 

Cardinale. Vignola establece la composición con gran maestría una alternancia 

de zonas abiertas y cerradas y utiliza líneas, superficies y colores (los 

diferentes tonos de verde de prados y del bosques, el azul del agua, el gris de 

la piedra del “peperino”, proprio de las fuentes y las estatuas, las flores 

multicolores,  etc.) a través de dos formas estructurales: el ritmo y la simetría.   

La simetría, codificada con los principios de Vitruvio y de Alberti, estructura y 

dibuja el jardín a través de: 1) la regularidad de la implantación geométrico-

modular que se organiza según el módulo cuadrado de la Fuente de los Moros 

y se repite en los arriates del jardín circundante y en las terrazas superiores; 

2) el eje longitudinal principal y los ejes secundarios perpendiculares a él. 

“Vignola desarrolló la composición sobre un único eje orientado de norte a sur, a 

lo largo de la ladera” (Fariello, 2004, pág. 78) (Figura 4.84).  La simetría se 

enfatiza con el uso de la perspectiva que crea una continuidad espacial entre 

las terrazas del jardín. En Villa Lante se aplican las nuevas investigaciones de 

la perspectiva procedentes de la pintura. “El siglo XVI indica el desarrollo 

definitivo y el completo dominio de la perspectiva…el punto de vista central, 

situado a la altura del observador, se sustituye con una visión desde abajo 

(anóptica) y desde arriba (catóptica), que responden a nuevos recorridos visivos 

y a resultados de apertura y de libertad” (Lazotti, 1987, pág. 119).Es evidente 

la influencia del Belvedere de Bramante que perfecciona y codifica la clase de 

terrazas, como ya se denotó anteriormente. 

La técnica de los contrastes es otra técnica que Vignola utiliza para obtener 

una atención selectiva y dar significado a su obra. El primer contraste se da 

entre la texture del verde (los prados y el bosque) y el casco antiguo de 

Bagnaia. Villa Lante es uno de los mejores ejemplos de combinación bosque – 

jardín - arquitectura. 

El segundo contraste se da entre la forma geométrica y regular del jardín y las 

formas orgánicas del bosque y del trazado medieval de la aldea de Bagnaia 
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(Figura 4.82). Tres caminos divergentes empiezan desde la plaza central del 

pueblo y ascienden hacia la villa, terminando en una plaza arbolada en donde 

está la entrada, estableciendo la medida del cuadrado inferior del jardín que es 

de75 m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un portal de estilo serliano y un seto de boj cierran los espacios. Resulta 

evidente el paso repentino entre el bloque compacto, las tortuosas e 

irregulares vías medievales y el espacio vacío y geométricamente puro del 

jardín de la Fuente de los Moros. El efecto es dinámico, crea tensión y éxtasis, 

reflexión y estupor. 

Como anteriormente se decía, la arquitectura está subordinada a lo verde. 

Anibarro escribe que “para dejar expedito el espacio central, era la casa que 

debía dividirse en dos edificios gemelos. Tal división no solo permitía señalar la 

diferencia de carácter entre el jardín delantero y las terrazas posteriores, sin 

poner en peligro su integración espacial, sino encuadrar del modo más efectivo 

la gradación perspectiva de los jardines, recogiendo el despliegue bidimensional 

del plan inferior y fijando la vista —podemos decir telescópicamente, por el 

progresivo acercamiento de los planos laterales— en la sucesión axial de las 

terrazas” (Anibarro, 2002). La disposición de los dos edificios gemelos recuerda 

mucho los esquemas de las villas en pendiente de Serlio, anteriormente 

analizadas: espacio anterior y posterior utilizado para el jardín, con prado y 

agua en la parte anterior.  

Figura 4.82. El contraste entre la forma 
geométrica regular (el jardín) y las formas 
orgánicas (bosque y  trazado medieval de la 
aldea de Bagnaia). Es uno de los mejores 
ejemplos de combinación bosque-jardín-
arquitectura. 
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La representación de Ligustri de 1596 deja entrever una imagen diferente del 

jardín con respecto a la actual: el jardín inferior de cuadros está cerrado por 

setos bajos y recoge  flores y árboles frutales (Figura 4.83). La disposición 

actual se remonta a finales del siglo XVII, cuando los arriates con las volutas, 

Figura 4.83. Villa Lante en un grabado de Ligustri, 1596 y en una foto actual. La 
representación de Ligustri deja entrever una imagen diferente del jardín con respecto a la 
actual: el jardín inferior de cuadros está cerrado por setos bajos y recoge  flores y árboles 
frutales. La disposición actual se remonta a finales del siglo XVII: los arriates con las volutas, 
de diseño “francés”, sustituyeron flores y frutos. 

 

Figura 4.84. Villa Lante. Axonometría “Vignola desarrolló la composición sobre un único eje 
orientado de norte a sur, a lo largo de la ladera” (Fariello, 2004, pág. 78).   



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

332 

 

de diseño “francés”, sustituyeron flores y frutos. Además, dobles hileras de 

árboles están colocadas en la dirección del eje principal del jardín con la 

intención clara de remarcar el efecto de la perspectiva. También villa Lante, 

como todo jardín renacentista, conserva siempre una parte productiva. Ya se 

recordó varias veces que en el jardín de Citera y en el jardín del Rey de Del 

Riccio, modelos ideales de jardín renacentista, domina la tripartición de los 

espacios: bosque, huerto y jardín de flores. Las restauraciones o las 

destrucciones por calamidades acontecidas a lo largo de los siglos han dejado, 

a menudo, una imagen falsa del jardín renacentista italiano.  

En los ejemplos de las villas de Serlio, como ya se vio anteriormente, se daban 

indicaciones genéricas acerca de las especies vegetales, indicaciones limitadas 

solamente a la arquitectura y a la forma del árbol. También en Villa Lante, 

Vignola se ocupa sobre todo de definir con detalle el dibujo de los espacios, 

superficies, volumetrías, efectos escenográficos y tipología del jardín. La 

indicación y la elección específica de flores, árboles y arbustos se deja a los 

propietarios —en este caso el cardenal Gambara— que solían ser personas 

cultas y expertas en botánica.  

La historiadora Robhouse informa de un documento importante, que trata de 

un inventario redactado tras la muerte del cardenal Gambara, en el que se 

describen detalladamente los árboles y arbustos del jardín de Villa Lante en el 

siglo XVI (Robhouse, 1994, pág. 160).Así como en Citera, el jardín está 

dividido en tres partes: boschetto, spalliera y prato, es decir, bosque, espaldera 

y prado. Estas partes quedan relativamente bien diferenciadas. 

El olmo (Ulmus minor Mill.) se utilizaba como cercado en varias partes del 

jardín y el pruno lauroceraso como seto. El plátano (Platanus hybrida Brot.) 

era el árbol ornamental más utilizado en las terrazas superiores por su copa 

majestuosa. Además había pequeños bosques de madroño (Arbutus unedo L.) 

y de abetos rodeados por enebros y encinas y olivos rodeados por rosas. Entre 

los árboles frutales se cita el melocotonero, el endrino, el níspero, la higuera, 

un pequeño bosque de granados y otro de membrillos y finalmente una viña 

(parra) “maritato”, es decir apoyado en olmos. Así como en Citera, también los 

árboles frutales a veces se utilizaban de forma ornamental. Se adosaban a 

espalderas de madera de boj y se modelaban en formas geométricas. Había 
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castaños, albaricoques y, como en el Jardín del Re de Del Riccio, un pequeño 

espacio reservado a los árboles frutales enanos. 

Villa Lante, además de ser una obra de arte, es también un mass-medium, es 

decir un medio de comunicación con un código de interpretación y de lectura 

ampliamente compartido. Es una obra de arte, un “código múltiple” que 

comunica toda una serie de significados. Entre otros, una historia con 

contenidos morales, políticos y simbólicos, por medio de un exacto recorrido 

de lectura visual. Se inicia en la cumbre de la colina y el agua es el hilo 

conductor de la historia. El agua nace, fluye, se esconde y reaparece en formas 

diferentes, en un suceder de fuentes. Se inicia con la fuente del Diluvio que 

indica el límite entre la parte salvaje (la primera naturaleza de Cicerón, en 

donde todavía el hombre vive en  armonía con la naturaleza) y la edad de la 

razón, puesta bajo el signo de Júpiter, en donde el hombre, que era 

sobrevivido al diluvio universal, toma conciencia de sus posibilidades y de sus 

fuerzas e intenta competir y dominar las fuerzas de la naturaleza (Figura 

4.85). La historia continúa y se llega a las dos terrazas donde está situada la 

Logia de las Musas que simboliza el monte Parnaso, ombligo del mundo en la 

mitología griega y romana y elemento típico del jardín renacentista (Figura 

4.86). Luego el agua sobresale de la fontana de los Delfines, símbolo del mar, 

reino de Neptuno. Durante el diluvio el mar supera todos los demás elementos 

con su potencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.85.Villa Lante, La fontana del 

Diluvio. 
Figura 4.86.Villa Lante, La Logia de las 

Musas. 
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Exaltada por el dinamismo de las formas cóncavo-convexas, el agua baja por 

un canal de piedra, la “Fuente della Catena” (Figura 4.87), admirable 

escultura en forma de pinza de gamba, símbolo de la familia del cardenal 

Gambara, mecenas de la obra, y llega hacia la fuente de los dos Gigantes 

(Figura 4.88).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las enormes figuras mitológicas representan los ríos Arno y Tíber, los ríos de 

Florencia y Roma, que a su vez simbolizan la familia Medici de Florencia y el 

papado.  

Tras el dinamismo llega la quietud, es decir la “Fuente della Tavola”, también 

llamada la "Tavola del Cardinale" —la Mesa del Cardenal—,  en donde el agua 

fluye lenta dejando traslucir toda su pureza (Figura 4.89).  

 

 

 

 

 

Figura 4.87. Villa Lante, La Fuente 
della Catena Las complejas obras 
hidráulicas obligó a Vignola a pedir 
la colaboración a dos grandísimos 
expertos: el ingeniero hidráulico 
Tommaso Chiruchi y el arquitecto 
de jardines Pirro Ligorio. 

Figura 4.88. La fuente de los dos Gigantes. Las 
enormes figuras mitológicas representan los ríos Arno y 
Tíber, los ríos de Florencia y Roma, símbolos de la 
familia Medici de Florencia y del papado. 
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Otra vez el agua fluye con energía en la llamada Fuente de las Lucernas 

(Figura 4.90) y sale por  pequeñas fuentes en forma de lucerna (de ahí su 

nombre), creando el efecto de unas llamas y produciendo un frenético destello 

de luces y chorros. El viaje del agua termina en el cuadrado espectacular de la 

Fuente de los Moros, dividido a su vez en cuatro cuadrados por medio de otros 

tantos puentes, en donde cuatro figuras esculpidas en el centro —los Moros—, 

aguantan el blasón de la familia Montalto. La obra pertenece a  Giambologna, 

el escultor más grande del siglo XVI tras Miguel Ángel (Figura 4.91).  

Una secuencia parecida del eje del agua, desde su origen en el monte hasta el 

acceso en la carretera, se encuentra en la Villa Maser de Palladio. Aquí el agua 

pasa por la gruta del ninfeo, el  pequeño lago, las cocinas, las fuentes en frente 

de los pórticos, la fuente de la terraza, las pesqueras en los lados, el brolo, 

hasta fluir finalmente a lo largo de la carretera, en la Fuente de Neptuno, 

cerrada por una exedra. 

Villa Lante es una obra de arte que sintetiza arquitectura, pintura, escultura y 

elementos naturales. Se configura como una obra de absoluta modernidad en 

su visión y es el resultado del trabajo en equipo de muchos profesionales 

Figura 4.89. La Mesa del Cardinal yal fondo la Fuente de los Gigantes. Su nombre deriva del 
hecho de que la mesa de piedra gris (el peperino), se utilizaba para los banquetes al aire libre. 
El agua atraviesa lentamente la mesa en el centro y servía para mantener la fruta y la verdura 
fresca durante los almuerzos. 
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(escultores, expertos en hidráulica, expertos en botánica, etc.), al servicio de 

un proyecto muy detallista y de una idea de jardín “fuerte” que trata de 

colocar el jardín a la vanguardia, por su transformación y su influencia en la 

planificación de la ciudad y del territorio.  

La síntesis de las artes es un tema fundamental del arte y de la estética 

renacentista: Alberti en el siglo XV, Rafael y Miguel Ángel en el siglo XVI, a 

pesar de visiones diferentes, trabajan para superar la especialización y lo 

específico de cada ámbito artístico. Según nuestra opinión, tanto por la 

presencia de las numerosas esculturas, como por el carácter del jardín, es 

decir un espacio tridimensional abierto, Villa Lante se configura como una 

enorme escultura al aire libre, una obra de Land Art ante litteram, en donde 

las formas puras luchan para salir de la materia informe de la colina.     

“Aunque modesto en sus dimensiones, este jardín se cuenta entre las obras más 

típica y perfectas del Renacimiento, con él se hace realidad el ideal compositivo 

del siglo XVI gracias a la armónica y definida métrica de la geometría, y a la 

feliz integración de todos los elementos del arte del jardín: arquitectura, 

escultura, vegetación y ornamentos de agua” (Fariello, 2004, pág. 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.90. La Fuente de las Lucernas. La escultura de la Fuente, con semicírculos 
concéntricos, modela el desnivel, conectando suavemente las dos terrazas.  
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4.3. Espacio del jardín renacentista. 

La concepción espacial vitruviana y de los tratadistas del primer Renacimiento 

(Alberti, Filarete, Francesco di Giorgio Martini, Colonna, Del Riccio) se realiza 

por medio de las reglas de la perspectiva y se “expresa según módulos 

aritméticos y estereométricos. Grandes sólidos geométricos serrados en sí, 

separados el uno del otro por un vacío que es un bloque atmosférico, entendido 

él también plásticamente” (Bettini, 1961). Así como en la antigua Grecia, el 

espacio es, sobre todo estático. Deriva de él una rigurosa selección y 

simplificación de formas y figuras espaciales. 

Serlio, Palladio y Del Riccio ya operan en el ámbito de la cultura manierista, la 

última fase del Renacimiento, y por lo tanto poseen una concepción más 

dinámica del espacio que se divide y se organiza en figuras espaciales únicas y 

autónomas y con propensión hacia la apertura espacial en profundidad (las 

escenas teatrales de Serlio). El manierismo preanuncia el paso desde lo 

bidimensional renacentista a lo tridimensional barroco. 

Figura 4.91. El cuadrado espectacular de la Fuente de los Moros, obra maestra de 
Giambologna, el más grande escultor del siglo XVI tras Miguel Ángel. 
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El espacio del jardín renacentista, por su estructura con fuerte carácter 

geométrico-euclidiano, es apto especialmente para una lectura y una 

descomposición de elementos espaciales individuales (puntos, líneas, 

superficies, volúmenes). “El proyecto del espacio-paisaje ha de considerar, bajo 

el prisma de la relación ambiental (clima, topografía, luz, vegetación), sus tres 

dimensiones (línea, superficie, volumen)…..La materia del proyecto es un 

espacio de tres dimensiones cuyo producto no da un volumen constante. Es un 

volumen dinámico, función de muchas variables…..El suelo soporte del volumen 

es posiblemente la variable más profunda del proyecto, la más difícil de 

equilibrar…La organización del espacio, del volumen, es la clave del proyecto” 

(Ramos, López Lillo, 1969). 

 

4.3.1. Puntos del jardín renacentista. 

En el jardín renacentista, los elementos individuales puestos al final de los 

ejes visuales se consideran elementos puntuales. El espacio del árbol puede 

ser puntual en caso de árboles aislados, lineal cuando está dispuesto en fila o 

formar parte de los volúmenes cuando se utiliza para formar masas (las áreas 

de bosque). En el ars topiaria, el árbol es al mismo tiempo un volumen —

estructurado como una escultura— y un punto; su lectura, por un lado o por 

otro, va a depender de su colocación o de la posición desde la que se le 

observa. En efecto, Kandinsky dice que “el punto real puede tomar infinitas 

figuras” (Kandinsky, 2004). El punto visual es una forma y un elemento básico 

del lenguaje visual. Se impone a la percepción y transmite un significado 

propio. El punto es la base estructural de muchas obras de arte. Se utiliza en 

el proyecto como elemento aislado o —más a menudo— junto con otras formas 

significantes. En el jardín renacentista, según su colocación, se consideran 

puntos: estatuas, fuentes, topiaria, etc. (Figuras 4.92 y 4.93).  

 

 

 

 



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

339 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.2. Líneas del jardín renacentista. 

“La línea es la antítesis del punto… es una entidad invisible, es el trazo que 

deja el punto al moverse y es por lo tanto su producto… Punto= reposo. Línea= 

tensión interna, móvil, nacida del movimiento” (Kandinsky, 2004). 

Una línea puede ser recta (horizontal, vertical, oblicua), cortada, curva 

(circular, libre, ondulada, cortada) y tener un espesor determinado. Cada 

línea tiene su significado expresivo. El conjunto de más líneas determina una 

composición. En la estética de los tratadistas predomina la línea recta que se 

considera en armonía con el orden natural. Las leyes naturales llevan al 

equilibrio y a la estabilidad. La línea recta interpreta esta tendencia que es 

propia también del hombre. “La línea definida recta o curva claramente 

articulada, divide la superficie organizadamente y da, por comprendida el 

sosiego de la estabilidad, del reposo y de la precisión” (Ramos, López Lillo, 

1969) (Figuras 4.94, 4.95 y 4.96). 

 

 

Figura 4.93. Filippino 
Lippi (1457-1504). 
Annunciazione. 
La perspectiva 
determinada por los 
cipreses confluye en el 
elemento arquitectónico 
puesto al final que se 
percibe como punto. 

Figura 4.92. Tipos de punto y Puntos en el Paisaje (Bell, 2004); 
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4.3.3. Superficies del jardín renacentista. 

La figura es una porción de superficie delimitada por una línea. Una figura 

puede ser regular, irregular, geométrica, con perfil irregular, curvo, etc. En el 

jardín y en el paisaje, la figura es un plano horizontal, vertical u oblicuo que 

puede ser regular o irregular. Los tratadistas —especialmente Leon Battista 

Alberti y Francesco di Giorgio Martini— aconsejan y utilizan en el jardín 

figuras geométricas regulares que proceden de la geometría euclidiana y 

pitagórica, como el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el octágono, el 

decágono, el pentágono y el hexágono (Figuras 4.97, 4.98 y 4.99). Agostino Del 

Riccio sugiere figuras incluso más complejas como la oval, la estrella, la forma 

de corazón, la almendra. 

 

Figura 4.95. Hypnerotomachia Poliphili, 
finales del siglo XV. 

Figura 4.96.G. Utens [1609?], Villa Medici de Castello (detalle). Aquí las hileras de cipreses son 
percibidas como líneas en el espacio. 

Figura 4.94. Líneas en el jardín renacentista. 
G.Utens [1609?], Villa de Cafaggiolo (detalle). 
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Figura 4.98. Jardines de Boboli en 
Florencia. 

Figura 4.97. Huerto Botánico de Padua. 

Figura 4.99. Esquemas de villas y palacios del tratado de Francesco di Giorgio Martini. Así 
como los ejemplos de las figuras 4.97 y 4.98, la planimetría de las villas de Fracesco di Giorgio 
está claramente definida por figuras geométricas regulares que proceden de la geometría 
euclidiana y pitagórica como el cuadrado, el rectángulo, el círculo, el octágono, el decágono, el 
pentágono y el hexágono. 
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4.3.4. Volumen del jardín renacentista. 

El volumen es la medida del espacio ocupado por un cuerpo. Para la 

estructuración de las obras, los tratadistas sugieren la utilización de los 

sólidos platónicos (Figura 4.100). En el jardín de Citera, los volúmenes de los 

árboles son un signo básico de la composición. Son volumen tanto las masas 

de árboles que forman el bosque como los árboles en ars topiaria que hay que 

considerar como refinadísimas esculturas (Figura 4.101). Utilizando las 

palabras de Paul Cezanne, pintor francés postimpresionista, padre de la 

pintura moderna y profundo conocedor del arte renacentista, los tratadistas 

sugieren una representación de “la naturaleza a través del cilindro, la esfera, el 

cono”. En el jardín de la isla de Citera, en el bosque regio de Sebastiano Del 

Riccio y en los jardines del Renacimiento se encuentran sobre todo volúmenes 

regulares “sólidos” y volúmenes regulares “abiertos”. “Volúmenes sólidos 

pueden ser geométricos o irregulares. Construcciones,” landforms, árboles y 

bosques son volúmenes sólidos - masa en el espacio. Internos de las 

construcciones, valles, espacio bajo la bóveda de los bosques o de pérgolas son 

volúmenes y espacios abiertos” (Bell, 2004) (Figura 4.102).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.101. 
Árbol en ars 
topiaria de la isla 
de Citera que hay 
que considerar 
como esculturas 
tridimensionales. 

Figura 4.102.Pérgola del Sueño de 
Polifilo: volumen y espacio abierto 
según la definición de Simon Bell. 

 

Figura 4.100. Los sólidos 
platónicos recomendados por 
Alberti y Francesco di Giorgio 
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4.3.5. Espacio monocéntrico y policéntrico. 

La concepción espacial de los tratadistas tiene sobre todo un carácter 

monocéntrico. De todos modos, con un análisis más profundo, en la misma 

obra de arte puede darse la coexistencia de estructuras espaciales mono y 

poli-céntricas. La ciudad de Sforzinda, descrita en el tratado de Filarete, 

primer ejemplo de ciudad ideal, con forma de estrella y con una estructura 

cerrada y regular, denota en su interior la presencia de centros y polos de 

atracción autónomos, desvinculados de la geometría euclidiana. Los polos, 

representados por los edificios, las plazas y los lugares públicos, organizan 

estructuralmente el espacio de manera diferente con respecto a la morfología 

general de la ciudad.  

De Fusco escribe: “Hay que observar que el esquema de estrella inscrito en la 

circunferencia, a pesar de reflejarse en un sistema urbanístico monocéntrico, 

parece no confirmarse en la forma de las plazas y de las fábricas, que 

constituyen el núcleo de la ciudad” (De Fusco, 1968). La isla de Citera, a pesar 

de poseer un esquema con simetría radial, con el anfiteatro que indica el 

centro de la circunferencia y de la composición, presenta una división del 

espacio en tres partes autónomas (bosque, huerto, jardín) y equivalentes 

desde el punto de vista del “peso” visual (véase apartado: 3.3.4. Contrastes 

simultáneos y tripartición del espacio en el jardín de Citera). Sebastiano Del 

Riccio, al describir el Jardín del Rey, el jardín ideal para una villa de campo, 

desea que los “jardines entren el uno dentro del otro”, es decir que el jardín se 

componga de múltiples jardines pequeños, autónomos desde el punto de vista 

temático, entre ellos comunicados por itinerarios y subordinados a la 

estructura y al diseño general de la obra. 

El tema del Libro III del Tratado de Arquitectura de Francesco di Giorgio es “la 

economía general de la ciudad”, y por economía —así como para Vitruvio— se 

entiende la repartición de las funciones, de las formas y de los espacios. 

Puesta como axioma la analogía entre el cuerpo humano y la ciudad y la 

consiguiente derivación de todos los espacios de las medidas del cuerpo 

humano, Francesco di Giorgio indica las características básicas del esquema 

urbano que es esencialmente monocéntrico. La plaza central de la ciudad, en 

analogía con el ombligo del hombre, es el núcleo con respecto al cual todas las 

zonas y todas las funciones tienen que referirse. Es el centro vital que 
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alimenta todas las partes de la ciudad. Sin embargo, no todas las ciudades, 

por sus dimensiones, pueden tener un único punto central de referencia y por 

lo tanto “es necesario predisponer en ellas otros menores, haciendo que la 

estructura urbana completa se configure como un organismo radial policéntrico” 

(De Fusco, 1968). Francesco di Giorgio augura que los espacios urbanos 

(aunque se refiere al espacio de la composición en general) sean todos 

proporcionados, comunicados e interdependientes, como las partes del cuerpo 

humano.  

 

4.4. Elementos de la Naturaleza. 

4.4.1. La flora en los tratados. 

4.4.1.1. La Flora según Leon Battista Alberti. 

Ya se afirmó anteriormente que la naturaleza de los jardines de Alberti, de 

Francesco di Giorgio, de Sebastiano Del Riccio y de Francesco Colonna es una 

“naturaleza ideal” (Argan, 1971). La flora del jardín de Alberti, además de 

poseer un carácter ideal, posee un carácter universal. En efecto, es muy 

probable que la idea de “jardín botánico” se deba a este gran tratadista. 

Escribe en su Tratado que los jardines son colecciones enciclopédicas en 

donde habría que plantar “todos los frutos que existen de cada país”.  

Desde un punto de vista estrictamente botánico, las referencias principales de 

Alberti son las de Plinio el Viejo y Plinio el Joven, historiadores de la época 

romana antigua. En las indicaciones escritas y en los jardines de las villas que 

él realizó, predominan especies perennes con follaje espeso y compacto, 

idóneas para crear setos y borduras con forma geométrica. El árbol llega a ser 

un elemento fundamental de la composición. Las especies más mencionadas 

son el tejo, el laurel, el pino, el ciprés, el roble como árboles, el boj y el mirto 

como arbustos. 

En el tratado “De la Familia”, elogia la tradición clásica de escribir el nombre 

del propietario de la villa con las plantas de boj en los arriates. De la misma 

forma elogia la antigua manera de disponer las plantas en las macetas. 

Venturi Ferriolo reconduce el antiguo arte de disponer los árboles y las plantas 

en las macetas a una tradición muy antigua, común a todas las civilizaciones 
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del Mediterráneo (Venturi Ferriolo, 1989). La maceta era símbolo de la 

fertilidad y de la fecundidad. Era el pequeño modelo del jardín ideal. 

Probablemente, era éste el significado que interesaba especialmente a Alberti.  

Georgina Masson así resume las indicaciones de Alberti acerca de las plantas 

que se pueden utilizar en el jardín de una villa: “los paseos hay que bordearlos 

con árboles en flor colocados simétricamente, como granados o cerezos “corneli” 

adornados con rosas, bojes y plantas aromáticas modeladas, según la 

costumbre de los jardineros antiguos, en forma de dibujos geométricos. Pérgolas 

de parras sobre columnas marmóreas, cuyas dimensiones correspondían a los 

cánones clásicos —su diámetro un décimo de la altura— se alternaban  los 

laberintos y con pequeños bosques de enebro, mirtos, encinas y cipreses 

recubiertos con hiedra. Por todas partes tenía que haber fuentes rodeadas por 

floreros o ánforas florecidas que tenían que adornar todo el jardín, recordando a 

los antiguos jardines helenistas de Agrigento y de Alejandría” (Masson, 1961). 

En el jardín de Quaracchi de Alberti, construido en 1459 en Florencia y hoy 

desaparecido, las principales especies utilizadas fueron: pinos y abetos de 

todas clases; encinas y robles entrelazados en la pérgola principal, un avellano 

en la pérgola de forma apuntada con una pequeña montañita, abetos y 

laureles entrelazados en la tercera pérgola; bojes y laureles para la topiaria, 

boj para los setos alrededor de los arriates; violetas de Damasco, enebro, 

albahaca, mejorana, plantas medicinales (llamadas “i semplici”) y flores 

exóticas (no especificadas) en los arriates. El seto dispuesto alrededor del 

jardín estaba formado por un laurel o por árboles y arbustos frutales 

(azufaifos, perales, higueras, ciruelos, vides y ligustros, enebros y otras 

especies no especificadas). Aún en la parte del seto, había un jardín de rosas, 

especialmente de Rosa Damascena (“rosales damascenos”). Los paseos 

descubiertos estaban bordeados por vides y espaldares bajos con rosas 

blancas en los intervalos (ver imágenes del apartado: 4.2. Tipologías y 

elementos arquitectónicos). 

En la Villa Medici en Fiesole, otra obra adjudicada hoy día a Leon Battista 

Alberti, es difícil encontrar las especies originarias por las profundas 

modificaciones que ha sufrido el jardín. Según un artículo de Galletti, en los 

arriates con parrilla ortogonal estaba previsto un huerto de cítricos, 

especialmente, adosados a un muro de contención, con árboles de naranjo 
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agrio (Citrus aurantium L.) todavía hoy en día presentes, en continuidad con la 

tradición. “La presencia de cítricos poseía tanto un valor de orden estético, en 

su referencia clásica y mitológica al huerto de las Hespérides, como un valor 

práctico por sus propiedades dietéticas y terapéuticas” (Galletti, 1996).  

También en este caso la tradición clásica inspira la construcción del jardín. En 

efecto, según la mitología griega, las Hespérides eran las Ninfas de Poniente, 

hijas de la Noche. Hesperia era el antiguo nombre con el que los griegos 

denominaban a Italia, es decir tierra hacia el ocaso o hacia el occidente. Las 

Ninfas custodiaban un lujoso jardín, en el que crecía el árbol de los frutos de 

oro, denominados también frutos de las Hespérides o cítricos. El árbol lo 

plantó en aquel jardín la diosa Tierra que se lo donó como regalo de boda a 

Zeus y Hera. La leyenda narra que Hércules consiguió descubrir el jardín 

secreto, robar sus frutos y repartirlos en toda la tierra.  

Se remonta a este periodo la introducción de los cítricos en gran parte del 

territorio italiano, sobre todo de limoneros, que en la segunda mitad del siglo 

son una característica especial de los jardines de los Medici. En muchos 

jardines se encuentran maceteros con cítricos y espaldares de cedros 

delimitando paseos y laberintos. En Fiesole probablemente estuviera presente 

el Citrus limon “Neapolitanum”, también denominado “Limoncello”, procedente 

de Nápoles, poco común en el siglo XV en la Toscana. 

La “Rosa x alba incarnata” es otra especie documentada en el jardín de Fiesole. 

Tanto en Villa Quaracchi, como en el jardín de la Villa Medici en Fiesole, la 

aportación de los propietarios, Giovanni Rucellai y Cosimo dei Medici —ambos 

apasionados de las flores y de la botánica— fue especialmente relevante en la 

elección de las especies. Sin duda alguna, Alberti y su metodología facilitaron 

las indicaciones básicas para la disposición planimétrica y la elección de las 

especies arbóreas y de los arbustos características del jardín, dejando a los 

propietarios libertad para la elección de las demás especies. 

 

 

 



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

347 

 

4.4.1.2. La Flora del “Giardino del Re” de Agostino Del Riccio. 

Al observar la naturaleza —dice Del Riccio— se pueden copiar estructuras y 

formas, por ejemplo de una concha que da la idea para diseñar una escalera. 

Se pueden aprender incluso comportamientos éticos. La grulla que está de pie 

sobre una sola pata o tiene una piedra, en un conocido cuento de Plinio el 

Viejo, nos enseña las ventajas de la prudencia. La yedra que trepa y destruye 

los muros y los árboles, encuentra su correspondencia en el comportamiento 

de muchos hombres malvados que se aprovechan de los hombres honestos. 

El pensamiento sobre la naturaleza de Agostino Del Riccio pone en evidencia 

un aspecto importante de la historia de los hombres. La naturaleza, o el 

mundo mineral, vegetal y animal, constituyó desde siempre el modelo primario 

en el que inspirarse. “La vida de los animales, estrictamente relacionada a la 

de los hombres, fue objeto de los primeros rudimentos del arte: en ella 

encuentran su inspiración los primeros grabadores y escultores, y es ella la que 

entra a formar parte de las más antiguas tradiciones éticas y de los más 

antiguos mitos sobre la creación del mundo” (Kropotkin, 1990). 

El esquema del mundo natural de Del Riccio pone al hombre en el centro de 

una intricada red de elementos naturales. Todo está en conexión (hombres, 

árboles, animales, agua, piedras) y cada cosa ocupa una exacta posición en el 

cuadro general. La tarea del naturalista consiste en encontrar la justa 

colocación de cada elemento, revelando posiciones y conexiones. El Tratado de 

“Il Giardino del Re” representa también un intento de aplicación a un proyecto 

—real e ideal a la vez— de los conocimientos acerca del mundo natural, 

recopilados por el autor lo largo de su vida. Las características de las piedras, 

objeto del famoso tratado “Istoria delle Pietre”, las técnicas agrícolas, la 

botánica, los clásicos de la literatura antigua, las técnicas compositivas y los 

elementos de los jardines a él contemporáneos, confluyen como ríos en el mar 

inmenso del conocimiento universal, que tiene que ser el verdadero jardín. 

Siguiendo a Alberti, Del Riccio aconseja, en el cultivo del jardín, pero incluso 

como norma moral y práctica de la vida, “ne quid nimis”, es decir, “nada 

demasiado”. Abono y riegos justos, ni más, ni menos. Asimismo, aconseja 

practicar la virtud de la humildad, su lema es “siempre se aprende”. Pedir 

consejos a todo el mundo, a los campesinos, a los jardineros y a los expertos. 
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En referencia a las especies vegetales, Del Riccio aconseja para el patio del 

Palacio catorce clases de cítricos (cidras, limoneros, naranjos, pomelos etc.), 

entre las cual está el Citrus medica L. (cidra), originaria de China. Las plantas 

se disponen en macetas de color verde, decoradas con máscaras y animales 

“así como se usa hoy en día para los jardines y los parques de Florencia”. (Del 

Riccio, “Il Giardino del Re” pág. 6). 

Por lo tanto, flores, arbustos y plantas trepadoras como son los jazmines, 

claveles, higos chumbos, azucenas, jacintos, margaritas, manzanos enanos, 

narcisos, peonias, palmeras, amapolas, melocotoneros, rosas, tulipanes, 

violetas, todas colocadas “en macetas o cajas cuadradas de plomo o de barro” y 

en los prados, frente a palacio, tréboles. 

En su tratado, Del Riccio presume de su amistad con dos reconocidos artistas 

de la época: Vincenzio Dori y, sobre todo, Jacopo Ligozzi. Es muy común en 

esta época el intercambio frenético de ideas entre científicos, artistas e 

intelectuales. Existe la conciencia de la universalidad del conocimiento y por lo 

tanto una buena intuición puede llegar de cualquier ámbito. Dori ilustra 

algunas tablas del Tratado de Del Riccio, “Istoria delle Pietre”. 

Ligozzi (1547 – 1627), llegado en 1577 a la corte de Francesco I de Medici, 

reproduce con extraordinaria precisión las plantas raras y oficinales del 

Huerto Botánico de Florencia y consigue en esos años una fama extraordinaria 

entre los naturalistas y entre las cortes de toda Europa (Figuras 4.103, 4.104, 

4.105 y 4.106). 
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Figura 4.103. Jacopo Ligozzi: Iris susiana y 
Iris xyphium. 

Figura 4.104. Jacopo Ligozzi: Tabla Florida  

Figura 4.105. Jacopo Ligozzi: Pasiflora. Figura 4.106. Jacopo Ligozzi: Hyacinthus. 
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El Jardín del Rey está dividido en tres espacios, el “jardín de flores”, el “jardín 

de frutos enanos” y “el bosque región”. El jardín de flores está rodeado por un 

muro continuo, de veinte “braccia fiorentine” (brazos florentinos) (cerca de 

11,66 metros) de alto por todos los lados. 

El historiador Tagliolini refiere una polémica renacentista acerca de la manera 

de delimitar el jardín (Tagliolini, 1988). En el siglo XVI, siguiendo las normas 

de Columella y del filósofo griego Demócrito, escritores y teóricos de jardines 

como Alamanni, optan por utilizar el seto como delimitación ideal. Columella 

sugiere especialmente setos de rosa canina (Rosa canina L.), colocadas en 

espaldar, ordenadas en forma regular a lo largo del perímetro. Anteriormente 

Alberti no aprobaba dicha elección, prefiriendo el muro hecho en ladrillos para 

“prevenir el vandalismo de ciertos descarados”. Otros autores, como Agostino 

Gallo, en su “Tratado de Agricoltura” de 1579, sugieren sendos sistemas. 

Agostino Del Riccio, según la costumbre florentina, sigue evidentemente a 

Alberti, porque además el muro permite apoyar las plantas a las paredes: 

cítricos en las partes soleadas, laurel (Laurus nobilis L.) o lauroceraso (Prunus 

laurocerasus L.) en las partes en sombra o poco expuestas al sol. Del Riccio 

sugiere esta combinación por el parecido de las hojas verdes de dichas 

especies. 

El “jardín de flores” posee una planta cuadrada, dividida en ocho sectores, con 

una fuente octagonal, en el centro, “bellísima y adornada con muchos animales 

y maceteros de naranjos, limoneros, cidras, ”pomi di Adamo” (manzanos) y 

otras plantas odoríferas”, útil, además, para regar los arriates (Figura 4.107). 

El jardín de flores, según un estudio reciente, se inspira en el diseño y en la 

disposición de las plantas, en los huertos botánicos de Pisa y Florencia 

(Kuwakino, 2011) (Figura 4.108). Sin embargo, el diseño de estos primeros 

huertos botánicos está relacionado estrictamente con los tratados 

renacentistas y con el jardín formal.  

El huerto botánico de Pisa se inspira en los esquemas de los arriates 

contenidos en el tratado de Serlio, mientras que el huerto botánico de Padua 

tiene influencia del esquema planimétrico de la isla de Citerea. Todo ello 

confirma la existencia de un retorno y un mutuo intercambio de formas y 

estructuras entre los Tratados y los jardines realizados. 
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Figura 4.107. Sistema de organización del Jardín de las Flores (Giardino dei Fiori) (De 
“Kuwakino, 2011). El jardín está dividido en 8 sectores: A, B, C, D, E, F, G y H. Cada sector está 
dividido, a su vez, en pequeños sectores numerados (1, 2, 3…) con formas ovales, en forma de 
estrella, en forma de corazón. Del Riccio propone un librito (libretto) que acompaña el proyecto y 
sirve de ayuda al jardinero, en donde se enumeran las especies que se pueden cultivar. En el 
sector A: 1. Tulipanes 2. Peonias 3. Musgos 4. Jacintos 5. Narcisos etc., hasta 300.Y así para 
cada sector. 

Figura 4.108. Planta del Huerto Botánico de Firene (de Kuwakino, 2011). 
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A pesar de una adaptación a los nuevos cánones estéticos renacentistas, el” 

Jardín de las flores” de Del Riccio recuerda el esquema del hortus conclusus de 

origen medieval, con planimetría cuadrada, muros de ladrillos en el perímetro, 

división del espacio en cuatro o en ocho sectores, caminos recubiertos por 

pérgolas en las diagonales que se cruzan en el centro, donde se coloca una 

fuente o un árbol, símbolos ambos del árbol de la vida o de la fuente de la 

vida, según la memoria bíblica. 

Anteriormente se habló de la teoría astro-botánica, es decir de la creencia 

según la cual la luna y los astros ejercen influjos en el cultivo y en el 

crecimiento de las plantas. El origen de esta teoría procede del mundo clásico, 

especialmente de la Historia Natural de Plinio el Viejo. Del Riccio retoma esta 

tradición y aconseja, en su tratado sobre agricultura, las mejores fases 

lunares para realizar las operaciones en el jardín.  

Además, la planimetría del “Giardino del Re”, así como las de los jardines 

botánicos y de muchos arriates de la época, se dibuja a imitación de la bóveda 

celeste. El jardín llega a ser símbolo del cosmos, las flores terrenales 

corresponden a las flores del cielo, las estrellas. Hay cuatro zonas en el jardín, 

como cuatro son las zonas en el cielo, según las creencias de la época. Según 

Paracelso, alquimista y médico suizo de la época, la misma forma de las 

plantas se podía asociar a tipos humanos, en una correspondencia mágica que 

unía el mundo vegetal al de los hombres.  

El “jardín de los frutos enanos” (Figura 4.109) está orientado “al mediodía”, 

posee una buena tierra, un muro de cercado alto de veinte “braccia fiorentine” 

(brazos florentinos) y una planta con base cuadrada con los lados iguales a 

200 brazos. A lo largo de las paredes, así como en el jardín de las flores, hay 

cítricos de distintas clase, laurel y lauroceraso. Con intervalos de veinte 

brazos, en el muro se presentan unos nichos de mármol para colocar estatuas. 

Este jardín está repartido en cuatro cuadrados con dos caminos que se cruzan 

en el medio con un camino de 10 brazos de anchura que corre a lo largo del 

perímetro. Los caminos están bordeados por setos de “mortella”. Esta, en la 

tradición botánica italiana, corresponde con dos especie distintas, el mirto 

(Myrtus communis L.) y el boj común (Buxus sempervirens L.). Es muy 

probable que Del Riccio haga referencia a esta última especie. Los setos, de los 
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que sobresalen figuras modeladas según el ars topiaria, son altos y anchos de 

un “braccio fiorentino” (brazo fiorentino) es decir 0.583 m. 

Las flores de la fuente monumental, puesta en el centro del jardín, están 

colocadas en maceteros de plomo y éstos, a su vez, en otros maceteros de 

mármol blanco: 12 especies de claveles, 20 especies de azucenas, 3 especies 

de peonias, lirios, alelíes (Matthiola incana L.), jazmines, malvarosas, narcisos 

y amapolas locas (Glaucium flavum Crantz). 

Los árboles del huerto tienen la altura máxima que llega a la “espalda de un 

hombre” y están plantados a una distancia de 4-5 brazos florentinos. Las 

especies aconsejadas para este jardín son ciruelos, higos, cerezos, azufaifos 

(Zizyphus vulgaris L.), acerolos (Crataegus azarolus L.), granados, almendros, 

manzanos dulces, nísperos, perales de toda clase, melocotoneros, uvas 

cultivadas en árbol, saúcos acuáticos (Viburnum opulus L.), rosas de gran 

número y especies y variedades, serbales (Sorbus domestica L.) y madroños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.109. 
Reconstrucción del esquema 
planimétrico del Jardín de 
los frutos enanos. 
(Reconstrucción del autor 
de la presente tesis). 1. 
Muro perimetral (H=20) 2. 
Árboles adosados a la pared 
(cítricos, laurel, 
lauroceraso); 3. Seto de 
“mortella” (boj o mirto) con 
figuras en ars topiaria (H=1; 
L=1); 4. Fuente octagonal 
central (H=20) 5. Las 
plantas están separadas 
entre ellas de 4-5 brazos de 
distancia. Los caminos son 
anchos L=10. El cuadrado 
del jardín mide 200 brazos 
de lado. Las medidas están 
reflejadas en brazos 
florentinos (1 brazo 
florentino = 0,583 m). 
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Finalmente, por lo que se refiere al “bosque regio”, Del Riccio se inspira tanto 

en la naturaleza salvaje (el monte Cavallo cerca de Roma), como en los 

jardines-bosque existentes en Pratolino, en Florencia y en Villa d’Este en 

Tivoli. Está realizado con planta cuadrada con el lado que mide una milla y 

rodeado por un muro de ladrillos. Además, “tiene que ser dividido en cruz y 

poseer cuatro caminos anchos veinte brazos o más; así tendrán que ser los que 

bordean el bosque, tan anchos y magníficos” (Del Giardino del Re, pág. 85). Los 

dos caminos perpendiculares que se cruzan en el centro forman una plaza 

cuadrada utilizada para fiestas y actuaciones. El modelo que Del Riccio evoca 

es el Coliseo de Roma con logias y frescos situados alrededor de la plaza. 

La finalidad de este jardín es doble, ofrecer refrigerio frente al calor veraniego y 

mostrar la belleza de los grandes árboles. Se retoma la tradición clásica, en 

auge en Roma y en Pompeya, de los topias es decir de los muros pintados con 

frescos de animales y paisajes. 

“En los cuatro cuadros tiene que haber cuatro grandes laberintos de diez 

brazos”. (Del Giardino del Re, pág. 85). Desafortunadamente, no existen los 

dibujos de estos laberintos que Del Riccio dice haber adjuntado en la parte 

final de su Tratado. Tampoco existen descripciones de estos, que 

evidentemente el autor consideraba innecesarias por haber adjuntado los 

dibujos. La verdadera característica de este bosque es la presencia, dentro de 

los laberintos, de 32 grutas ricamente adornadas (véase apartado: 4.4.2. El 

agua). 

Las especies que se señalan en “el bosque regio” son: ciprés, lauroceraso, pino 

(no especificado), alcornoque (Quercus suber L.), madroño (Arbutus unedo L.), 

acebo (Ilex aquifolium L.), rododendro, tejo (Taxus baccata L.), enebro sabina 

(Juniperus sabina L.), enebro (Juniperus communis L.), rododendro, oleandro, 

roble, olivo, durillo (Viburnum tinus L.), palmera (no especificada), laurel, 

cítricos (no especificados, se supone que con las mismas especies utilizadas en 

los jardines descritos anteriormente), palmito o palmera de Goethe 

(Chamaerops humilis L.). 

La detallada descripción de las grutas, las indicaciones exactas de las medidas 

y de las especies utilizadas (flores, arbustos, árboles), y los dibujos 

correspondientes a los laberintos, desafortunadamente extraviados, indican la 
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voluntad de Del Riccio de proporcionar un modelo exacto de jardín para 

ofrecerlo a los proyectistas y a los señores de la corte de la época.  

El jardín ideal, en la Toscana del siglo XVI, puede convertirse en realidad. 

 

4.4.1.3. La Naturaleza y la Flora de la Isla de Citera. 

“La idea de jardín se remonta al mundo mediterráneo, con una visión especial 

que relaciona el mundo vegetal con el culto de la Gran Madre y luego se extendió 

en el mundo griego y romano” (Venturi Ferriolo, 1988). Es probable que de este 

culto derive el mito de Afrodita, Venus en la versión romana, diosa de la 

belleza y del amor, desde siempre en relación con la imagen del jardín y con la 

vegetación lujuriante.  

En el siglo I d.C., el poeta latino Lucrecio, en su famosa obra De Rerum 

Natura, la celebra, pues, como el símbolo del principio arquetípico femenino, la 

madre tierra que reina sobre toda la naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.110. Sandro Botticelli, El nacimiento de Venus. 
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En el Renacimiento, será el filósofo Marsilio Ficino, el que retome y perpetúe el 

mito de Venus. Retomando un pasaje del Simposio de Platón, teoriza acerca de 

la existencia de las dos Venus o Venus Gemelas: la Venus Celeste y la Venus 

Natural. La Venus celeste es la hija de Urano y no tiene madre, es un ser 

inmaterial y divino. La Venus Natural es la hija de Júpiter y Juno y expresa 

toda su belleza y la sensualidad corpórea. A ambas las acompaña Eros, dios 

del Amor. Las dos Venus llevan al hombre hacia dos clases diferentes de amor. 

La Venus Celeste inspira en el hombre el amor hacia la belleza de Dios y de la 

creación; la Venus Natural lleva al hombre hacia la belleza sensual y la 

procreación. En esta época, Venus es el sujeto de numerosas y emblemáticas 

obras de arte (la Venus de Botticelli está entre las más significativas, Figura 

4.110) e incluso la historia del jardín renacentista se desarrolla bajo su signo. 

La Isla de Citera, meta final del viaje de los protagonistas de la fábula de 

Colonna, se imagina como un jardín paradisíaco en donde vive la Diosa del 

amor. Aquí el orden geométrico y el amor sensual conviven perfectamente, son 

los elementos complementarios que constituyen el reino natural. La geometría 

es el elemento regulador, mientras que el amor, personificado por Venus, es el 

elemento propulsor de la Naturaleza, generador de la Vida e inspirador del 

deseo de belleza en los hombres. En algunos momentos de la obra, Venus está 

identificada en su totalidad con la Naturaleza misma, acorde con el antiguo 

culto mediterráneo. 

El ideal platónico de la belleza llega a ser el medio que permite al hombre 

acercarse a Dios y a la Naturaleza. Polifilo, cuyo significado etimológico es 

«amante de todo», ama a Polia, que etimológicamente significa «todas las 

cosas». El objeto del amor del protagonista es, pues, la Naturaleza misma y es 

el amor el medio por el cual el hombre puede conocer los secretos de la 

Naturaleza. La moral y el erotismo coinciden, así como el amor y el 

conocimiento y llegan a ser el motivo del viaje iniciático del protagonista.  

En la Isla se encuentran todas las especies relacionadas con el mito de Venus: 

el mirto, cuyas ramas, según la leyenda, la diosa utilizaba para cubrir sus 

partes íntimas recién llegada a Citera; el boj, símbolo de firmeza y de la eterna 

juventud; el naranjo y el limonero, símbolos de pureza; el granado, árbol 

relacionado con el culto mediterráneo de la Gran Madre, símbolo de fertilidad; 

la menta, que “favorece las fuerzas venéreas” (Cattabiani,1996) y que sirve 
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como adorno junto con otras flores para el pelo de las novias; el ciclamen 

(Cyclamen europaeum L.), considerado por Plinio un amuleto en contra de los 

maleficios y utilizado para las pociones amorosas y para despertar la 

sensualidad; el membrillo (Cydonia vulgaris Pers.), representado en el carro de 

Venus junto a las rosas y al mirto; por último las rosas, en Citera hay rosales 

de Rosa damascena Mill., Rosa gallica L., Rosa centifolia L. y la famosísima 

Rosa campana de Paestum, todas nombradas en la Historia Natural de Plinio 

el Viejo. La rosa en la tradición clásica y medieval simboliza la líbido. “La 

relación Venus-Rosa es también cosmogónica: Afrodita es dea floris, es decir la 

diosa de la rosa, que representa el renacer primaveral del mundo, precisamente 

como la misma Diosa...que al apoyar sus pies hace florecer las hierbas” (Ariani 

y Gabriele, 2010). 

Así como el jardín de Alcinoo en la Odisea, y así como el del Edén, Citera 

simboliza la eterna primavera, el lugar donde la floración es perenne, en el que 

los árboles se presentan simultáneamente con flores y frutos. La Naturaleza se 

puede admirar en la pureza de sus formas. “Para el platonismo medieval, el 

jardín era la idea arquetípica de la Naturaleza, la belleza absoluta de una 

Naturaleza incorrupta, no sujeta a las ofensas del tiempo” (Assunto, 1988).  

Así como en el arte contemporáneo, en el jardín las especies vegetales se eligen 

según un preciso significado simbólico, según la mitología y la tradición 

clásica y medieval. 

Las flores y los árboles de la Isla se han analizado en diferentes estudios. 

Queda como referencia el estudio de Masson, que en1961 estudió las flores 

presentes en el texto de Colonna que a continuación se presentan (tabla 4.1): 
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Nombre latino Nombre italiano 

 

Antiguo nombre 
italiano en el texto de 

Colonna 

Castellano 

Aceras anthropophorum u 

Orchis anhtropophora 
Ballerina 

Dibulbo uomico 
aequicoli; M. Testiculus; 

C. antropofore degli 
equicoli 

Flor del hombre 
ahorcado 

Achillea rupestris (?) 
tanacetifolia (?) Achillea o Millefoglie Achilea Aquilea, Milhojas 

Althea rosea Malvarosa o Malvone Malva Malva real, 
Malvarrosa 

Aquilegia alpina Aquilegia Aquilegia Aguileña 

Artemisia abrotanum Artemisia Aurotano; M. 
Abrotanum Abrótano 

Caltha palustris Farferugine  

Calta palustre, 
Caléndula 
acuática, 

Verruguera 

Celosia plumosa Celosia Amarantho 
Cresta de gallo, 

Celosia, 
Amaranto 

Convallaria majalis Mughetto o Giglio 
delle convalli Lilli convalli Lirio de los 

valles, Muguete 

Cyclamen europaeum Ciclamino o Pan 
porcino Cyclamino Ciclamino, 

Ciclamen 

Gladiolus segetum Fil di spada Xiphion segetale, M. 
Xiphion segetale Gladiolo silvestre 

Helichrysum 
angustifolium (?) Elicrisio semprevivo Heliochrysso Siempreviva del 

monte 

Hippuris vulgaris Ippuride Hippotesi 
Equiseto de 
agua, Pino 
acuático 

Hyacinthus orientalis Giacinto orientale 
Hiacynthi albenti, 

cerulei, purpurei che 
non fiorisce in Gallia 

Jacinto 

Hyssopus officinalis Issopo Issope Hisopo 

Inula helenium Enula Lachryme di Helena Enula campana, 
Hierba del moro 

Lavandula officinalis Lavanda Lavandula Lavanda 

Tabla 4.1. Relación de flores presentes en la Isla de Citera de Francesco Colonna, así como 
interpreta el texto y los nombres antiguos la historiadora G.Masson en 1961. 
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Nombre latino Nombre italiano 

 

Antiguo nombre 
italiano en el texto de 

Colonna 

Castellano 

Lonicera periclymenum Caprifoglio 
Periclymeno; M. 
Periclymenum 

madreselva 

Madreselva, 
Parra silvestre 

Myosotis palustris Non-ti-scordar-di-me Auricole fluvicole; M. 
Myosotis palustre Miosotis palustre 

Narcissus tazzetta Narciso a mazzetti Floribondi narcissi Narciso de 
manojo 

Nigella damascena 
Capelli di Venere o 

Damigelle o 
Fanciullaccia 

Mellantio o Gyth; M. 
Gith o Niella 

Arañuela, 
Cabello de Venus 

Origanum majorana (?) Maggiorana Origani Mejorana, 
Mayorana 

Primula auricula Orecchia d’orso Senniculo; M. Sanicula 
o Auricula ursi Prímula auricula 

Primula vulgaris Primula Primula verisflorida 
Prímula, 

Primavera, Oreja 
de oso 

Ranunculus acris flore 
pleno (?) Ranuncolo 

Dilherba anemone o 
Dilherba tora; M. 

Ranunculus tora giallo 

Botón de oro, 
Hierba belida 

Ruta graveolens Ruta Ruta Ruda 

Santolina 
chamaecyparissus (?) 

Rosmarinfolia (?) 

Santolina o 
Crespolina 

Chamaepitas; M. 
Chamaecyparissus 

Chamaepytis ; 
Santolina cypressus 

Abrótano 
hembra, 
Botonera 

Teucrium fruitcans (?) Teucrio 
Chamaedryos; M. 

Teucrium chamaedry, 
Germandrée 

Teucrio, Olivilla, 
Salvia amarga 

Thalictrum minus 
adiantifolia Talitro Adiantho aquilegie Talictro 

Thymus serpyllum Pepolino o Serpillo Serpillo montano Serpol, Tomillo 
sanjuanero 

Viola sylvestris Viola selvatica Viole amythystine Violeta silvestre 

Viola odorata Viola mammola Viole olorine 
Alhelí, Viola 

común, Viola de 
olor 

Viola tricolor Viola del pensiero 
Viole Luteole; M. Viola 
arborescens o jacea o 

pensieri 

Pensamiento, 
Trinitaria 
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Un estudio más reciente (Fogliati y Dutto, 2002) puso en evidencia que la 

mayoría de las especies vegetales descritas con tanta riqueza de detalles en el 

jardín de Polifilo probablemente se reconocen por el famoso herbario de 

Niccoló Roccabonella (1386-1459), el llamado Liber Simplicibus, editado en 

Venecia alrededor de la mitad del siglo XV. Roccabonella, médico y naturalista 

“con un importante conocimiento de las fuentes médicas griegas, latinas y 

árabes, redactó el texto dedicado a cada planta con un carácter botánico 

descriptivo y con indicaciones para un uso oficinal” (Fogliati y Dutto, 2002). Las 

Figuras 4.111, 4.112, 4.113 y 4.114 las pintó Andrea Amadio, pintor 

veneciano, que realiza una síntesis admirable entre formas tardo-góticas, 

nuevo estilo renacentista clásico y estilo colorista de la tradición veneciana. 

Además de las rosas ya nombradas, muchísimas especies del Jardín de Citera 

proceden de la Historia Natural de Plinio el Viejo. Según el estudio antes 

nombrado, otras posibles fuentes consultadas por el autor son los tratados 

contemporáneos de agricultura y jardinería, los informes de viajeros por países 

lejanos, además de la observación directa de jardines ya realizados en la 

época.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.112. Niccolò Roccabonella- Imágenes 
del Liber Simplicibus pintadas por Andrea 
Amadio. Viola odorata. 

Figura 4.111. Niccolò Roccabonella- 
Imágenes del Liber Simplicibus pintadas 
por Andrea Amadio. 1. Myristica moschata. 
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La lista de especies nombradas en el Sueño de Polifilo es larguísima. Los 

veinte pequeños bosques de la primera parte anular, cerrados por 

“elegantísimas cercas marmóreas...y dispuestos con gran arte según un orden 

elegantísimo” (Il Sogno di Polifilo, págs. 296-297), son áreas temáticas; está el 

bosque de granados, el bosque de robles (roble, alcornoque, encina, roble 

albar, roble turco), el bosque así llamado de “cipreses silvestres” (ciprés, cedro 

del Líbano, enebro, etc.), el pinar, el abetal, el bosque de membrillos, el 

castañar, el olivar, el bosque de higueras, el bosque de álamos, el cedral y un 

palmeral. Y además hay bosques mixtos entre los cuales un bosque 

compuesto por varias especies de loto y acebo. 

A continuación, se relacionan las especies más recurrentes en el cuento de 

Colonna. Las perennes: boj (Buxus sempervirens L.), madreselva (Lonicera 

periclymenum L.), mirto (Myrtus communis L.), ciprés (Cupressus sempervirens 

L.), el naranjo (Citrus sinensis (L.) Osbeck), el limonero (Citrus limón (L.) 

Burm.), el cedro (Citrus medica L.), el olivo (Olea europea L.), el romero 

Figura 4.113. Niccoló Roccabonella. 
Imágenes del Liber Simplicibus pintadas por 
Andrea Amadio. Papaverum opium. 

Figura 4.114. Niccoló Roccabonella. Imágenes 
del Liber Simplicibus pintadas por Andrea 
Amadio. Vinca minor. 
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(Rosmarinus officinalis L.) y el pino (Pinus pinea L.). El ciprés está entre los 

árboles mayormente empleados, al simbolizar “la inmortalidad, totalmente en 

sintonía con la utopía de la isla de Venus. El mismísimo Alberti celebra, más que 

por cualquier otro árbol, su perfume, su belleza y su perennidad” (Ariani y 

Gabriele, 2010) 

Las trepadoras más utilizadas son: la madreselva (Lonicera periclymenum L.), 

el jazmín (Jasminum officinale L.), el convólvulo (Convolvulus cneorum), la nuez 

negra (Bryonia dioica Jacq.), la clemátide (Clematis vitalba L.). Para las 

pérgolas del segundo anillo se utilizan rosas amarillas, blancas y rojas. Se 

utiliza también la rosa campana de Paestum para cubrir las pérgolas. La 

pérgola circular que pasa por el río está constituida por naranjos, limoneros y 

cedros entrelazados.  

Los dos setos o vallas circulares que delimitan la primera parte anular están 

formadas por: mirto (Myrtus communis L.), colocado en la playa, de un paso y 

medio de alto (m=2,20) que “incluye en sí” cipreses colocados cada 3 pasos 

(m=4,40); el segundo seto, sin embargo, está formado por naranjos, limoneros 

y cedros entrelazados. Otras especies utilizadas para setos o vallas son el boj 

(Buxus sempervirens L.), el enebro (Juniperus communis L.), el mirto (Myrtus 

communis L.), el aligustre, el romero (Rosmarinus officinalis L.), el laurel 

(Laurus nobilis L.) y el olivo (Olea europea L.). 

En el segundo anillo aparece un viridario que retoma la tradición del jardín 

romano clásico. “El viridarium es el jardín cuidado con esmero, caracterizado 

por árboles frutales, huertas y animales domésticos, es un lugar de dilecto y 

placer” (Ariani y Gabriele, 2010). Los principales árboles frutales son el peral 

(Pyrus communis L.), el manzano (Malus domestica (Borkh.) Borkh.), el pruno 

(Prunus domestica L.), el granado (Punica granatum L.), el pistachero (Pistacia 

vera L.) 

Numerosas también son las hierbas perfumadas y medicinales como la 

albahaca (Ocimum basilicum L.), la citronela (Melissa officinalis L.), el cerafolio 

(Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm.), el abrótano (Artemisia abrotanum L.), la 

valeriana celta (Valeriana celtica L.), la casia (Cassia angustifolia Vahl.), el 

nardo, la menta (Mentha pulegium L.), la mayorana (Origanum majorana L.), la 

saliunca (Valeriana saliunca All.), el poleo de montaña, el hipocisto (Cytinus 
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hypocistis (L.) L.), la artemisia (Artemia vulgaris L.), la lavanda (Lavandula 

officinalis Chaix), el tomillo (Thymus serpyllum), la ruda (Ruta graveolens L.), el 

ajenjo (Artemisia absinthium L.), la malva (Malva silvestris L.), el romero 

(Rosmarinus officinalis L.), el piretro (Tanacetum cinerariifolium (Trevir.) ch. 

Bip.), la santolina (Santolina chamaecyparissus L.), el camedrio (Teucrium 

chamaedrys L.), la clavellina de pluma (Agrostemma githago L.), el culantrillo 

(Adiantum capillus-veneris L.), el hisopo (Hyssopus officinalis L.). 

El bosque anular interior que precede la plaza con el anfiteatro, está 

compuesto por especies exóticas y preciosas: palmeras, terebinto (Pistacia 

terebinthus L.), naranjo (Citrus sinensis (L.) Osbeck), ébano (Diospyros dendro), 

pimienta (Piper nigrum L.), sándalo (Santalum álbum L.), aloe (sin. Aloe 

barbadensis Miller),  incienso (Plectranthus coleoides Benth.), mirra 

(Balsamodendron myrrha), nardo (Nardostachys grandiflora), silfio (planta 

extinguida), canela (Cinnamomum verum J. Presl). 

“Hábilmente variados en los colores más diferentes y repartidos en armoniosas 

composiciones, había flores maravillosas, con perfume embriagante” (Colonna, 

Il Sogno di Polifilo, pág.320). Las flores ornamentales, junto con las hierbas, 

estaban colocadas sobre todo en los arriates cuadrados con complejos 

trazados geométricos. Estos dibujos, así como las pavimentaciones poligonales 

de la plaza del anfiteatro, retoman las decoraciones y las composiciones 

góticas y tardo-góticas. Las decoraciones entrelazadas, los laberintos, las 

miniaturas del siglo XIII y XIV se volvieron 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 (Figura 4.115).  

Entre las flores están el ciclamino (Cyclamen europeaum L.), el polio (Teucrium 

polium L.), la orquídea (Aceras anthropophorum (L.) W. T. Aiton), el muguete 

(Convallaria majalis L.), las lágrimas de Elena (Inula helenium L.), el jacinto 

(Hyacinthus orientalis L.), los pensamientos (Myosotis palustris), las violetas 

(Viola sylvestris Lam., Viola odorata L., Viola tricolor L.), el narciso (Narcissus 

tazzetta L.), la prímula (Primula vulgaris Huds.), el ranúnculo (Ranunculus 

acris  L. flore pleno), el ásaro (Asarum europaeum L.), la lila (Syringa vulgaris 

L.). 
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El anfiteatro de Polifilo ofrece una solución de proyecto interesante para la 

coronación de la Summa Cavea. La pared exterior, en efecto, esconde un canal 

circular de tierra en su parte alta que aloja cipreses y luego enebros y bojes 

trabajados en ars topiaria (Figura 4.116). 

El anfiteatro posee tres escalones circulares completamente recubiertos de 

flores. En el primer escalón encontramos violetas “cenisie”, blancas y 

amarillas; en el segundo escalón, ciclámenes (Cyclamen europeaum L.), flores 

de lis (Lilium), cerfolios (Anthriscus cerefolium L.), melilotos (Melilotus officinalis 

(L.) Pall.); en el tercer escalón anémonas (Anemone coronaria L.), claveles 

(Dianthus caryophyllus L.), prímulas (Primula spp.), perpetuas amarillas 

(Helichrysum stoechas (L.) Moench), amarantos (Amarantus L.), violetas rojas 

(Viola L.), alelís, azucenas (Lilium Spp.), iris, jacintos (Hyacinthus orientalis L.) 

y aguileñas (Aquilegia vulgaris L.). 

A lo largo de la orilla del río se encuentran jacintos (Hyacinthus orientalis L.), 

narcisos (Narcissus poēticus L.), orquídeas (Orchidaceae), muguetes 

(Convallaria majalis L.), gladiolos (Gladiolus spp.), fárfaras (Tussilago farfara 

L.), equisetos (Equisetum L.), menta de agua (Mentha aquatica L.), violas (Viola 

L.). 

Figura 4.115. Un arriate del jardín de flores. Figura 4.116. Topiaria de “la summa 
cavea” del teatro puesto en el centro de 
la Isla de Citera. 
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Para las borduras de los arriates las especies más recurrentes son la lavanda 

(Lavanda officinalis Chaix), el boj (Buxus sempervirens L.), la ruda (Ruta 

graveolens L.), la santolina (Santolina chamaecyparissus L.), la menta (Mentha 

pulegium L.), el tomillo (Thymus vulgaris L.), la melisa (Melissa officinalis L.) y 

la citronela (Cymbopogon nardus (L.) Rendle.). 

El ars topiaria, entendida como técnica para modelar en forma geométrica o de 

manera orgánica las plantas, encuentra su definitiva consagración en el jardín 

de Citera. Los modelos se inspiran en las indicaciones de Plinio el Joven y de 

Alberti, “por lo tanto, Colonna se introduce, por su gran valor, en la tradición 

topiaria antigua, medieval y contemporánea, pero al mismo tiempo construye, 

quizás por primera vez, un tejido arquitectónico-topiario que no tiene 

precedentes por la amplitud y la complejidad de significados” (Ariani y Gabriele, 

2010). Las especies utilizadas para el ars topiaria son el peral, el manzano, el 

pistachero, el pruno (en los miradores), los cítricos (en los setos), el ciprés, el 

boj, el enebro. 

Por esta naturaleza maravillosa Polifilo viaja en busca de los secretos de la 

vida y del universo. Sin embargo, a estos secretos se llega superando varias 

pruebas. Es necesario adquirir conocimientos filosóficos y literarios profundos, 

conocer las reglas de la geometría y del arte, conocer el mundo de las flores, de 

las plantas, de los animales y de las piedras. Y además conocer su propio 

cuerpo, sus sentidos, su intelecto. Dice Polifilo que el deseo y la acucia deben 

unirse a la sabiduría. 

Al final del viaje, summa de todos los conocimientos, el protagonista descubre 

que todo es un sueño y que las leyes de los hombres y de la naturaleza 

coinciden y solamente al conocerse a uno mismo y dominar su propio destino 

el hombre tiene acceso a los secretos de la Naturaleza y puede llegar a Venus, 

diosa de la belleza. 
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4.4.2. El agua. 

“Levantar altares en lugares en donde grandes 

manantiales de agua fluyen de repente por 

fuentes recónditas” (Petrarca, De vita solitaria). 

 

 

“Siendo, pues, la sentencia de los físicos, de los filósofos y de los sacerdotes, 

que todas las cosas se componen de agua, he considerado oportuno en este 

libro describir la forma de reencontrar el agua, sus diversas calidades y según 

las diferentes calidades de los lugares y como se conduzca”. Así Vitruvio 

escribe en  la introducción del Libro VIII de su tratado, dedicado por completo 

a la hidráulica y a  la hidrología. En este bellísimo libro, menos conocido con 

respecto a los libros de arquitectura, el arquitecto romano, en sintonía con los 

grandes filósofos griegos y romanos, exalta las virtudes del elemento agua al 

que se le atribuye una importancia muy grande.  

Vitruvio menciona al filósofo Tales, que, además de sostener que el agua es el 

principio de los elementos, pensaba que estaba animada por una mente 

divina. También Platón atribuye al elemento agua una importancia especial: 

los que dañan y ensucian un manantial —escribe en las Leyes— tienen que 

ser condenados no solamente a una enmienda pecuniaria, sino que tienen que 

ser obligado a restablecer la pureza de la fuente. “La religión mediterránea de 

la Naturaleza, como Gran madre, más allá de la tierra y de la luz, trae linfa del 

agua, elemento vital femenino“ (Venturi Ferriolo, 2000). Platón y Homero 

consideran el bosque, la fuente, el riachuelo, el prado y la gruta, como los 

elementos que hacen interesante y bello un paisaje. Vitruvio considera que el 

arquitecto y el constructor tienen que conocer obligatoriamente las 

propiedades del elemento agua y las características específicas de las aguas 

del lugar en el que se va a construir.  

El Libro VIII de Vitruvio y el De Aquaeductu Urbis Romae, obra de Sesto Giulio 

Frontino, ingeniero hidráulico y maestro de Vitruvio, curator aquae de nueve 

acueductos de la época romana, son las obras principales que favorecieron 

retomar durante la época renacentista los estudios de ingeniería hidráulica. 

Combinando y comprimiendo aire y agua, los ingenieros renacentistas, entre 
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los cuales hay que recordar el genial Tommaso Chiruchi,  experimentaron 

técnicas e inventaron máquinas para zambullir y hacer fluir las aguas de los 

jardines de las formas más sorprendentes y espectaculares (Figura 4.117). 

 

 

 

 

 

 

 

Además, en la Italia del sur, la dominación española de los Aragoneses 

difundió informaciones y noticias acerca de los magníficos jardines árabes que 

se encontraban en aquel país y el uso inteligente que se hacía del agua en 

aquellos lugares de ensueños. Ello también contribuyó a un mayor desarrollo 

de nuevas técnicas y de nuevos efectos escenográficos.  

También León Battista Alberti en el tratado De Re Aedificatoria exalta el papel 

del agua en el jardín de la villa. Y afirma que “en cuanto al agua, es preciso que 

esté presente por todas partes, porque basta con “verla incluso sobre una 
pintura, incluso en la imaginación”, para sentirse descansado. Se podrá 

encontrar en “grutas tapizadas de piedra pómez y de conchas dispuestas 
al azar, unas al derecho y otras al revés y en saliente”, pero también 

“hacerla brotar en diferentes lugares cuando menos se espere” (Baridon, 

2005, pág. 340). 

En el Renacimiento se retoma un elemento importante del jardín clásico 

antiguo relacionado con el mito del agua: la gruta. En la mitología griega y 

romana las cuevas y las grutas eran espacios dedicados a las ninfas. Eran 

considerados lugares sagrados por el hecho de que en ellas a menudo se 

encontraban manantiales de agua. Y las ninfas, de hecho, habitan los ríos, los 

torrentes, los mares y las fuentes. La gruta se convierte en símbolo del cosmos 

Figura 4.117. Varias clases de tuberías, de la edición de Cesare Cesariano del De Architectura de 
Vitruvio, primera traducción de este tratado de Vitruvio a una lengua moderna. El tratadista 
describe los tres métodos por donde hacer fluir el agua en los edificios y en las fuentes: 
acueductos, tubería de plomo y tubería de arcilla. 
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y también camino para los infiernos, símbolo obscuro de comunicación entre 

el reino de los vivos y el mundo sobrenatural. En el mito de Platón, la 

conquista del conocimiento por parte del hombre se representa como el 

camino de la obscuridad de una cueva hacia la luz del sol.  

En época romana, la gruta encuentra, como elemento del jardín de la villa, su 

máxima utilización en el periodo entre el fin de la República y el primer siglo 

después de Cristo. En el libro V de su tratado, Vitruvio describe las escenas 

teatrales y las clasifica como trágicas, cómicas y satíricas (véase apartado: 

3.4.5. Representación escenográfica). Con respecto a estas últimas dice que “las 

satíricas por fin están adornadas de árboles, grutas y otras cosas campestres, 

como los “países pintados” (De Architectura, V, 8). Estas clasificaciones 

escénicas y el paisaje que las caracterizaban tuvieron “gran resonancia en las 

exegesis renacentistas y llevaron a numerosas interpretaciones gráficas, al 

punto de ser un topos de la tratadística arquitectónica del tiempo” (Caciolli, 

2006, pág. 5).  

La gruta se reviste con mosaicos, conchas y piedras tobosas, especialmente 

porosas y  representa el polo opuesto del belvedere en el jardín. A comienzos 

del siglo XVI, Rafael desarrolla de una forma original una nueva clase de 

decoración que imitaba las antiguas “grotescas” de época romana. También 

una parte notable del tratado de Agostino Del Riccio está dedicada a la 

descripción de las grutas situadas en el bosque regio. Hasta 32 grutas, 

colocadas en cuatro laberintos, se convierten en la representación misma del 

conocimiento universal (véase apartado: 4.5.1. Ciudades y jardines ideales). 

En el jardín renacentista la relación entre agua y escultura es muy estrecha 

(Figura 4.118). Es una relación visual basada en el contraste entre el elemento 

líquido (agua) y el elemento sólido (piedra). Las esculturas evocan sobre todo 

temas mitológicos (divinidades fluviales, marinas, de las montañas), pero 

también temas relacionados con el mundo natural (animales, piedras, rocas, 

plantas). La gruta de los animales en la Villa Medici de Castello es una obra 

emblemática (Figura 4.119), al tener elementos recurrentes en todas las otras 

grutas de la época: imitaciones de estalactitas y de estalagmitas, elaboración 

de rocas que imitan cavernas, animales y pilones realizados por artistas 

importantes de la época. 
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Figura 4.118. La fuente de Venus del 
Giambologna, 1575. 

Figura 4.119. La gruta de los animales de la 
Villa Medici de Castello, Tercer pilón. 

 

Figura 4.120. Dos ilustraciones de la Hypnerotomachia Poliphili que representan fuentes.  
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Otro elemento arquitectónico del jardín clásico y renacentista asociado con el 

agua es el Ninfeo, lugar donde viven las Ninfas. En el jardín antiguo está 

presente según dos tipologías: como gruta y como “aulas rectangulares, 

cubiertas con bóveda, con un ábside, a menudo semicircular, en la que puede 

verse el recuerdo de las grutas, tanto más si está una fuente” (Crema, 1959). 

Esta tipología se retoma en el Renacimiento con Palladio en el Ninfeo de Villa 

Maser. Además, el Ninfeo llega a ser un elemento importante para el jardín en 

terrazas al convertirse en un elemento de contención del terreno. 

“Así como el cuerpo sin alma está muerto, también lo es el jardín sin agua”. 

Agostino Del Riccio así exalta en su Tratado de Agricultura, el papel 

fundamental del agua en el jardín renacentista y en el jardín de toda época y 

país. Dedica un capítulo a las diferentes formas con las cuales se puede regar 

el jardín y subraya la importancia del uso correcto del precioso elemento. “Del 

Riccio describe muy bien 11 sistemas para llevar el agua al jardín: desde los 

fosos, hasta los manantiales conectados por conductos subterráneos, desde las 

fuentes hídricas ciudadanas, hasta los molinos de agua de vario género; no deja 

de hablar de la pompa para sacar el agua de los pozos y de otros sistemas de 

contenedores, cadenas, pesos y cuerdas aptos para disminuir el trabajo del 

hombre” (Maiorino-Minelli, 1993, pág. 189). Bartolomeo Taegio, noble 

renacentista, autor de un importante libro sobre la villa, de una forma casi 

análoga a Del Riccio, define el agua como “el alma y el espíritu del terreno”. El 

agua es el alma porque está relacionada simbólicamente con el aspecto 

espiritual del jardín. Hablando del jardín de Citera, Fariello escribe que “lo 

más interesante es la cisterna: el agua que siempre está presente en todos los 

jardines hasta ahora encontrados, sale de un cañón decorativo y cae en un 

pilón de mármol. Se puede constatar, pues, que en el jardín renacentista el 

agua/fons vitae recogida en una cisterna/reserva de vida está suministrada 

por un artificio precioso, representante ingenioso de la mecánica hidráulica y a 

la vez metáfora y símbolo de la fons sapientiae” (Fariello, 2004). 

En el jardín de Citera, el agua es un elemento y signo emblemático de la 

composición. Delimita sobre todo el perímetro circular de la isla y uno de los 

tres sectores del jardín con un elegante canal recubierto de mármoles 

policromados. El primer orden circular de la isla es, además, decorado con 

“soberbias y refinadas fuentes chorreantes, puestas por debajo de pabellones 
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realizados con gran ingenio con un verde boj” (Libro I, cap. XXII). Las fuentes 

tienen forma poligonal y están recubiertas ellas también por materiales 

preciosos. 

 

 

De la fábula-tratado de Colonna y del tratado de Del Riccio se pueden deducir 

dos formas fundamentales de utilizar el agua en los jardines renacentistas, 

derivados de la estética de los contrastes. La primera forma es la de utilizar el 

agua en pilones, pesqueras, parterres geométricos en forma de círculo, 

cuadrado, rectángulo. 

El agua en este caso está en calma, quieta, inmóvil y permite admirar el cielo, 

las flores, los árboles en ella. Como Narciso, nos podemos reflejar en ella. El 

agua, en este caso, nos induce a la reflexión, a la contemplación de la vida que 

se estanca y separa, como en la muerte. El jardín del humanismo, como he 

sabido, era un lugar para la filosofía, la meditación, el estudio. La isla de 

Citera, suspendida en el agua inmóvil, es el lugar de la iniciación, de la toma 

de conciencia, el lugar en donde se descubre el sentido del viaje de los  

protagonistas. 

Y luego fuentes, ninfeos, esculturas, estructuras, chorros, juegos, cascadas, 

cadenas de agua (Figuras 4.120 y 4.121); aquí sin embargo el elemento fluye 

Figura 4.121. Dos ilustraciones del Sueño de Polifilo que representan fuentes de agua. 

.  
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de forma viva, fluida, chorreante, se trata de la celebración de la vida. El agua 

le recuerda al hombre el significado y la importancia del movimiento, el “panta 

rei”, lo efímero de la vida. 

En los jardines se solía buscar un equilibrio entre los dos momentos, como en 

Villa Lante, en donde la alternancia de reposo y movimiento crea un efecto de 

equilibrio dinámico en la composición. Como ya se afirmó anteriormente en 

este estudio, los problemas técnicos, en la lógica de los tratados, se convierten 

en oportunidades: “una necesidad, como es el riego, termina relacionando las 

practicas agrónomas con la estética, llegando a ser un ornamento fundamental 

del jardín” (Maiorino-Minelli, 1993, pág. 190). 

 

4.5. La utopía y lo irracional. 

4.5.1. Ciudades y jardines ideales. 

“En el Renacimiento, la poética del jardín está estrechamente relacionada con 

las poéticas figurativas: tanto por el fundamento común de la perspectiva, como 

por la relación formal con los edificios que siempre tienden a caracterizarse 

como villas suntuosas y como finalmente, por la tendencia típicamente 

humanista que consideraba el jardín como una arquitectura arbórea. Como 

“Naturaleza ideal” aparece el jardín en los tratados del Renacimiento y 

especialmente en los de Alberti y Francesco di Giorgio Martini: es el paralelo 

agreste y el complemento de la ciudad ideal “geométricamente ordenada” 

(Argan, 1971). 

Las bellísimas notas del historiador Argan resaltan la relación entre ciudad y 

jardines ideales del Renacimiento. Como ya se subrayó varias veces, el 

redescubrimiento de las ideas filosóficas de Platón y Aristóteles tuvo 

consecuencias muy importantes en el mundo del arte y de la estética del 

Renacimiento. El mismo impacto lo hubo en las cuestiones sociales y políticas. 

Platón describía, casi dos mil años antes, en su obra La República, una ciudad 

situada en una isla ideal, Avillion, en donde la comunidad de los hombres, 

confiando en las leyes de la naturaleza, conseguía convivir en paz y felicidad. 

Platón es muy claro acerca de los elementos del territorio y del paisaje 

necesarios para esta ciudad-estado ideal: a) una porción limitada de tierras, 
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visible desde una colina, suficiente para las necesidades básicas de la 

población; b) bosques en la montaña; c) pastos, rebaños y pastores a lo largo 

de las pendientes; d) campos de cultivo y campesinos en el valle y finalmente 

pescadores y barcos en la costa. “Según Platón era suficiente que hubiera un 

territorio bastante amplio para producir lo necesario y que los habitantes no 

dejaran que sus deseos superaran la generosidad de la naturaleza” (Mumford, 

1997). 

De Aristóteles, sin embargo, procede la idea de la ciudad circular protegida por 

muros, de donde, por cualquier punto de su perímetro externo, se puede 

converger hacia los tres edificios públicos ubicados en el centro: el templo, el 

palacio público y el mercado. La ciudad tiene que ser de forma circular porque 

es imagen del tiempo cíclico e infinito que comienza y termina en sí mismo: 

cada punto es un inicio y un fin. La ciudad es símbolo de la vida misma. 

También Vitruvio, en el De Architectura, se ocupa de este importante tema. La 

ciudad ideal tiene que ser: a) circular o poligonal en la forma del perímetro 

externo; b) modelada según las exigencias defensivas y según la dirección de 

los vientos; c) organizada en una malla rectangular o cuadrada en la parte 

interna, es decir en los espacios destinados a las casas, a las plazas, a los 

jardines, etc. La ciudad de Vitruvio es Kosmopolis, una ciudad planificada y 

armoniosa, ideada según los principios del universalismo y del sincretismo, 

propios de la filosofía griega y romana. Una ciudad que se estructura según 

los conceptos de orden, racionalidad, simetría y funcionalidad (Figuras 4.122 y 

4.123). 
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Desde aproximadamente la mitad del siglo XV, como consecuencia de la 

revaloración de las ideas de los filósofos antiguos y del tratado Vitruviano, se 

plantea la posibilidad o no de construir la Ciudad Estado perfecta. Se elaboran 

esquemas de ciudades y de jardines ideales como nunca antes en la historia 

de la humanidad y el debate sobre la Utopía alcanza uno de los niveles más 

altos. En un momento de crisis y de cambios, con el descubrimiento de las 

Américas que suscita esperanzas y expectativas, una generación de artistas, 

teólogos, hombres políticos y filósofos estará ocupada en la búsqueda, casi 

obsesiva, de modelos de nuevas sociedades posibles que dejen atrás violencias 

políticas y desequilibrios económicos. Tras un paréntesis milenario, Tomás 

Moro inaugura la época de los libros dedicados a la Utopía, lugar ideal a 

construir y a perseguir. El libro en su primera parte, describe una sociedad 

inglesa en donde “los ricos engordan a costa de los pobres, la tierra está 

repartida entre pocos latifundios…un lujo exagerado se acumula por un lado y 

la miseria por otro”. De aquí la huida hacia esta rara isla, Utopía, en donde 

“las cosas se hacen mejor” (Moro, 1993). El término Utopía procede de la unión 

de dos antiguos términos griegos: outopia, es decir el no-lugar, el lugar que no 

existe y eutopia, el lugar justo, el lugar perfecto. La novela de Moro se 

construye alrededor de la fecunda ambigüedad del término, lugar perfecto y al 

mismo tiempo inexistente. 

Figura 4.122. La ciudad romana en un 
tablero del tratado de Vitruvio es una 
ilustración de 1536 (Benevolo, L’arte e la 
città antica, Laterza, 1981). 

Figura 4.123. Esquema de la dirección de los 
vientos que habría que considerar para fundar 
la ciudad (del tratado de Vitruvio de 1536, 
editado por Cesariano). 
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Paralelamente Alberti, Francesco di Giorgio, Filarete, Scamozzi y otros más, 

proyectan la ciudad ideal, o expresado mejor el principio de la ciudad porque la 

“construcción, la creación de la ciudad coincide con el proceso del fin de la edad 

media; y hablando de ciudad no se entiende solo la construcción urbana. La 

ciudad es un orden social, político, jurídico e incluso religioso” (Bettini, 1961).  

Se debatía sobre qué forma y qué diseño urbano tuviese que asumir la ciudad 

y si las mismas reglas de armonía y racionalidad, que tanto éxito obtuvieron 

en el mundo del arte, se pudieran aplicar incluso al proyecto de toda la 

ciudad. Entonces, artistas y filósofos comenzaron a imaginar la idea de 

construir una ciudad, y por lo tanto un modelo social, como si fuera una obra 

de arte. Las circunstancias de la ciudad y del jardín ideal se entrelazan. El 

jardín y la ciudad son obras de arte ideales, compartiendo la misma visión 

estética, son una síntesis superior de naturaleza y artificio. El paisaje juega un 

papel decisivo en las Utopías, asume los caracteres del jardín edénico, se trata 

de un paisaje de delicias. El jardín es “estética recogida”, el paisaje es “estética 

difundida”, así como afirma Rosario Assunto; la diferencia está solo en las 

medidas, en la escala territorial de referencia.  

Citera y Sforzinda nacen de una única rama porque en los tratados 

renacentistas, la belleza es un dato a priori que reúne jardín, paisaje y ciudad. 

Alberti dice que sin ella incluso las manifestaciones de la vida pública así 

como las de la vida privada de los hombres, la justicia, la religión, la diversión, 

el amor — “las actividades sin las cuales la sociedad civil deja esencialmente 

de existir — pierden la magnificencia y el ornamento, se vuelven vacías e 

insignificantes” (Alberti, De Re Aedificatoria, Libro VI, 2).  

Jardín y ciudad ideal son un ornamento, decoro vitruviano de la naturaleza, 

instrumentos pensados y proyectados por el hombre para disfrutar de la 

belleza del mundo. Los tratados renacentistas transmiten la idea de que la 

Utopía es fundamental para el proyecto. Aunque al principio pueda ser pobre 

de resultados prácticos, la imagen utópica sintetiza visiones, provoca debates, 

indica soluciones y mejora la calidad general de los proyectos de toda una 

época. 
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4.5.1.1. La ciudad ideal de los tratadistas del Renacimiento. 

Alberti puso las bases de la ciudad ideal en su tratado de arquitectura. El gran 

humanista es un hombre pragmático y afronta el tema de la ciudad ideal sin 

cristalizar su propuesta en una forma urbana definida. Sabe que la vida de 

una ciudad y su creación son cuestiones complejas. Se ocupa, pues, de las 

partes urbanas (plazas, edificios, casas, calles), define sus caracteres 

(dimensión, forma, orientación) y sus funciones (públicas, privadas, etc.). La 

ciudad es como una gran casa y por lo tanto sus necesidades, las 

comodidades de los hombres y la distribución de cada elemento son los temas 

principales que hay que aclarar. Alberti se entretiene mucho en las 

características geográficas y ambientales de la ciudad: “sea el campo sanísimo, 

muy ancho, variado, ameno, fértil, fuerte, lleno y adornado de toda abundancia 

de frutos y riquísimo de aguas …la ciudad no tiene que estar hecha solamente 

para el uso y la necesidad de los techos (las casas, las construcciones), sino de 

manera que además de los cuidados civiles, queden también grandísimos 

lugares y espacios para plazas, para pasear con los carros, para huertos, para 

pasearse, admirar y realizar ornamentos y delicadezas similares” (Alberti, De 

Re Aedificatoria, Libro V).  

La ciudad ideal de Alberti es, de todas formas, Roma antigua. El estudio 

cuidadoso de sus restos, todavía imponentes, alimenta en él el sueño de 

recrear la belleza perdida de antaño. Participa con gran dedicación y fuerza, 

como arqueólogo y proyectista, en los programas de la nueva planificación 

urbana promovidos por el papa Nicolás V, para que Roma volviera a los fastos 

imperiales del pasado. 

El gran humanista se preocupa en dos frentes: piensa en construir ciudades 

ideales ex novo, pero también modificar las ciudades medievales ya existentes, 

por actuaciones que afirmen la nueva arquitectura y la nueva visión espacial. 

Por medio de la concinnitas teoriza una síntesis entre las ciudades asimétricas 

contemporáneas y la rigurosa geometría de sus composiciones. 

Las trasformaciones urbanas de las ciudades de Pienza y Urbino se inspiran 

directa e indirectamente en los principios albertianos, cuyas cortes son 

verdaderos laboratorios culturales, en los que arte, política, ciencia y 

urbanística están unidas por un único impulso innovador. Personalidades 
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artísticas y políticas elaboran y realizan, en un intercambio de ideas fecundo y 

mutuo (véase apartado: 4.2.2. Jardines pensiles y aterrazados). 

En Urbino la construcción del Palacio Ducal se encarga al arquitecto Luciano 

Laurana y después a Francesco di Giorgio Martini, pero también están 

involucrados en el proyecto el pintor Piero della Francesca y el mismísimo 

Duque de Urbino, Federico di Montefeltro. Las obras de construcción se 

inauguran en 1447 y se concluyen treinta años más tarde. Tafuri escribe que 

“el problema que enfrentan de lleno, Piero y los arquitectos del palacio de 

Urbino, es, pues, lo central de la segunda mitad del siglo XV. Con ellos la 

cultura de la perspectiva demuestra estar en relación activa con la compleja 

fenomenología del espacio real y especialmente con el espacio poli-estratificado 

de la ciudad. Rigor geométrico y empiria busca ahora su confirmación” (Tafuri, 

1980) (Figura 4.124). 

En Urbino, el Palacio es un polo propulsor de donde se irradian las directrices 

del nuevo desarrollo territorial y cuyas fachadas se realizan como quinte, 

bastidores urbanos. En su afamadísimo libro “Il Cortigiano”, Baldassarre 

Castiglione define con agudeza el Palacio de Urbino como “una ciudad en 

forma de palacio”, confirmando que la intención de los constructores era la de 

intervenir a escala territorial y orientar con su intervención urbana el 

desarrollo de todo el área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.124. Prospecto y sección del 
Palacio Ducal de Urbino. 

Figura 4.125. Plaza Renacentista de Pienza. 
Ciudades en donde se concreta la nueva estética y 
filosofía del Humanismo. 
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En Pienza, aldea medieval toscana, el humanista Enea Silvio Piccolomini, 

luego convertido en Papa con el nombre de Pio II, empieza el ambicioso 

programa de transformar la pequeña ciudad en residencia ideal, en donde se 

concrete la nueva estética y filosofía del Humanismo. Se realiza, en el espacio 

medieval preexistente, una plaza de forma trapezoidal, delimitada por la 

catedral, situada en el eje principal del trapecio y por tres edificios: el Palacio 

Piccolomini, el Palacio de los Priores y el Palacio Obispal (Figura 4.125). El 

autor de la obra es Bernardo Rossellino, alumno de Alberti, que proyecta unas 

arquitecturas rígidamente inspiradas en el nuevo curso florentino. La 

influencia de Alberti, en Pienza es evidente, es íntimo amigo del Papa, con 

quien comparte la visión humanista y es el maestro de Rossellino. El Palacio 

Piccolomini es casi una copia del Palacio Rucellai de Florencia y además es 

muy probable que él mismo sugiriese a Pio II el nombre de Rossellino para este 

edificio. Sin embargo, es sobre todo el espacio de la obra lo que revela la 

influencia albertiana. Un espacio racional, controlado por el módulo de los 

cuadrados en la pavimentación, cuyos lados continúan, en los parástades de 

la catedral, unificando planos y volúmenes del vacío de la plaza (Figura 4.126). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.126. Planimetría de la 
Plaza de Pienza. 
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Se recuerda así el espacio de algunas pinturas famosas, como las así llamadas 

Tablas de Urbino y de Baltimora, que representan las plazas de dos ciudades 

ideales, atribuidas recientemente a Francesco di Giorgio, la primera, y al 

mismísimo Alberti, la segunda (Figuras 4.127 y 4.128). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Pienza, la plaza es el núcleo generador de la ciudad ideal, el fulcro de la 

composición, obtenida por sustracción de los módulos habitables. Se hace 

imprescindible estudiar su estructura. Más que a la función, hay que dedicarle 

atención a la forma, la plaza tiene que tener un carácter monumental, desde el 

centro irradia belleza y perfección. 

En los modelos urbanos de Pienza y Urbino se dedica un espacio importante al 

paisaje y al jardín. Sucesivamente se tratarán los jardines de estas dos 

ciudades (véase apartado: 4.2.2. Jardines pensiles y aterrazados), ejemplos 

extraordinarios de jardines colgantes, modelos inspirados en los tratados de 

Alberti y de Francesco di Giorgio.  

Figura 4.128. La Città ideale. Tabla de Baltimora (atribuida a L. B. Alberti). 

Figura 4.127. La Città ideale, Tabla de Urbino (atribuida a Francesco di Giorgio Martini). 
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Ambas intervenciones “viven” por su relación con el paisaje circundante, el 

palacio de Urbino y la plaza de Pienza surgen en lo alto de las colinas desde 

donde se disfruta de una vista espectacular de los valles de Italia central. En 

Urbino “en el lado más empinado de la colina se levantaron dos altas torres 

cilíndricas que poseen tres arcos de medio punto, que forman en cada una de 

las tres plantas una logia que se abre hacia las montañas”, mientras que 

“Pienza presenta una de las primeras organizaciones urbanísticas orgánicas 

ideadas desde los tiempos de los romanos […], además de ser el primer palacio 

en el que el ambiente natural representa un elemento importante del proyecto” 

(Murray, 1981).  

La experiencia de Urbino es importante para Francesco di Giorgio Martini, es 

en ella, en contacto con Alberti y los otros grandes artistas que trabajan en la 

corte de Federico di Montefeltro, cuando comienza a escribir su tratado, donde 

reúne las nuevas ideas del Humanismo. Las reflexiones maduradas en Urbino 

acerca de la ciudad ideal, y escritas sucesivamente en el Tratado, siempre 

hacen referencia a situaciones concretas y corresponden a esquemas 

proyectados para ser realizados. La abstracción se queda reducida a un 

modelo formal de carácter modular y flexible, utilizable y adaptable a las 

condiciones orográficas más diversas.  

Diferentes casos de ciudades ilustradas en el tratado presentan ríos en su 

interior o están edificadas en colinas con calles de recorrido “acaracolado y 

oblicuo”. La atención al territorio y al paisaje es constante. La ciudad ideal de 

Francesco di Giorgio Martini es orto-céntrica y ortogonal y se presenta 

recogida en un sistema de fortificaciones defensivas con dibujo poligonal. Hay 

que recordar que una parte importante del tratado del artista está dedicada 

precisamente al tema de la defensa de las ciudades, del que él fue uno de los 

mayores expertos de su tiempo y de toda Europa. Sciolla escribe: “Francesco di 

Giorgio utiliza el trazado clásico de mallas ortogonales, incluso cuando plantea 

el caso de una ciudad construida enteramente en plano. Las calles están 

dibujadas según el simple retículo geométrico; de sus intersecciones deriva la 

subdivisión del suelo en parcelas edificables. Cuando el arquitecto propone una 

segunda opción de planificación, él ya no centra únicamente su atención en la 

problemática distributiva. Entonces, toma en examen la relación de la 

conformación urbanística y su planimetría con la variación altimétrica del 
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territorio en la que la ciudad va a edificarse. Desde este punto de vista, el de la 

ciudad en llano es el caso más sencillo. Tras ello, Francesco di Giorgio sigue con 

consideraciones originales acerca de casos más complejos, en los que la ciudad 

está atravesada por un río o está edificada sobre una colina. En la primera de 

estas nuevas circunstancias, son necesarios organismos accesorios como 

iglesias, diques, presas y diferentes estructuras defensivas, que permiten al 

autor alardear de un repertorio actualizado y muy moderno” (Sciolla, 1975). 

A la técnica y a la tecnología, Francesco di Giorgio añade la invención 

artística. Sus ilustraciones de las ciudades ideales revelan coherencia formal y 

unidad estilística y maestría en la composición.  

Sin embargo, la contribución más interesante y más actual del tratadista de 

Siena es su visión antropométrica y antropomorfa de la ciudad (véase 

apartado: 2.3. Mímesis y modelo antropomorfo). La ciudad ideal deriva de las 

proporciones humanas, siendo ella misma un organismo vivo. Escribe en el 

tercer libro de su tratado que “cada vez que alguna parte importante de la 

ciudad u otros edificios se pueden adaptar a algún miembro del hombre, estos 

tienen que tener la misma proporción con toda la ciudad, igual que el miembro 

considerado por su similitud. Es decir que, en términos de dimensiones —una 

plaza, un jardín— están en proporción con los demás elementos de la ciudad, 

igual que el hígado o el corazón lo están con el cuerpo humano. Si una ciudad 

respeta las medidas y las proporciones que, análogamente, existen en el 

cuerpo humano, el resultado está positivamente asegurado en funcionalidad y 

dimensionamiento. Su método (véase apartado: simetría y estructura) es 

estructuralista. De la ciudad ideal define las invariantes, “las partes comunes y 

generales que componen todas las ciudades”; luego estudia las variantes, 

relacionadas con las características específicas del lugar, las “particularidades 

que el sitio busca, diversas según la diversidad de los lugares” o sea que la 

ciudad se adapta a las características del sitio (Libro III). El polo propulsor y el 

centro vital, como se afirmaba anteriormente, es la plaza, correspondiente al 

ombligo del cuerpo humano. 

La ciudad ideal, finalmente, tiene que ser fuerte e inexpugnable y transmitir al 

exterior dicha potencia, para que los ejércitos “no intenten darle guerra o 

asediarla”. Francesco di Giorgio Martini hace propias las enseñanzas del gran 

Maquiavelo, existen entre los hombres naturalezas benignas y malignas, 
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naturalezas que empeoran en los momentos de dificultad o solo por el placer 

del cambio. Los proyectistas y los gobernantes tienen que tener siempre en 

cuenta la naturaleza de los hombres, en lo bueno y en lo malo. Solo desde el 

profundo conocimiento de la naturaleza humana se pueden construir 

ciudades y sistemas políticos creíbles. Ciudades capaces de asegurar a los 

hombres un ambiente de vida más digno y un porvenir mejor, sino estarán 

condenadas a la ruina y la destrucción (Figuras 4.129, 4.130 y 4.131). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.129. Esquemas de ciudades ideales del Tratado de Francesco di Giorgio Martini. 

Figura 4.131. Esquemas de ciudades ideales 
del Tratado de Francesco di Giorgio Martini. 

Figura 4.130. Esquema de la dirección de los 
vientos que habría que considerar para fundar 
la ciudad (del tratado de Vitruvio de 1536, 
editado por Cesariano). 
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Las obras de Urbino y Pienza, en las que participaron directamente Alberti y 

Francesco di Giorgio Martini, indican un cambio en el tema de la ciudad ideal. 

Pio II y Federico di Montefeltro son hombres cultos e ilustrados, pero aclaran 

su objetivo: el arte, los artistas, las utopías tienen que someterse de alguna 

forma, ser funcionales al poder político representado por ellos mismos. Los 

sueños de rescate civil que animaron a los protagonistas del primer 

renacimiento, se reducen al desencanto y a la fuga de la realidad cotidiana. 

Garin escribe que “hasta que las ciudades-estado mantuvieron su libertad, el 

ideal pareció coincidir con la perfección de lo real; en cuanto, por las luchas 

internas, llegó dolorosamente su decadencia y catástrofes y las guerras se 

hacían siempre más frecuentes, a los amargos análisis científicos en lo político, 

se contrapusieron siempre más frecuentemente las delineaciones de ciudades 

perfectas, lejos de toda realidad. Más que programas, expresaban una 

necesidad que ya no parecía encontrar respuesta en las cosas. Al pujante 

pesimismo de Maquiavelo, al desencantado realismo de Guicciardini, a las 

guerras, a la intolerancia, a la caída de todos los valores antiguos, se 

contrapone, simétrica y paralela, editada y publicada casi al mismo tiempo del 

príncipe, la Utopía de Tomás Moro” (Garin, 1967). 

De la misma forma, paralelamente a los acontecimientos de Urbino y Pienza, 

en 1460, Filarete edita, en su tratado, el primer esquema utópico de ciudad 

ideal: Sforzinda.La ciudad ideal de Filarete es ante todo una referencia a 

Platón. “Si, pues, la ciudad de Alberti en su poética, está inspirada en el 

platonismo de las proporciones y de las simetrías —entendiendo el platonismo 

de Filebo y Timeo— la de Filarete se inspira en la neoplatónica metafísica de la 

luz (y de las materias preciosas en cuanto fulgurantes de luz) basada en la 

estética y en la crítica medieval” (Assunto, 1984). 

Según las enseñanzas de Vitruvio y Alberti, Sforzinda es una ciudad circular 

que recoge en su interior una estrella de ocho puntas. En efecto, nace bajo el 

influjo positivo de las estrellas, un astrólogo calcula la hora exacta para poner 

la primera piedra y una solemne ceremonia de fundación indica el carácter 

sagrado de la ciudad. En el mundo antiguo, la sacralidad tenía como 

consecuencia el cuidado meticuloso del carácter estético de los edificios, de las 

plazas y de los jardines. La ciudad nacida con el favor de los dioses estaba 

pensada para durar eternamente, poseía el culto de la “Belleza” porque, como 
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afirmaba el filósofo Ficino, la Gracia y la Belleza eran inseparables. Filarete 

diseña una ciudad “babélica y nembrótica” (antiguo termino que deriva de 

Nembrot, el gigante bíblico que quizá construyó la torre de Babel), y para 

utilizar un término contemporáneo, psicodélica. Por su parte existe la voluntad 

de soñar, de sorprender, de prefigurar la fantasía en el poder, aunque 

personificada en un príncipe ilustrado. Una imaginación muy rica que dedica 

a los elementos de la ciudad amplias descripciones y detalladas medidas: al 

hospital, a la universidad, a las casas urbanas con huerto.  

Más detallada aún es la distribución de los elementos: la plaza está situada en 

el centro de la ciudad con la iglesia al este, el palacio real al oeste, al norte y al 

sur dos plazas menores con sendos mercados. La relación fantasía-realidad, 

según Filarete, todavía no es antitética. Sforzinda es revolucionaria en sus 

formas, en las tipologías y en su espíritu universalista; reformista por el 

destino social de muchas estructuras (hospital, residencias populares, etc.); 

reaccionaria por delegar a un solo hombre la guía de los acontecimientos. El 

esquema urbanístico general de Sforzinda está poco definido. En parte porque 

la página de un manuscrito no concede el espacio suficiente para el dibujo de 

toda una ciudad, y sucesivamente porque le corresponde a los hombres, a los 

proyectistas, al poder político, la tarea de llevarlo a la práctica con toda su 

complejidad. La ciudad de Filarete es símbolo de armonía entre los hombres y 

el paisaje. En uno de los diálogos del tratado, el arquitecto Onitona dice que 

Sforfinda será “un espectáculo maravilloso” y Francesco Sforza, comitente del 

proyecto, la recomienda: “De acuerdo, pero haz que ni el laurel, ni el roble sean 

cortados”. Y el proyectista responde “no dudes, que yo los salvaré de todas 

formas”. 

Sforzinda recupera el mito y el sincretismo que envolvía las ciudades antiguas. 

Tarros de leche, de agua, de aceite, de trigo, de mijo; un libro con las teorías 

de los filósofos más importantes, una biografía del proyectista y una del 

comitente, una placa con el escrito “vida muerte”, se entierran en los 

cimientos de la ciudad para propiciar la prosperidad y la fortuna. Se trata de 

cosas raras y supersticiones para el espíritu de los hombres hípertecnológicos, 

pero según Filarete se trata de los elementos de la ciudad del Hombre. 

Palladio dedica pocas páginas al tema de la ciudad ideal en el Libro III de su 

Tratado. Se había propuesto escribir un libro específico sobre el tema, pero 
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nunca lo hizo, demasiado ocupado en el proyecto y en la realización de sus 

obras para dedicarle tiempo a temas abstractos. La ciudad de Palladio es 

antitética a la de Filarete, aunque en un pasaje del Libro III hace alusión, pero 

no dibuja, un esquema urbano que recuerda el diseño en forma de estrellade 

Sforzinda. De Fusco dice que “la falta de adhesión de Palladio a la cultura de 

las ciudades ideales no es por motivos ideológicos, sino porque su interés por la 

urbanística se limita a los elementos de ella, que considera solamente en 

función arquitectónica. Las referencias temporales de la poética palladiana son 

el pasado —Vitruvio y las construcciones antiguas— y el presente —sus propias 

invenciones— faltándole hasta la más remota alusión al futuro, es decir la 

referencia más peculiar de la urbanística” (De Fusco, 1968). 

La concepción de la ciudad del arquitecto vicentino no es un esquema cerrado 

por un perímetro geométrico regular, sino más bien una estructura formada 

por polos y nudos que atraen o generan en ellos, partes de ciudades. La 

condición necesaria para ello, es que dichos polos (palacios, plazas, villas, 

iglesias, jardines, etc.) se caracterizan por un alto valor estético. La ciudad 

ideal, pues, —y aquí vuelve la lección de Alberti— es la que integra lo nuevo 

con lo antiguo según una continuidad orgánica. También las infraestructuras 

tienen que poseer una alta calidad estética, antes que funcional, para que 

sean eficaces los canales de conexiones entre las zonas no homogéneas de un 

territorio. Recuerden, a tal propósito, los bellísimos proyectos de puentes, y 

especialmente el del Canal Grande y del río Visone, el primero no realizado y el 

segundo perdido. Palladio le dedica mucha atención a las dimensiones y a la 

forma de las calles y sobre todo de la plaza, centro vital de toda estructura 

urbana. Entre tantas plazas, será necesario que “haya una principal que se 

pueda llamar pública”, ni pequeña, ni demasiado grande en sus dimensiones. 

Se situará cerca del puerto en las ciudades de mar, y en el centro en las 

demás situaciones. La justa medida es la mediocritas, concepto que procede de 

Alberti, mientras que la regla estética de la ciudad corresponde a la triada 

vitruviana de firmitas, utilitas, venustas. 

La atención al sitio, a las características del lugar y la belleza de las partes, 

obtenida con un proyecto riguroso, representa la forma y la sustancia de la 

ciudad ideal palladiana. La funcionalidad se da como consecuencia del respeto 

a estas reglas. La lección más importante de Palladio en referencia a la ciudad 
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ideal: la individualidad de la ciudad se fundamenta en su belleza, es lo que la 

hace única y la diferencia de las demás. Solo es la belleza el criterio inspirador 

y que justifica cada intervención. Además, cultivando y promoviendo la 

belleza, los hombres expresan su propio sentido de pertenencia a un lugar, 

por lo tanto su ciudadanía. Artífices de este proceso ideal son el proyectista, 

que facilita las técnicas y las reglas estéticas, el poder político y el ciudadano 

que, con sus elecciones, determinan y contribuyen a la decadencia o al 

esplendor de su ciudad.  

 La época de los tratadistas “fue un momento de innovación y entusiasmo, en el 

que ambiciones principescas, empujes sociales, genialidades de artistas parecía 

que convergieran en un impulso creativo rico de inspiraciones fantásticas y de 

esperanzas. De Filerete a Francesco di Giorgio, de Leonardo a Palladio, los 

proyectos ambiciosos de ciudades nuevas o las sugerencias para renovar las 

antiguas, tienen en común el propósito de garantizar a los hombres un ambiente 

vital más digno, es decir un porvenir mejor” (Firpo,1975). 

 

4.5.1.2. Jardines ideales del Renacimiento. 

La búsqueda del locus amenus, es decir del lugar y del paisaje ameno, fértil, 

rico en flores y frutos, aparecen en toda la literatura occidental: de los jardines 

homéricos de Alcino, a la isla de Calipso y a los lugares solitarios de Petrarca, 

a los jardines medievales de Boccaccio y Alberto Magno. Entre todos, es el 

mito del Edén, el paraíso perdido, el que sigue influenciando con más fuerza 

las vivencias de los hombres que aspiran a reencontrar el jardín de la feliz 

condición primitiva: el lugar ideal en donde reencontrar la armonía perdida, la 

paz consigo mismos y con la naturaleza. Además, en la época renacentista 

vuelve el mito de Babilonia y de sus jardines colgantes, los famosos 

paradeisos. Tanto estos últimos, como el Edén llegan a ser sujetos que 

estimulan la fantasía de los pintores y grabadores de la época (Figuras 4.132 y 

4.133). 
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Figura 4.132. Jan Brueghel I (1526 -1569) – Garden Eden.Edén, el paraíso perdido, sigue 
influenciando con más fuerza en la época renacentista las vivencias de los hombres que aspiran 
a reencontrar el jardín de la feliz condición primitiva. Jardines como Citera se basan también en 
el mito bíblico: lugar ideal donde reencontrar la armonía perdida, la paz consigo mismo y con la 
naturaleza. 

Figura 4.133. Van Heemskerk - Jardines Colgantes de Babilonia, siglo XVI. 
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El jardín del Rey, de Agostino del Riccio, se introduce en este filón literario de 

lugares ideales, teniendo todas las características del “lugar ameno”. Lo 

especial de este jardín es que se inspira en ejemplos reales, en jardines ya 

realizados: el jardín de Pratolino en Florencia, la Villa d’Este de Tivoli, y los 

jardines botánicos de Florencia y Pisa.  

Se trata de un jardín ideal, une partes de jardines existentes en una síntesis 

superior, deseando llegar a ser un modelo de diseño para los futuros jardines. 

Como investigador del mundo natural, Del Riccio utiliza la realidad como 

material para su Utopía.  

La técnica de copiar y variar formas y tipologías existentes tiene bastantes 

puntos en común con la licencia de Serlio y se caracteriza como una técnica 

artística típica de la edad del Tardo Renacimiento y del Manierismo. El hecho 

de que un jardín ideal esté formado por partes de jardines ya existentes nos 

indica el grado de belleza y magnificencia alcanzado por los jardines del 

Renacimiento italiano.  

¿Cuáles son las características de un jardín ideal según Del Riccio? 

Ante todo, el Tratado de Agricoltura Sperimentale, del que forma parte El 

Jardín del Rey, es una obra por la cual Del Riccio proyecta constituir una 

comunidad ideal de profesionales, amantes y estudiantes del jardín, una red 

de relaciones y contactos en la que haya intercambio de semillas, plantas, 

experiencias y técnicas de cultivo. 

Tiene que ser, además, un lugar en donde se represente y se comunique al 

visitante la sabiduría y el conocimiento universal. Tiene que ser un lugar para 

el descanso y la meditación, pero también un lugar con claras finalidades 

educativas acerca de los grandes temas de la vida. ¿Cómo transmitir este 

conocimiento a los visitantes del jardín? Del Riccio es un conocedor de la 

mnemotecnia, arte muy interesante, practicada, entre otros, por Aristóteles y 

Cicerón, que permitía guardar en la memoria grandes cantidades de 

información. 
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El Jardín del Rey está organizado con las finalidades siguientes: es una 

estructura espacial útil para almacenar conocimientos. Presenta 32 grutas, 

que el autor denomina también “habitaciones”, “que se pueden referir 

aproximadamente a dos grupos temáticos: 1) la fábula mitológica, 2) la historia 

natural. A veces, estas dos temáticas se confunden tanto entre ellas que resulta 

difícil poderlas distinguir claramente” (Kuwakino, 2011). Las grutas están 

situadas, en grupos de ocho, en cuatro laberintos distintos (4 laberintos x 8 

grutas= 32 grutas). Desafortunadamente no existen los dibujos de los 

laberintos anunciados por el autor en su Tratado. Las imágenes de las grutas 

y de las paredes del jardín (estatuas, pinturas, mosaicos) ayudan al visitante a 

aprender las nociones básicas de botánica, de mineralogía, zoología, historia, 

matemática y filosofía, y a memorizarlas.  

El jardín de Agostino del Riccio es un lugar de delicias en el que se llega a ser 

sabio. 

No es casualidad que en los libros, La città del Sole, obra del filósofo Tommaso 

Campanella de 1623, y Christianopolis, obra del filósofo Valentin Andreae, de 

1619, se encuentre descrita la misma técnica educativa en los muros 

Mnemotécnica 

Entre las diferentes técnicas utilizadas para memorizar un discurso o un 

cuento, una consistía en elegir un espacio real construido, por ejemplo un 

templo o un palacio bien conocido; a continuación dicho espacio se dividía 

en partes (habitaciones, columnas, arquitrabes, etc.), numeradas en 

progresión y memorizadas visualmente. A cada parte o imagen del templo o 

del palacio se asociaba, pues, un tema del discurso que había que 

memorizar (la asociación se basaba en los colores o en las imágenes fuertes 

desde un punto de vista emotivo); de esta manera, al recorrer visivamente el 

espacio y los elementos, se conseguía memorizar y entrelazar todo. Al 

memorizar un nuevo discurso, se borraban las asociaciones anteriores, 

pero quedaba la estructura espacial memorizada, lista para ser utilizada 

otra vez.  
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circulares de las dos ciudades ideales. En grandes dibujos e inscripciones, se 

explica a la población los fundamentos del conocimiento científico y filosófico. 

El proyecto del jardín del Rey es un ejemplo de enciclopedia universal y las 32 

grutas representan la técnica por la que se puede almacenar una gran 

cantidad de nociones. Agostino Del Riccio dice que una mente universal tiene 

que tener muchas “habitaciones”, lo que nos permite hacernos expertos en 

diferentes ramas del conocimiento y se plantea la exigencia, concretada en el 

siglo XVIII, de dar una estructura sistemática y abierta al conocimiento. Del 

Riccio considera indispensable y propedéutica la adquisición de una cultura 

enciclopédica, antes que cualquier especialización; esto lo afirman, entre otros, 

Cicerón, Plinio y Vitruvio en el mundo clásico, e Isidoro de Sevilla en la edad 

media. “Si es verdad que los elementos hasta ahora analizados son 

insuficientes para cubrir todos los campos necesarios para componer una 

enciclopedia universal de concepción moderna, considero aún posible ver este 

jardín ideal como el lugar más placentero y ameno en donde pasear para los 

que están inflamados, como afirma Del Riccio, por un casi insanable deseo de 

conocimiento. Conocimiento típico de una época en la que los muchos 

descubrimientos y un nuevo clima intelectual empujan al hombre hacia una 

ampliación de su propio conocimiento. Como verdadero filósofo que era, Del 

Riccio aparecía como un amante del conocimiento y un optimista indagador de 

la naturaleza” (Kuwakino, 2011). 

La fábula de Francesco Colonna describe a menudo el reino de Utopía y sus 

paisajes. Muchos son jardines fantásticos: de cristal, de seda, un laberinto da 

agua, el jardín del obelisco y el jardín más famoso, el jardín de Venus de la isla 

de Citera. Todos son lugares originales, cargados de mitos y alegorías. 

Los jardines de cristal y de seda son probablemente los primeros jardines 

artificiales de la historia. La idea del Jardín de Cristal procede, quizás, de la 

observación de los objetos que se producían en Murano, la isla de Venecia. 

Polifilo observa este fascinante jardín acompañado por dos bellísimas 

doncellas, Logística y Thelemia, que simbolizaban la razón y el instinto. El 

jardín es noble en la materia, en el arte y en la invención. La excepcional 

factura de los elementos la describe el protagonista del cuento: “todo alrededor 

sobresalía ordenadamente: las cajitas del jardín en las que cada planta, en 

lugar de ser verdadera era de cristal purísimo; se trataba de bojes cuyo follaje 
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era constituido por fustes y ramas de oro, finamente moldeado según el arte 

topiaria...entre un boj y otro, no más altos de un paso, se alternaba un ciprés 

cuya altura no superaba dos pasos. Las cajitas además estaban rellenas de 

maravillosas hierbas de mentira de formas variadas y de bonitas flores de 

colores agraciadas y variadas, pero todo según los más altos principios de la 

naturaleza” (Colonna, El Sueño de Polifilo, X, 124). Y luego columnas de cristal 

y de oro con capiteles con flores de correhuela y suelos con azulejos de cristal 

con motivos geométricos. Y finalmente, el efecto más sorprendente, de las 

flores, aunque de cristal, “se desprendía una sublime fragancia, como si se 

hubiesen impregnada y revuelta en un ungüento” (Colonna, El Sueño de 

Polifilo, X, 124). 

Igualmente sorprendente es el Jardín de Seda. Incluso aquí el mundo vegetal 

está completamente reproducido con materiales artificiales. Árboles dorados 

con frutos de diamantes, paredes perimetrales del jardín recubiertas con 

perlas y prados de tejido verde esmeralda. En el centro del prado “un pabellón 

redondo con una ligera cúpula de ramitas doradas maravillosamente 

recubiertas por rosales florecidos y hecho de seda. Casi se puede afirmar que 

esta creación artificial es más agradable a los sentidos que la natural” 

(Colonna, El Sueño de Polifilo, X, 127).Esta es la voluntad del Humanismo que 

pretende competir con la Naturaleza y aspira a producir bellezas capaces de 

competir con ella. Quizás, el “jardín de seda” se inspira en las escenas 

teatrales de Serlio que se preparaban con flores artificiales realizados con el 

precioso tejido.  

La joven Logística indica, pues, a Polifilo el Laberinto de Agua. Misterioso 

jardín de forma circular, rodeado por muros, que no tiene senderos aptos para 

caminar, sino siete canales de agua navegables con siete torres en el medio. 

En el centro del laberinto, invisible y escondido, pero listo en aparecer de 

repente, un dragón muy voraz. El jardín, cuyos canales están separados por 

setos de rosas y árboles frutales, es una metáfora de la vida humana marcada 

por el misterio y la provisionalidad. En la primera torre se lee con caracteres 

griegos: LAS GLORIAS DEL MUNDO SON BURBUJAS DE AIRE. El dragón 

representa la muerte que, atravesando los siete canales y las siete torres, 

símbolo de las siete etapas de la vida del hombre, puede golpear en cualquier 

momento. Sin embargo, el drama de la vida humana, paradójicamente, es un 
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jardín situado en un lugar ameno, rico de frutos, flores y manantiales. La 

ilustración del laberinto de agua sólo aparece en la edición de 1600 en París 

organizado por Francois de Verville Beroalde. 

Finalmente el jardín del obelisco. Tres piedras, puestas una encima de la otra 

en el centro de un espacio circular, un cubo transparente de calcedonia en la 

base, un cilindro de jaspe rojo y finalmente en lo alto un prisma triangular de 

piedra negrísima. En las tres piedras hay figuras de divinidades, inscripciones 

y jeroglíficos. La circunferencia está indicada por un pórtico con arcos, “hecho 

de ladrillos, con un simétrico techo sobresaliente en la cumbrera, que rodeaba 

todo alrededor y estupendamente cubierto, envuelto de hiedra verde 

escondiendo el muro en su totalidad. Ciento eran los arcos que cerraban el 

exuberante pomerio” (Colonna, El Sueño de Polifilo, X, 128). La simbología de 

las tres piedras es compleja e incierta. El cuento de Francesco Colonna hace 

referencia al esoterismo, a la teología y a la filosofía antigua para pintar 

paisajes de ensueño, ricos en historia y sabiduría.  

Se pasa, por contraste, de los jardines artificiales, a la naturaleza exuberante 

de Citera, la isla de Venus. Los protagonistas Polifilo y Polia llegan al reino de 

Utopía, es decir al reino de Amor. El tema de la isla fantástica fascina y 

cautiva la fantasía de los pensadores renacentistas. Incluso en este caso todo 

se plantea con el redescubrimiento de los autores clásicos: la isla de Atlántida 

contada por Platón y las islas que se mueven empujadas por los vientos, 

descritas por Plinio en la Historia Natural, concentran la atención en este 

elemento del paisaje y en sus mitos que con ello se relacionan. Además, las 

islas fantásticas siempre se describen como un gran jardín que emerge de las 

aguas.  

Citera es un jardín en donde reina el amor sublime, la armonía cósmica que 

ha derrotado el eros vulgaris, el amor común. La forma circular de la isla, los 

anillos concéntricos, los números y las formas geométricas contribuyen a la 

atmosfera metafísica de la isla. La isla es una unión entre cielo y tierra. El 

cielo cristalino es el lugar de donde procede la diosa, el suelo fértil y el aire 

sereno recuerdan imágenes paradisiacas: plantas, árboles modelados en 

formas maravillosas, flores perfumadas y hierbas, arquitecturas de materiales 

preciosos y en el fondo, como una banda sonora, un concierto de sonidos, 



 

Capítulo 4. El jardín renacentista y los tratados 

 

393 

 

cantos y danzas. Es la Harmonia mundi totius, la armonía del mundo entero, 

como recitaba el libro de Francesco Giorgi. 

Son evidentes las analogías y las soluciones formales entre la instalación del 

jardín de Citera y las ciudades ideales del Renacimiento, signo de sensibilidad 

y de una Weltanshaung común a toda una época histórica (Figura 4.134, 

4.135 y 4.136). 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, la utopía genera también elementos concretos, el jardín radio-

céntrico de Citera llegará a ser una tipología muy utilizada en la construcción 

de los jardines. Los investigadores Assunto 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 Reina de Turín y en el proyecto del 

Belvedere de Bramante.  

Además, en las villas renacentistas encontramos numerosos ejemplos de islas-

jardín. Tagliolini escribe que “el tema de la isla, componente ornamental de las 

villas renacentistas, en su imagen rocosa o florecida, emergente de los 

estanques dibujados con rigurosa geometría o de los pequeños lagos, refleja 

unas visiones que miran a una relectura del pasado y a la recuperación de sus 

significados emblemáticos. Los artistas modelan rocas y divinidades […] 

nacidas de las aguas, la isla es libre, goza de un “desorden compuesto”, escapa 

del orden arquitectónico” (Tagliolini, 1988). La isla es un tema compositivo en 

sí, un jardín en el jardín.  

Los ejemplos más conocidos son el islote del Jardín de Boboli, la pequeña isla 

de la Villa de Castello con la estatua de los Apeninos en el centro y las islas-

jardín de las villas renacentistas de Palermo. 

Figura 4.134. Jardín 
botánico de Padua. 

Figura 4.136. La ciudad de 
Palmanova 

Figura 4.135. Dibujo de 
1654, Planta de Citera 
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Incluso los túneles y las pérgolas descritas e ilustradas en el Jardín de Polifilo 

serán modelos a copiar por parte de los jardineros de toda Europa y elementos 

invariantes del jardín clásico renacentista. Pérgolas que retoman casi 

integralmente el dibujo de las pérgolas del Sueño de Polifilo, se encuentran en 

la Villa Salviatino, aún existente, cerca de Florencia, y en la reconstrucción del 

Grand Jardin de Joinville. La presencia de túneles y pérgolas en los jardines 

está documentada en las famosas lunetas de Utens que representan las villas 

del Renacimiento en la campiña toscana. Así como en las descripciones del 

jardín de Polifilo, también los túneles y las pérgolas adquieren el carácter de 

arquitecturas verdes, signos lineales en la estructura del jardín (Figuras 

4.137, 4.138 y 4.139). 

 

 

 

 

 

 

 

Las elegantes columnas en mármol blanco y rojo y el peristilo anular con 

columnas jónicas del jardín de Citera llegan a ser, sin embargo, fuente de 

inspiración para las columnatas de jardines importantes realizados en los 

años siguientes, como por ejemplo el de Versailles. 

Lugares utópicos y lugares reales se entrelazan en un intercambio fecundo. El 

jardín de Del Riccio se inspira en el jardín de Pratolino, que copia y difunde al 

mismo tiempo un elemento suyo, transformándolo en un clásico, el monte 

Parnaso. En el tratado de Del Riccio, está recubierto de “plantas que florecen 

mucho todos los meses y con una gran cantidad de doncellas que aunque de 

mármol todas tienen que tener varios instrumentos musicales y sonoros, y éstas 

son las Musas” (Del Riccio, Il giardino del Re, pág. 65). Bomarzo, Pratolino, 

Villa Medici en Roma, entre los más famosos, poseen este pequeño monte en 

su interior para representar el real, que rebasaba el oráculo de Delfos en 

Figura 4.137. Pérgola en 
Villa Salviatino, Florencia;  

Figura 4.138. Pérgolas en un dibujo 
de Peruzzi; 

Figura 4.139. Pérgola 
del Sueño de Polifilo. 
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Grecia. El monte Parnaso, en la mitología clásica es el lugar de la poesía, de la 

literatura, del conocimiento y era considerado la antigua sede de la 

Hierogamia, la unión sagrada entre Cielo y Tierra, es decir el Umbilicus Mundi. 

Por estar habitado por las Musas, el Parnaso significa, en el jardín del siglo 

XVI, la voluntad de alcanzar la cultura universal, la enciclopedia, que se 

entendía como cíclica y global. La circularidad del conocimiento, antiguo 

concepto de la filosofía griega y romana, procedía de la conciencia de la 

interdependencia de las diferentes ramas del conocimiento y tenía como 

símbolo la danza circular de las Musas, que se movían con la música de Apolo 

(Figuras 4.140 y 4.141). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.140. Andrea Mantegna, "Parnaso" (1499). 
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Finalmente, para confirmar la relación entre jardines ideales y ciudades 

ideales está el proyecto de un parque de caza de Francesco di Giorgio Martini. 

Un recinto octagonal con muros y puertas al que se añaden un semicírculo 

murado en el lado derecho y un rectángulo en el lado izquierdo, destinados 

respectivamente a criadero de conejos y liebres: este es el esquema 

planimétrico del parque (Figuras 4.142 y 4.143). Francesco di Giorgio dibuja 

de forma orgánica el primer parque moderno, indicando funciones y formas 

específicas. El pequeño monte boscoso, ubicado en el primer plano, en la 

perspectiva de ojo de pájaro, se contrapone con el pequeño monte en bóveda 

semiesférica puesto en la zona superior del octágono, en el que triunfa la torre 

residencial. La bóveda con círculos concéntricos es el jardín que, rodeando un 

canal de agua, se coloca en las inmediaciones del palacio residencial, situado 

en alto según las directivas de Alberti. El jardín tiene pérgolas que cubren los 

caminos y numerosos árboles perennes, sobre todo en los arriates puestos en 

la pendiente. Parque y jardín se distinguen claramente en las funciones y en la 

forma, creando la dialéctica de los contrastes entre zonas formales e 

Figura 4.141. Giovanni Guerra, El monte Parnaso de Pratolino (1604). 
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informales, zonas cultivadas y “wilderness”. Acerca del parque, Francesco di 

Giorgio dice que “se ha de elegir un lugar de fácil acceso, con terreno fértil, 

abundante en hierba, árboles y agua y cerrado con altos muros. Habrá en él un 

paraje montuoso con algunos arbustos y en partes opuestas una espesura 

cercada por empalizadas donde estarán las liebres. En el medio habrá un llano 

ancho y despejado y a uno y otro lado selvas con algunas divisiones para 

animales diversos, tales como conejos, jabalíes, osos y lobos; en línea con estas 

se dispondrán fosos para que los animales perseguidos puedan, saltándolos, 

ponerse a salvo; también malezas donde se refugien en las partes más 

extremas del cercado y sitios en donde tener los perros escondidos”. 

Es evidente que el parque procede de los dibujos de las ciudades ideales. 

Anibarro dice: “el parque manifiesta ciertas analogías formales con las 

ciudades amuralladas, dibujadas en el mismo tratado. Como en varias de ellas, 

su figura es octagonal, sin duda del acuerdo entre el contorno cuadrado y el 

circular que exigirían el entramado octogonal y el radio céntrico. Igual que las 

ciudades atravesadas por un río se disponen baluartes a los lados que protejan 

su entrada y salida […] tal como se ubica la casa porticada en el parque, el 

palacio del señor está en la ciudad, en un lugar eminente y levantado según se 

requiere. Tanto el río como el canal cruzan ciudades y parques trasversalmente 

[…] el diseño del parque resulta análogo al de la ciudad fluvial fortificada, y el 

de la villa contenida en él, a la ciudad en monte.” (Anibarro, 2002). 

Como se afirmaba al principio, como referencia de los jardines ideales de 

Colonna, de Del Riccio, de Alberti y de Francesco di Giorgio, queda aún la de 

la mitología y de la literatura clásica. Es el jardín de Alcino, personaje mítico 

de la Odisea de Homero, el jardín de la sempiterna primavera, en donde los 

árboles tienen flores y frutos a la vez, en donde un fruto brota y el otro ya 

madura. Es el jardín platónico, “la idea arquetipo de la naturaleza, la belleza 

absoluta de una naturaleza incorrupta, no sometida a las ofensas del tiempo” 

(Assunto, 1988). Se trata de la idea absoluta de paisaje y de naturaleza hecha 

realidad. Un jardín que alegra el corazón de los hombres con sus flores y a la 

vez lo alimenta con sus frutos.  
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La ciudad ideal de los tratadistas expresa un nuevo concepto del hombre y de 

la naturaleza. Los humanistas “intentan delinear una nueva ciudad, iluminada 

por la razón y plasmada a medida del hombre” (Firpo, 1975). Una utopía, pues, 

en la que un gobierno ilustrado y sabio desenvuelve sus funciones en un 

espacio urbanística y ambientalmente organizado. Un proyecto que invade la 

cultura y las aspiraciones de la época, basado en la búsqueda de la armonía 

entre factores económicos, políticos, sociales y artísticos. Sin embargo, esta 

época muestra al mismo tiempo, toda la grandeza y el fracaso de este sueño. 

En Italia, las aplicaciones de los esquemas elaborados por Alberti, Francesco 

di Giorgio, etc., se revelan decepcionantes: Palmanova, Sabbioneta, el palacio 

ducal de Urbino, Pienza son las únicas realizaciones relevantes. Peor aún, los 

esquemas y los dibujos de las ciudades y de los jardines, que tenían que 

recomponerla armonía social y estética de las sociedades, con el tiempo se 

utilizan sobre todo como fortalezas y asentamientos militares. Una amarga 

paradoja.  

¿Por qué, pues, ocuparse de estos dibujos abstractos? ¿Qué nos fascina aún 

de estos dibujos? ¿Qué se puede utilizar de estas utopías para el proyecto 

ambiental? En nuestra opinión, principalmente tres lecciones: 

 En la ciudad y en el jardín ideal de los humanistas renacentistas se 

aplican los principios de la belleza y de la armonía. La finalidad estética 

es prevalente —o por lo menos— está en el mismo plano de la social, 

política y económica. Los tratadistas quieren ciudades y jardines a 

medida y forma humana, “antropométricos” y “antropomorfos”. Lugares 

que tienen como finalidad, la felicidad humana. Tagliolini afirma que, 

Figura 4.142. Esquema de ciudad ideal en 
colina. 

Figura 4.143. Soto de caza del tratado de 
Francesco di Giorgio Martini. 
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en las pinturas de Beato Angelico, “toda la ciudad es un jardín” 

(Tagliolini, 1988). 

 La elegancia formal y los trazados de estos esquemas pueden ser 

reelaborados para exigencias actuales, a la manera de Serlio. Un 

ejemplo para todo son las salinas de Arc y Senaus, proyectada en 

Francia por Ledoux. Un proyecto ideado como ciudad ideal de Chaux, 

se transformó en un elegantísimo asentamiento industrial. Pertenece al 

siglo XVIII, sin embargo la idea y el diseño proceden de las ciudades 

renacentistas. Es un ejemplo de exigencias artísticas concorde con las 

exigencias funcionales y económicas (Figuras 4.144 y 4.145). 

 

 

 

 

 

 

 

 La necesidad de dar un límite a los asentamientos. Las ciudades y los 

jardines ideales dibujan una idea de territorio que intensifica las 

diferencias entre la campaña y la ciudad, son un intento de dar 

identidad y unidad a los asentamientos, aunque con preceptos 

excesivamente racionalistas y rígidos. En los Tratados es evidente la 

conciencia de que la ciudad obtiene riqueza y alimento —no solo 

económico— de la belleza y de la salvaguardia del paisaje circundante. 

La ciudad, embellecida con jardines, está en perfecta armonía con el 

universo. Assunto dice que “con la desaparición del límite entre ciudad y 

campiña no solo desaparece la armonía entre el asentamiento humano y 

la naturaleza, sino que calla incluso la armonía de los días humanos” 

(Assunto, 1984).  

 

Figura 4.144. Ledoux, Ciudad ideal de 
Chaux siglo XVIII. 

Figura 4.145. Las salinas de Arc et Senaus. 
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La belleza del pensamiento utópico consiste en el hecho de que no se ponen 

límites o plazos temporales. A veces una semilla brota tras varios siglos. En 

nuestra opinión, el proyecto contemporáneo necesita más que nunca la 

energía explosiva de la Utopía. 

 

4.5.2. El Sueño de Polifilo y el Bosque Sagrado de Bomarzo. 

 

“Tú que recorres el mundo en busca de grandes 

maravillas, ven aquí, donde encontrarás caras 

horribles, elefantes, osos y dragones”.  

(Inscripción en el Banco Etrusco, Bomarzo) 

 

Una inscripción en el Parque de Bomarzo documenta el creador de la obra y 

sus comienzos: “Vicino Orsini en MDLII”. Vicino Orsini, el que fue duque Pier 

francesco Orsini, llamado Vicino (1523-1585), perteneciente a una familia de 

la nobleza romana de la época. Vicino fue un hombre fascinante y con una 

personalidad fuerte. Apasionado por el arte, la literatura y a alquimia, fue un 

hombre culto, original e incluso hombre de armas. “Bomarzo”, que significa 

más o menos “Buon Martio” es decir “Buen Marte”, fue la creación más original 

de su vida, de la que siempre estuvo especialmente orgulloso. 

Numerosos e importantes estudios documentan la relación y la influencia del 

Sueño de Polifilo con el Bosque Sagrado de Bomarzo, el jardín más 

extravagante y fascinante del siglo XVI. Entre los estudios más acreditados, se 

señala un artículo de Mario Praz, I Mostri di Bomarzo, en “L’Illustrazione 

Italiana”, n° 8, 1953, y un fascículo especial dedicado a la Villa Orsini de los 

“Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura”, abril 1955. Entre los 

ensayos más importantes destacan: Arnaldo Bruschi, L’Abitato di Bomarzo e la 

Villa Orsini; Giuseppe Zander, Gli Elementi Documentari del Sacro Bosco; 

Leonardo Benevolo, Saggio d’Interpretazione del Sacro Bosco; L. Roquero, El 

Sacro Bosco de Bomarzo; Un jardín alquímico, Madrid, Ed. Celeste, 1999;la 

biografía de Horst Bredekamp, Vicino Orsini e il Sacro Bosco di Bomarzo de 

1985.Sobre todo hay que recordar los estudios de Maurizio Calvesi, el 
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historiador que más investigó acerca de la relación entre los dos jardines: Il 

sogno di Polifilo prenestino  y Gli incantesimi di Bomarzo. 

En Il sogno di Polifilo prenestino de 1980, la fábula de El Sueño de Polifilo se 

atribuye a Francesco Colonna, barón romano y señor de Palestrina y amigo 

íntimo del duque Vicino Orsini. La tesis de Calvesi, que refuta el origen 

veneciana de El Sueño, se basa en una minuciosa reconstrucción histórica del 

ambiente cultural, literario y arqueológico de la Roma renacentista, único 

lugar que podía, según dicha tesis, producir la famosa obra maestra. A parte 

el problema de la atribución de la obra, todavía debatida, (véase anejo II: 

Tratadistas), se documenta el conocimiento del Sueño de Polifilo por parte del 

duque Orsini.  

Por lo que se refiere a las obras y al proyecto del parque, no existen 

documentos que identifiquen a los autores con certeza. Los nombre más 

probables son los arquitectos Vignola y Pirro Logorio para el proyecto del 

parque, Montorsoli, Rafael da Montelupo, Jacopo del Duca, como autores de 

las esculturas. Calvesi, sin embargo, propone el nombre de Bartolomeo 

Ammannati para las esculturas.  

Según Calvesi, es evidente en el Bosque una secuencia de esculturas y 

monumentos, llamada Primer Recorrido, que se inspira explícitamente en la 

fábula del Sueño de Polifilo. La secuencia, que sigue el argumento de la 

historia, es la siguiente: 1) el viaje simbólico inicia desde el templo, situado en 

la colina, el lugar más alto del Parque. Unos medallones rodeaban el templo, 

pero se perdieron. Representaban los 12 signos del zodiaco y el símbolo del 

Sol; 2) el sepulcro en estilo pseudo-etrusco; 3) la tortuga con la mujer alada; 4) 

el caballo alado símbolo de Pegaso; 5) la falsa ruina; 6)la fuente de las nueve 

musas cerca del Ninfeo (ahora desaparecida, pero documentada por los 

dibujos de la época); 7) el Ninfeo; 8)la fuente de las tres Gracias; 9)la fuente en 

forma de barco; 10) la plaza circular que simboliza la isla de Citera; 11) el 

sagrario de Venus y el Teatro. 

“Lo que establece de inmediato un nexo entre el Bosque Sagrado y la 

Hypnerotomachia es sin duda, como sugiere Bredekamp, el concretizarse de los 

fantasmas de la fantasía en visiones naturales de un reino suspendido entre la 

realidad y el sueño, y también el aspecto del paisaje, que al comienzo del Sueño 
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de Polifilo se anuncia con una selva bajo el encantamiento de Circe y recorrida 

por un arroyo. Uno de los aspectos de Bomarzo que hace referencia con mayor 

fuerza, y no solo genéricamente, a la fábula de Colonna, es precisamente la 

fusión entre ruinas y vegetación, encuentro entre historia, naturaleza y mito” 

(Calvesi, 2009, pág. 125). 

Las otras obras escultoras y arquitectónicas del parco (el famoso recorrido de 

los “monstruos, Hércules, Ceres, la casa colgante, etc.) tienen sin embargo, 

otras referencias literarias: el duque se inspira a obras de Tasso, de Ariosto, de 

Petrarca y en el Virgilio de la Eneida. Además, el tema del Bosque Sagrado es 

central en los poemas caballerescos, en donde el caballero —figura con la que 

Vicino evidentemente se identificaba—tiene que vencer y superar en la selva 

encantada a monstruos, fantasmas y fuerzas adversas. 

Roquero, en el libro anteriormente citado, pone de relieve que los artistas del 

parque retomaron y se inspiraron en temas alquímicos, astrológicos y 

mistéricos. Se ha subrayado varias veces cómo la Academia Neoplatónica 

Florentina contribuyera (con las traducciones de los textos del antiguo 

sacerdote egipcio Hermes Trismegisto, los estudios sobre astrología y los 

estudios sobre la cábala de Pico della Mirandola) al desarrollo de temáticas 

esotéricas en el ámbito de la cultura humanista. Un capítulo completo del 

libro Polifilo Prenestino de Calvesi, está dedicado a la cultura alquímica de 

Francesco Colonna. Además de ser amigo del duque Vicino, era también amigo 

de León Battista Alberti. La profunda amistad entre Colonna y Orsini se debía 

a que compartirían los ideales de vida y su interés por la cultura que se 

basaban esencialmente en una vida aristocrática, en el amor por la cultura y 

en la vida en el campo. Se supuso incluso que el parque fuese un recorrido 

iniciático, en donde el visitante que entraba, salía después transformado 

espiritualmente.  

Si es cierto que el Parque estaba dedicado a la memoria de Giulia, la amada 

esposa, muerta  en 1556. Como testimonio de ese dolor, el duque Vicino 

colocó una inscripción: “Sol per sfogar il core”, (“dar consuelo al corazón”). El 

Bosque fue construido, pues, sobre todo para recordar a su amada y por 

encontrar consuelo a las penas. Incluso la dedicatoria de la obra a su mujer 

relaciona, más si cabe, Bomarzo con la Hypnerotomachia. 
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Figura 4.146. Las esculturas y los monumentos del parque de Bomarzo y las ilustraciones de la 
Hypnerotomachia a la que se inspiran. El elefante con la mujer alada y la mujer que sostiene 
una tortuga y las alas. 

Figura 4.147. Las esculturas y los monumentos del parque de Bomarzo y las ilustraciones de la 
Hypnerotomachia a la que se inspiran. La fuente de Pegaso de Bomarzo. 

Figura 4.148. Las esculturas y los monumentos del parque de Bomarzo y las ilustraciones de 
la Hypnerotomachia a la que se inspiran. Las tres Gracias. 
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En este Bosque, los cánones del arte y de la estética del jardín renacentista 

parece que hayan desaparecidos: ni avenidas en perspectiva, ni puntos de 

fuga, ni planimetrías modulares, ni coherencia espacial, ni simetría. En 

Bomarzo se encuentra “un principio desestructurante capaz de disolver los 

vínculos entre elementos, materiales y partes establecidos en la composición” 

(Anibarro, 2002, pág. 226). Ni siquiera hay mármoles preciosos: es un jardín 

pobre en medios, el creador y propietario del parque, el duque Orsini, no era 

especialmente facultoso. La pobreza de los medios se suple con la fantasía 

desenfrenada, el gusto por lo fantástico y lo surrealista. ¿De verdad, 

desapareció la cultura del jardín renacentista?  

Figura 4.149. Las esculturas y los monumentos del parque de Bomarzo y las ilustraciones de 
la Hypnerotomachia en las que se inspiran. La fuente en forma de barco que transporta a los 
protagonistas hacia Citera. 

Figura 4.150. Las esculturas y los monumentos del parque de Bomarzo y las ilustraciones de 
la Hypnerotomachia en las que se inspiran. El teatro de  la isla de Citera. 
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En nuestra opinión, lo que desaparece solo es una cierta idea moderna del 

jardín renacentista. Se subrayó  varias veces la riqueza y la complejidad del 

jardín renacentista, a menudo reducido, con demasiada facilidad por sus 

lógicas compositivas, a un rígido formalismo y a una serie de imágenes 

estereotipadas. Bomarzo es la prueba de cómo se tenía en cuenta el elemento 

irracional y fantástico en la composición. Cultura de lo irracional y de lo 

fantástico que está presente claramente, además de en el Sueño de Polifilo, 

también en el Tratado de Arquitectura de Filarete y en el Jardín del Rey de Del 

Riccio.  

Anteriormente se comentó cómo la técnica de los contrastes y de la 

compenetración de los opuestos se puede interpretar como la filosofía 

proyectual que anima la composición en la isla de Citera. Entre otros 

testimonios acerca de la relación entre el Parque de Bomarzo y el Sueño de 

Polifilo, existe una inscripción en latín que en la fábula amonesta a los dos 

amantes: “Festina tarde”, que tiene la traducción de:” apresúrate lentamente, 

apresúrate con reflexión”. Esta inscripción se reencuentra en Bomarzo y está 

simbolizada por la escultura de la tortuga con la mujer alada. Un símbolo de 

velocidad (las alas), asociado con un símbolo de lentitud (la tortuga). 

En nuestra opinión, pues, Bomarzo es la materialización más vistosa de la 

parte irracional de la cultura renacentista. Es una obra que exalta, 

unilateralmente y conscientemente, uno de los dos polos de la naturaleza 

humana. El parque de Bomarzo se conoce como el parque de los “monstruos” 

por algunas esculturas misteriosas y terroríficas que habitan el bosque. Sin 

embargo esta extraordinaria obra es sobre todo una invitación ala 

confrontación y a la exploración de nuestra parte oscura, de nuestra sombra, 

de nuestro personal terror a lo desconocido y al vacío. Siendo el vacío 

indefinible, privado de referencias, el parque no posee un diseño planificado, 

sino que se encomienda a la casualidad y a las características topográficas del 

lugar. No hay terrazas, solo simples modificaciones de la orografía y las 

esculturas están sacadas de forma natural de las rocas presentes en el 

terreno, así como el teatro. Esta idea procede de un paso de la 

Hypnerotomachia en donde se afirma que la obra de Citera se creó esculpiendo 

el monte. A tal propósito hay que recordar que también en el tratado de 

Vitruvio, el mítico arquitecto Dinocrates quería sacar de la montaña el retrato 
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de Alejandro (véase apartado: 2.3. Mímesis y modelo antropomorfo). Existes, 

además, en los alrededores del Parque los ejemplos de las tumbas del arte 

etrusco (Bomarzo es un territorio rico en obras etruscas) que se esculpían 

directamente en la roca de la toba.  

Y luego se encuentran arroyos, diques, arquitecturas y construcciones 

fantásticas que afloran y salen del bosque de encinas y de otros árboles. 

Cicerón escribía  que en la mitología clásica los dioses habitaban la “primera 

naturaleza” es decir la parte salvaje, wilderness. Era imposible para un 

humanista o un topiarius de la época clásica imaginar un paisaje sin una 

parte salvaje, habría desaparecido el lugar de los dioses, el territorio habría 

perdido su sacralidad. El Bosque es, en nuestra opinión, una celebración de la 

parte salvaje de la naturaleza, la parte sagrada desde la que proceden todas 

las demás “naturalezas”. La primera naturaleza contiene el todo, es el gran 

vacío que genera el Todo. 

Este es el ámbito de la cultura clásica total, pero a la vez una época de 

expansión, de profundización y de revisión de sus teorías. Es la edad del 

Manierismo. Lo que ha cambiado es la actitud con la que se investiga la 

naturaleza: no se buscan leyes objetivas y generales, sino sensaciones y 

emociones individuales y subjetivas. Hauser afirma que “el Renacimiento hasta 

el final es una época esencialmente dinámica, incapaz de tranquilizarse por 

completo con cualquier solución…La situación de los jóvenes artistas del 

Manierismo es ahora especialmente complicada; ellos sin duda no pueden 

renunciar a las conquistas de la edad clásica, aunque sean extraños a aquel 

mundo armónico.” Y al escribir acerca de cómo algunos artistas manieristas se 

relacionan y ven la estética de los maestros del primer Renacimiento, Hauser 

sigue afirmando que se trata “de una nueva experiencia religiosa más profunda 

y más íntima y la visión de un nuevo mundo espiritual; en otros se trata de un 

intelectualismo exasperado que deforma consciente e intencionalmente la 

realidad, llegando a ser a menudo excéntrico e incomprensible; pero en otros 

casos más se trata todavía de la extrema madurez de un gusto refinado, 

precioso, que traduce cada cosa en sutileza y elegancia” (Hauser,1975, pág. 

385-386). 

Las numerosas inscripciones esculpidas (para cuya interpretación hay que 

referirse a los textos de Calvesi: Il sogno di Polifilo prenestino  y Gli incantesimi di 
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Bomarzo) evidencian, además, la intención de transmitir, a través del Bosque, 

un mensaje moral, una historia y un recorrido de lectura. Incluso ésta es una 

característica típica del jardín renacentista. El jardín, según los conceptos de 

Del Riccio, Francesco di Giorgio y Alberti es fuente de educación y de 

conocimiento. Es necesario remarcar siempre, en nuestra opinión, este 

aspecto, válido para el jardín renacentista y para el jardín de cualquier época. 

¡El jardín es un espacio en donde se adquiere conocimiento y cultura, de otra 

forma se consideraría —Rosario Assunto nos enseña— solo como espacio 

verde! 

Nuestra propuesta de una lectura ulterior consiste en considerar Bomarzo 

como una obra orgánica. Según el historiador De Fusco, el término orgánico lo 

utiliza por primera vez en el ámbito artístico, Leon Battista Alberti. Dicho 

concepto, como he sabido, es fundamental en la historia del arte y de la 

estética. El término orgánico es antitético al concepto de racional. Orgánico es 

un producto artístico intuitivo e irracional, que busca el detalle, la 

dinamicidad. Busca la independencia de la geometría elemental y de la regla. 

Se estructura desde la realidad interior de la obra para relacionarse en 

continuidad sin fracturas con el ambiente externo. Orgánica es una obra de 

arte que crece como una planta o como cualquier organismo vivo (De Fusco, 

1982, pág. 281). Esta definición de orgánico, madurada en un ámbito socio-

cultural y en la tratadística renacentista, parece adaptarse perfectamente al 

Bosque de Bomarzo.  Obra nueva, sin estilo, única e irrepetible, por estar 

relacionada con su creador el duque Orsini, referida a un lugar, Bomarzo, y al 

tiempo infinito de la fábula. El Bosque sugiere una idea nueva de espacio en el 

jardín; invita al visitante a observarlo y a recorrerlo, porque entender e 

integrarse en el espacio significa vivir la experiencia de la libertad de uno 

mismo. 

El historiador Argan afirma que “lo racional y lo orgánico proceden de dos 

arquetipos, o modelos de valor diferentes; el arquetipo es, en ambos casos, una 

figura ideal de la sociedad y de la relación armónica del individuo con la 

totalidad” (Argan, 1965, pág. 89-90).  
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4.6. Recapitulación. 

“La villa es una de las creaciones arquitectónicas y culturales más importante 

de la primera Edad moderna en Europa. A pesar de que sea la recuperación y la  

reinterpretación de un modelo antiguo, la primera villa moderna no corresponde 

exactamente a sus antecedentes romanos ni en las formas ni en las funciones. 

Su tipología de construcción expresa una nueva relación entre ciudad y campo: 

en las regiones en la que el poder y la administración de las riquezas se 

concentraban sobre todo en las ciudades, por medio de las villas, el campo se 

convirtió no solo en un territorio a explotar, sino también en un lugar placentero, 

para disfrutar. Ahí donde las cortes y los capitales trasladan a la ciudad a los 

nobles residentes en el territorio, las villas ofrecen un forma para mantener los 

contactos con el campo y eran menos costosas y agobiantes (tanto por los 

propietarios, como por los vecinos) que los castillos o las casas del poder de los 

tiempos antiguos” (Burns, 2012, pág. 76). 

Se ha querido poner en evidencia, tanto en la introducción como en las 

conclusiones, esta revolución social del gusto y del estilo que fue la creación 

de la villa con jardín. Vitruvio, Alberti, Francesco di Giorgio, Colonna, Del 

Riccio, Serlio y Palladio ocupan un lugar especial en los acontecimientos del 

mundo occidental. La villa y el jardín arquitectónico, creados de sus teorías y 

de sus obras, acompañan, hacen de escenario, hacen de marco y a veces son 

los protagonistas mismos de los acontecimientos que marcan todavía en la 

actualidad, la  forma de vivir contemporánea. 

El jardín y la villa son un laboratorio político y filosófico y son lugares donde se 

cultiva el otium y el alma así como los campos. Las dos mayores doctrinas de la 

época romana, el epicureísmo y el estoicismo, comparten un ideal de vida 

apartado y escondido en el campo. El filósofo Ficino y el humanista Daniele 

Barbaro, en época renacentista, celebran la belleza del campo y del paisaje 

agreste.  

Vitruvio establece que la casa y el jardín son inseparables. El jardín se 

convierte en parte de la arquitectura. Vitruvio define topiarius la nueva figura 

profesional de la época, el jardinero especializado que cuidaba las obras del 

paisaje y los espacios verdes de la villa romana. 
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León Battista Alberti, con su Tratado y con sus proyectos, define teóricamente 

y realiza los prototipos de la villa moderna: “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” (De Re 

Aedificatoria). 

Francesco di Giorgio profundiza en las leyes de la perspectiva de Alberti y 

teoriza sobre el jardín arquitectónico de gran dimensión y pone las premisas 

para la extensión de sus principios compositivos también a los grandes 

parques. 

 

El quinto ejemplo del VII libro del Tratado de arquitectura de Serlio, un edificio 

de planta cuadrada con un jardín central, determina la centralidad y la 

superioridad del jardín con respecto a la casa y a las residencias. 

Las villas palladianas son arquetipos del arte renacentista y una síntesis 

admirable de las ideas del Humanismo. Obras de carácter ideal que tienden a 

la perfección formal y a la abstracción que armonizaban la magnificencia, la 

elegancia y la funcionalidad. 

Otro elemento importante de esta época es el redescubrimiento de la Utopía. 

El jardín de los tratadistas es un jardín ideal que se desarrolla paralelamente 

al tema de la ciudad ideal. La ciudad y el jardín nacen de una única rama 

porque en los tratados renacentistas, la belleza es un dato a priori que reúne 

jardín, paisaje y ciudad. La ciudad de los Tratados es Kosmopolis, una ciudad 

planificada, armoniosa y universal; estructurada según los conceptos de 

orden, racionalidad, simetría y funcionalidad. Jardines ideales son Citera y el 

Jardín del Rey que recuperan el mito del Edén, del paraíso perdido, el jardín 

de la feliz condición primitiva; el lugar ideal donde reencontrar la armonía 

perdida, la paz consigo mismos y con la naturaleza. 

Algunos elementos y características fundamentales del jardín de los 

tratadistas: 

 Preferencia de terrenos planos para la realización del jardín. Si no se 

dieran dichas condiciones se recurriría al uso de terrazas con gradas 

monumentales "que sirven para destacar tanto el eje longitudinal como el 

eje transversal" (Grimal, 2000). Utilización de muros de contención para 
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las terrazas”, atravesados por cuevas y nichos... con ninfeas, elementos 

naturales y artificiales" (Grimal, 2000). 

 Conexión con el paisaje a través de: a) Jardines Colgantes (Filarete, 

Francesco di Giorgio) o jardines situados en las laderas que gocen de 

extensos panoramas (Alberti); b) contraste de forma. El jardín adopta 

"una forma definida y autónoma, claramente diferenciada de la 

naturaleza que lo rodea " (Fariello, 2004). 

 La vegetación tiene que ser coherente con el trazado en planimetría, no 

tiene que afectar a la legibilidad de la instalación. Los árboles y los 

setos deben resaltar los puntos nodales y las direcciones y consentir la 

lectura de la estructura modular del sistema. 

 Uso moderado de flores. “Las flores quedan, por lo general, confinadas 

en el “Jardín secreto” (Ramos, López Lillo, 1969). 

 Los elementos construidos (piedra, madera, etc.) predominan con 

respecto a los elementos vegetales. Jardín compuesto por "jardines que 

entran el uno en el otro" (Del Riccio). 

 “El agua no aparece nunca en su estado natural, sino siempre en formas 

artificiales” (Fariello, 2004). “Las aguas se han de recoger en superficies 

rectangulares (estanques), líneas o bandas rectas (acequias y canales) y 

puntos marcados con elementos circulares o poligonales (fuentes)” 

(Anibarro, 2002). 

 Islas-jardines. Es la isla de Citera que estrena este tema, son 

"componentes ornamentales de las villas renacentistas, con su imagen 

rocosa o florecida, que salen de los estanques o de los pequeños lagos 

con una geometría estricta" (Tagliolini, 1994). Un "jardín en el jardín".  

En  los jardines emblemáticos de la época renacentista, sin o en terrazas, se 

encuentran aplicados los principios teóricos y las técnicas del proyecto que 

proceden de los Tratados: simetría, sentido de la historia, proporciones 

armónicas, concinnitas, etc. La teoría y la metodología de proyecto procedente 

de los Tratados son básicas en el jardín formal durante todo el Renacimiento y 

los siglos siguientes. También en los jardines no arquitectónicos, como el 
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Bosque Sagrado de Bomarzo, se encuentran muchos elementos procedentes 

de la Hypnerotomachia Poliphili, la fábula del Colonna y de la filosofía 

neoplatónica. 

El jardín que procede de los Tratadistas tiene el decor  vitruviano y 

corresponde en forma digna a las leyes de la naturaleza y a las funciones 

apropiadas; es ejemplo de mediocritas, de justa medida, de sobriedad; es un 

lugar donde disfrutar de la amistad, cultivar las artes, admirar el paisaje, los 

árboles, los bosques, el aire puro;  es un lugar de “conveniente gravedad”, un 

lugar de reflexión y búsqueda interior, donde reflexionar acerca de la 

condición del hombre y su papel en el mundo.  



 

Capítulo 5. Los tratados en el jardín de la época moderna 

412 

 

 

Capítulo 5 

 

LOS TRATADOS EN EL JARDÍN DE LA 

ÉPOCA MODERNA 

 

 

 

5.1. Introducción. 

Se pueden plantear algunas preguntas en relación a los tratados y a su 

influencia con el paso del tiempo: las teorías de Vitruvio, Alberti, Palladio y los 

jardines que se inspiraron en sus ideas estéticas ¿Han desaparecido con el fin 

de la época renacentista? En los siglos XVIII, XIX y XX, los siglos del jardín 

paisajístico y romántico, de los “revivals” estilísticos, del arte de vanguardia, 

del Racionalismo, del Arte Orgánico, ¿estas ideas han confirmado o no su 

vigencia? Y el modelo renacentista ¿es un residuo histórico o es un modelo 

todavía válido en el panorama del jardín contemporáneo? 

Los conceptos principales proceden de los tratados, y las obras que han 

surgido de ellos realmente han seguido recorriendo, a veces sin ser 

conscientes de ello como un río cárstico subterráneo, los acontecimientos del 

jardín y del arte moderno y contemporáneo. En el siglo XVIII y XIX, la moda 

del Grand Tour, la publicación en 1715 del Vitruvius Britannicus, la primera 

edición inglesa de I Quattro Libri dell’Architettura de Andrea Palladio, publicada 
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en 1719, dicen, en efecto, que la vitalidad de las teorías de los tratadistas 

renacentistas todavía estaban vigentes y eran fuertes. 

Pasado de moda más de dos siglos, el modelo del jardín renacentista resurge 

con su encanto hasta finales del siglo XIX. Este retorno se da antes en 

Estados Unidos e Inglaterra y después en Italia ya a principios del siglo XX. El 

interés por la villa y por el jardín renacentista es consecuencia de un clima 

cultural y social que rehabilita el jardín como obra arquitectónica y exalta el 

amor por la naturaleza y la vida al aire libre. La obra de Burckhardt, La Civiltà 

del Rinascimento in Italia, su traducción y publicación en Inglaterra en 1878, 

da comienzo en los países anglosajones, a una serie de estudios históricos y 

críticos acerca del arte y del jardín del Renacimiento Italiano y sobre el jardín 

formal inglés. Entre los estudios más importantes cabe citar: Garden Craft Old 

and New de John Dando Sedding de 1891, Formal Garden in England de 

Reginald Blomfield de 1901 y Formal gardens in England and Scotland de 

Harry Inigo Triggs de 1902. En 1914 se publica La Arquitectura del humanismo 

de Geoffrey Scott. Tras siglos de “influencias palladianas, chinas Chippendale, 

austero formalismo victoriano, llegó la espléndida temporada del armonioso 

acuerdo entre plantación natural y organización arquitectónica que la filosofía 

de las Arts and Crafts hizo florecer entre finales del siglo XIX y los años Treinta 

del siglo XX, gracias a arquitectos como Edwin Luthyens y Charles Voysey y 

artistas como Gertrude Jekyll y Vita Sackvilli-West” (Brown, 1990, pág. 179) 

(Figura 5.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Según la concepción estética de dicho movimiento (Arts & Craft), el jardín ideal rodea la casa de 
estilo eduardiano y está diseñado de forma que las vistas y las avenidas rectilíneas empiecen 
directamente de las puertas y ventanas del edificio” (Picone, 1996, pág. 62). Lutyens es un 
profundo conocedor de los jardines renacentistas de Italia y de España. 

Figura 5.1. Gertrude 
Jekyll & Edwin 
Luthyens, Heywood 
Gardens, Ireland, 
1912. 
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Este retorno al jardín renacentista sucede paradójicamente en un momento en 

el que la estética dominante no es nada favorable con este tipo de cultura. 

Pues, a comienzo del siglo XX, la tendencia anti-histórica de las vanguardias 

artísticas (Futurismo, Constructivismo) y de las escuelas de arte (Manifiesto de 

la Bauhaus del año 1919) se hace prevalente. La única forma de ser 

respetuosos con la historia —se decía— es desarrollar y producir obras de arte 

perfectamente coherentes con sus tiempos. Ninguna nostalgia, ni formas, ni 

ideas que procedan del pasado. También los jardines se adaptaron a las 

nuevas estéticas. Los jardines de Burle Marx y de Barragán, por ejemplo, se 

inspiraron de forma explícita en las pinturas de Mondrian, de Paul Klee o de 

Hans Arp. Los dibujos de las planimetrías eran verdaderas obras pictóricas 

que recibían nuevas formas y nuevas posibilidades para el arte del jardín, 

utilizando la vegetación no con un enfoque botánico, sino con criterios 

formales.  

Los Futuristas decretan la muerte de Vitruvio, símbolo del arte clásico, pero 

muchos artistas de las vanguardias y del movimiento moderno no comparten 

este juicio crítico tan definitivo. Le Corbusier estudia las proporciones 

armónicas de Palladio y actualiza la sección áurea, elaborando el Modulor, un 

modelo actualizado del hombre vitruviano (Figuras 5.2 y 5.3). El Modulor 

codifica las medidas y el espacio vital del hombre del siglo XX, así como lo hizo 

Leonardo y Colonna en su fábula, en el siglo XV. Leonardo, gracias a Vitruvio, 

descubre que el cuerpo es un perfecto instrumento de medida de la realidad 

natural, y Polifilo, al principio de su viaje, descubre la simetría de su cuerpo y 

el orden del cosmos.  En los años treinta del siglo XX, Salvador Dalí, descubre 

que el Bosque Sagrado de Bomarzo es un lugar que anticipa las visiones 

surrealistas de cuatro siglos y las pulsiones irracionales del arte del inicio del 

siglo XX.   
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El jardín formal realiza un recorrido paralelo y al mismo tiempo autónomo con 

respecto a los acontecimientos del arte contemporáneo. Como afirma Bruno 

Zevi, el paralelismo y las analogías entre el movimiento racionalista que se 

desarrolla en Europa a partir de los años Veinte y la cultura renacentista es 

evidente: “El mito de la proporción perfecta, la utilización de las dimensiones en 

relaciones de sección áurea, el deseo de encontrar un método proyectual válido 

por cualquier tema, una mentalidad tratadística y pedagógica acomunan el 

Renacimiento y el ciclo arquitectónico 1920-1930. La poesía inclina a la 

matemática” (Zevi, 1974, pág. 94). También otro importante historiador como 

Figura 5.2. El Hombre Vitruviano. Medidas 
proporcionales del cuerpo humano. Edición Cesare 
Cesariano, De Lucio Vitruvio Pollione De Architectura 
(fol. CXLIX r), Como 1521. 

Figura 5.3. Le Corbusier, el Modulor.
El término Modulor procede de las 
palabras franceses module (módulo) y 
or (sección de oro). Se trata de una 
"parrilla proporcional" basada en dos 
elecciones fundamentales, una de 
tipo matemático, otra de tipo 
antropomorfo). Le Corbusier dedicó 
siempre en sus proyectos  mucha 
atención a las proporciones. 
Comparando por medio de las 
proporciones la arquitectura con el 
cuerpo humano, Le Corbusier 
evidencia su procedencia cultural de 
la Grecia clásica y de los tratadistas 
del Renacimiento. 
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Ackerman ve una continuidad entre “el origen de la villa de Poggio a Caiano y 

de una numerosa progenie de villas con formas de cubos, con colores claros y 

con superficies armoniosamente levigadas; desde villa «la Rotonda» de Andrea 

Palladio, hasta Villa Savoye de Le Corbusier” (Ackerman, 1992, pág. 18) 

(Figura 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, hay que destacar que algunos maestros del movimiento 

racionalista como Gropius, Mies Van der Rohe consideran el tema del jardín 

relativamente importante. En esta idea de la importancia del jardín en la 

ciudad, el jardín, De Fusco escribe en 1993 (pág. 120) “es un arte útil que 

concurre a elevar el nivel de vida de los hombres, que les ayuda en su tarea 

cotidiana, que no pide ser interpretada, vivida, entendida, sino solo utilizada”. 

En 1931, se celebra en Florencia una importantísima exposición que quiere 

reafirmar la vigencia del jardín renacentista durante la época contemporánea. 

El organizador Ugo Ojetti, historiador de arte, declara en la presentación del 

catálogo Mostra del Giardino Italiano que el fin de la exposición es devolver el 

honor al antiguo arte italiano. La exposición contaba la historia del jardín 

italiano desde el jardín pompeyano y, a través del jardín del siglo XIV, como lo 

describe Boccaccio. En la exposición se reconstruyeron los jardines mediceos, 

los papales, hasta los barrocos y neoclásicos. El recorrido se iniciaba con unas 

diez maquetas, de grandes dimensiones (2x3 metros) realizadas en vidrio, 

madera, terracota, masilla que reproducían las tipologías de diferentes 

Figura 5.4. La Villa de Poggio a Caiano y la villa Savoye en Poissy, Francia. Una de las obras 
más famosas de Le Corbusier. Ackerman evidencia la continuidad entre la villa renacentista, 
inspirada en los principios teóricos y en las técnicas de los tratados, y la villa de Le Corbusier, 
obra emblemática del movimiento racionalista de principio del siglo XX. 
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jardines regionales pertenecientes a diferentes épocas. El centro del evento 

consistía en la celebración de  la “italianidad”, aspecto importante para el 

régimen fascista. Pero, la “exposición no produce los resultados esperados y 

prevé un alejamiento que verá el arte del jardín aislada a una condición 

marginal tanto en la formación del arquitecto como en la práctica profesional” 

(Autores Varios, 2007, pág. 407). Todo ello a pesar de que en el comité 

científico y entre los proyectos de los modernos jardines italianos, estén 

presente artistas importantes como, por ejemplo, Luigi Piccinato (1899-1983).  

Es evidente que un determinado tipo de clasicismo lo adoptaron los regímenes 

totalitarios del siglo XX. De Fusco pone de relieve que “el clasicismo, sobre todo 

en época contemporánea, no tiene ideología propia, pero se ha revelado como un 

lenguaje disponible para cada necesidad de los compradores” (De Fusco, 1982, 

pág. 24). Se podría decir que el clasicismo revela la naturaleza del gobierno: es 

un arte revolucionario en el siglo XVIII con la revolución francesa y arte de 

“régimen” en los gobiernos totalitarios en Italia, Alemania, Unión Soviética en 

el siglo XX. 

Entonces, ¿dónde se encuentra en la época moderna y contemporánea, el 

límite entre la retórica y el espíritu auténtico del jardín y del clasicismo de los 

tratadistas? 

Si en el jardín renacentista existe una actitud totalizadora que quiere convertir 

todo en jardín incluso el paisaje, en época contemporánea, el auténtico jardín 

arquitectónico es un fragmento apolíneo en el caos y en el desorden de la 

existencia, así como lo prefiguran las nuevas filosofías de Nietzsche, 

Kirkegaard, Shopenhauer.  

Así como en las antiguas obras griegas, el auténtico jardín arquitectónico 

somete la energía del universo y la obliga en formas precisas y netas. Como 

diría Nietzsche, en la obra La Nascita della Tragedia del 1872, es Apolo que 

acepta la energía obscura de Dionisio y la obliga en formas excelentes y 

perfectas. Es ésta, en nuestra opinión, la característica más importante de 

algunos de los jardines modernos y contemporáneos que se han nombrado en 

esta introducción, incluyendo los de Kent, Pinsent, Jellicoe y Porcinai que se 

analizan después (Figuras 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10). Cuando el jardín 

renuncia a la fuerza obscura de Dionisio, cuando prevalece o solo se 
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encuentra Apolo, domina el formalismo, el lado aburrido, la forma sin vida, el 

arte al servicio del poder. El espíritu y la cultura de los tratadistas son la 

unión y la compenetración de los opuestos, son forma sin retórica.  

Los jardines de Kent, Pinsent, Jellicoe, Porcinai son fragmentos de un orden 

perdido, son sistemas ordenados que se confrontan con el desorden 

circundante del paisaje contemporáneo. Son jardines, es decir arte y 

naturaleza combinados según un orden superior, construidos para acompañar 

los momentos más importantes de la vida de los hombres. Atestiguan el deseo 

de establecer, por medio de formas cerradas, una relación constante y 

duradera con los contextos  circundantes. Su forma de modelar el agua, la 

tierra, el “verde” y de componer espacios, volúmenes y colores en cuadros 

unitarios, renueva y continua, en nuestra opinión, la tradición del antiguo 

jardín clásico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.5. Jardines papales de Castel Gandolfo. Obra de Emilio Bonomelli, construidos entre 
1930 y 1934, es “la más grandiosa (y probablemente la última) reminiscencia del mundo 
clásico, la creación de una villa imperial digna del gran pasado” (Giubbini, 2012, pág. 31). 

Figura 5.6. Simetría, genius 
loci, concinnitas La influencia 
de los tratados en el jardín 
contemporáneo es todavía 
fuerte. Laberinto diseñado y 
concebido por Franco María 
Ricci, editor e historiador de 
arte. Inspirado en el dibujo de 
dos antiguos mosaicos 
romanos, consta de 8 
hectáreas, un cuadrado de 
300 metros de lado, tres 
kilómetros de galerías 
vegetales de bambú, 5 metros 
de alto. Fontanellato, Parma, 
2010. 
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Figura 5.7. El Sueño de Polifilo: epígrafe del 
templo en ruinas. 

Figura 5.8. FDR Memorial, Washington 
D.C. de Halprin. Las palabras y las 
imágenes en el jardín se introducen con 
el Sueño de Polifilo. 

Figura 5.9. Restauración y proyecto de Ana Luengo del Jardín del Palacio de los Castejones en 
Ágreda, 2003. Detalle del jardín formal y un parterre de nudos característico de los jardines 
renacentistas. La restauración es precedida de un estudio arqueológico e histórico del 
monumento. La sección áurea determina el trazado de este jardín neorenacentista. Afirma Ana 
Luengo que: “partiendo de la base de que los sistemas proporcionales renacentistas establecen 
las leyes armónicas que rigen tanto las formas inmediatamente visibles, como la relación entre 
sus elementos, el hombre y el universo, parece imposible pensar que el jardín, compañero 
inseparable del palacio, no comparta con él una estricta organización interna basada en las leyes 
de la proporción y que no fuesen los propios arquitectos o maestros de obras encargados de 
realizar las edificaciones, los artífices de los trazados de los jardines aunque los detalles 
agronómicos finales corriesen a cargo de los jardineros”. 
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5.2. Chiswick: Kent y el jardín paisajista. 

“El romanticismo no se encuentra con precisión ni en la elección de los  sujetos, 

ni en la verdad exacta, sino en la forma de sentir. Le han buscado en el exterior, 

pero la posibilidad de encontrarlo está en el interior”. Charles Baudelaire. 

 

5.2.1. El jardín de Chiswick. 

El Jardín Paisajístico nace en Inglaterra en el siglo XVIII. Los principales 

protagonistas de este importante movimiento de la historia del jardín son 

William Kent (1685-1748), Lancelot Brown (1715-1783), y Humphrey Repton 

(1752-1818).  

Kent, considerado el verdadero creador del jardín paisajístico, fue escenógrafo, 

arquitecto y pintor. Sus composiciones recrean artificialmente el paisaje 

natural que, a su vez, domina y se expande al infinito más allá del jardín. 

Horace Walpole (1717-97), político y arquitecto, escribe en su ensayo "On 

modern gardening" (1785) que Kent “había saltado el foso y veía toda la 

naturaleza como un jardín”. Todo el paisaje, pues, se convertía en un jardín. 

Figura 5.10. Jardín di Polifilo en Valencia. Proyecto de Carmen Añón  (paisajista, Jonathan 
Maher (escultor, arquitecto) Colaboradores: Ricardo Fuente; Coro Millares; Ana Luengo Añón; 
Octavio Marrão, 1996. En la imagen de la izquierda la isla: “punteada con naranjos plantados en 
contenedores inmersos en agua...la base conceptual de este proyecto la constituye el tratado 
renacentista escrito en 1499 por Francesco Colonna, Hypnerotomachia Poliphili o el “sueño de 
Polifilo”, que propone una visión diferente, no solamente para la arquitectura de los jardines, sino 
también para la concepción de la vida. Numerosos los elementos compositivos procedentes del 
Sueño de Polifilo, como el Guardián de los Huertos, el laberinto, etc. Esta introducción en el 
proyecto de elementos inspiradores del libro, no se basa solamente en criterios de historicismo, 
sino en la profunda compartición que se trate de motivos actuales que en el presente darán más 
carácter a cada diferente área, evitando así uno de los problemas fundamentales en las 
realizaciones ex-novo: la falta de singularidad en las realizaciones urbanísticas contemporáneas”. 
(Ana Luengo Añón, 2002, pág. 33). 
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Una concepción que no tiene en cuenta límites espaciales y temporales del 

mundo exterior. El paisaje y el jardín son una dimensión del espíritu, un 

recorte de la naturaleza producido por la compenetración del mundo exterior y 

del mundo interior, de lo finito y de lo infinito. Acerca de los jardines de Kent, 

Horace Walpole escribe: "Kent sintió el agradable contraste entre el valle y la 

colina, ahí en donde imperceptiblemente uno se intercambia con la otra, 

experimentó el encanto de una dulce convexidad o de una hondonada cóncava, 

tomó nota de cómo los pequeños bosques incultos coronaban una dulce altura 

con feliz gracia. … Los grandes principios con los que amaba trabajar eran la 

perspectiva, la luz y la sombra. Los conjuntos de árboles interrumpían un prado 

demasiado uniforme o demasiado extenso… Ahí en donde la vista era menos 

feliz o demasiado amplia por ser abrazada con la mirada, ocultaba algunos 

espacios en zonas de sombra… y si faltaban objetos para animar el horizonte, 

su sentido arquitectónico conseguía encontrar una solución inmediata. Sus 

edificios, templetes y asientos eran más la creación de un pincel que de un 

compás".  

En los jardines de Chiswick y Stowe, sus obras más importantes, se encuentra 

la génesis del jardín paisajista llamado también pintoresco. Hacia finales del 

siglo XVIII, William Gilpin y Uvedale Price (en su Essay on the Picturesque, 

1794) convirtieron el término "pintoresco" en muy popular y el pintor inglés 

Alexander Cozens propuso dicho término tanto para la pintura de paisaje, 

como para las características compositivas del jardín. “El concepto de 

Pintoresco, elaborado en Inglaterra entre 1705 y 1842, representa una especial 

categoría del gusto, distinto de la belleza de tipo neoclásico, más cercano, sin 

embargo, a las formas irregulares y enredadas (Variety, intricacy) y sobre 

todo referido a un tipo de paisaje con árboles gigantescos, despeñaderos, 

cuevas, cielos borrascosos, ruinas de monumentos clásicos, congenial con 

Salvator Rosa (pintor, 1615-1673)… La composición pintoresca consiste en la 

unión de distintas partes en un todo único; y las partes se pueden obtener solo 

con objetos” (Grassi & Pepe, 1978).  

En Chiswick, Kent realiza la decoración de los interiores de la villa y proyecta 

la ordenación del parque. Kent se inspira directamente en la naturaleza, 

proyectando los elementos del paisaje (agua, árboles, colinas) como un pintor 

lo hace con sus cuadros. Las técnicas adoptadas son los contrastes de luz y 
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sombra y la perspectiva para definir las relaciones espaciales. Los pintores 

Salvator Rosa, Claudio de Lorena (1600-1682), Nicolas Poussain (1594-1665) 

son sus principales referencias. Él transforma los paisajes de la pintura de de 

Lorena en modelos tridimensionales, eliminando el punto de vista único y 

creando sin embargo múltiples puntos de vista desde los cuales se puede 

disfrutar de los episodios arquitectónicos y naturales del jardín. Alexander 

Pope (poeta, 1688-1744), discípulo de Kent, escribe que "todo la jardinería es 

pintura del paisaje". 

Pero, en el jardín de Chiswick se encuentra también la revisitación de otro 

antiguo estilo. Junto con Lord Burlington, sobrenombre de Richard Boyle 

(1694-1753), propietario y mecenas del proyecto, Kent promueve una nueva 

tendencia cultural: el inicio y la difusión del palladianismo (obras 

arquitectónicas creadas bajo la influencia de Andrea Palladio). Las obras en 

Chiswick se desarrollan en dos periodos: entre 1715 y 1730, donde las 

intervenciones en el jardín son todavía de un estilo esencialmente formal; y 

entre 1730 y 1736, donde las intervenciones,  sin embargo, son inspiradas en 

la nueva visión paisajística. La villa, claramente en estilo palladiano, punto 

visivo de referencia de todos los jardines que componen el parque, se 

construyó entre 1725 y 1728. La importancia del jardín de Chiswick está 

exactamente en ser una síntesis entre los dos estilos (Figura 5.11). “Chiswick 

de hecho, está considerado como símbolo del jardín concebido por el círculo de 

los llamados palladianos, que veían en él la asunción de las soluciones 

arquitectónicas armónicas de Palladio y del estilo clásico. Una síntesis de 

motivos que debían ser considerados depositarios de verdades universales. 

Junto a una visión más libre de la naturaleza, la arquitectura clásica y el jardín 

paisajístico son dos aspectos imprescindibles en un programa de renacimiento 

artístico, resultado y expresión del bienestar de una sociedad libre como la 

inglesa” (Impelluso, 2006, pág. 90). 
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El historiador inglés Dixon Hunt sostiene que todo el jardín paisajístico inglés 

está empapado de cultura clásica (Dixon Hunt, 1996). Los mismos versos del 

poeta Milton (1608-1674), donde su descripción del Paraíso, en su obra 

Paradise Lost, considerada como la primera descripción de un jardín 

paisajista, parece que se hayan inspirado en los jardines renacentistas 

italianos. Según Dixon Hunt, en la base del cambio cultural que comienza con 

el nuevo curso de la historia del jardín en Inglaterra, están algunos 

importantes acontecimientos como: 1) la moda del Grand Tour; 2) la 

publicación en 1715 del Vitruvius Britannicus (con actualizaciones hasta 

1725); 3) la publicación en 1719 de la primera edición inglesa de I Quattro Libri 

dell’Architettura de Andrea Palladio; y 4) la publicación del libro The Villas of 

the Ancients Illustrated de Robert Castell, en 1778. Se comentan estos 

acontecimientos.  

El Grand Tour era el viaje a Europa continental que desde el siglo XVII, los 

jóvenes ricos de la burguesía y de la aristocracia inglesa y del norte de Europa 

Figura 5.11. Planimetría y vistas del Jardín de Chiswick. (Rocque J., 1736) 
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realizaban para enriquecer sus conocimientos. Los destinos eran 

principalmente Italia y Grecia, es decir la cuna de la civilización clásica. Las 

ciudades italianas meta del Grand Tour eran sobre todo Roma y su campiña, 

Florencia, Venecia y Nápoles. No es casualidad que Lord Burlington 

comenzara las obras en Chiswick tras el viaje del Grand Tour. 

El libro Vitruvius Britannicus (1715-1725) de Colen Campbell, arquitecto inglés 

(1676-1729), constituye una antología de imágenes de jardines y edificios 

ingleses de los siglos XVII y XVIII, inspirados en los grandes tratadistas 

Vitruvio y Palladio (Figura 5.12). El libro reivindica con orgullo que la tierra del 

nuevo y auténtico clasicismo es Inglaterra y no Italia.  

 

 

El tratado de Palladio, tuvo un inmediato éxito de público. El libro sobre las 

antiguas villas italianas de Castell, 1728, enriquecido con dibujos y 

reconstrucciones y financiado por Lord Burlington, y el Vitruvius Britannicus, 

iniciaron lo que Dixon Hunt define como “Palladian gardening”, es decir crear 

jardines y parques a la manera de Palladio (Dixon Hunt, 1996). El origen 

palladiano y véneto del jardín paisajístico y pintoresco inglés es también la 

tesis de otro importante historiador y paisajista: Geoffrey Allan Jellicoe. Este 

autor, en su libro Landscape Architecture, referencia en los estudios sobre el 

paisaje del siglo XX, afirma: “La Villa La Rotonda se alza sobre las colinas en 

Figura 5.12. Vitruvius Britannicus. 
Planimetría de Gardens at Boughton, 
(Colen Campbell, 1722). 
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las afueras de Vicenza y manifiesta una nueva visión. Hasta entonces el jardín 

proyectaba el interior de la casa en el ambiente natural circundante. Palladio, 

que estaba sumergido en la antigüedad, empezó deliberadamente el proyecto 

del edificio ideal que pudiera realizar la exhaustividad clásica. Resultó de ella 

una planta cruciforme contenida en sí misma, que, lejos de exigir una 

ampliación geométrica, mostraba un ambiente romántico con el fin de acentuar 

su sentido de estabilidad y lejanía. Era la concepción que Palladio tenía del 

orden, cuyo origen se remontaba al templo griego dentro de un paisaje intacto. 

De esta concepción nació la idea de la casa y del jardín palladianos ingleses del 

siglo XVIII, desde la cual se puede seguir el rastro del desarrollo del diseño del 

jardín inglés, hasta nuestros días.” (Jellicoe, 1969, pág. 22) (Figuras 5.13 y 

5.14). Según el famoso paisajista inglés, los ricos viajeros ingleses del Grand 

Tour siempre fueron atraídos sobre todo por el arte y el paisaje véneto. El 

jardín paisajístico inglés de los siglos XVIII y XIX, realizado por  Kent y Repton, 

fue una intuición genial que fundía los paisajes del pintor Giorgione y las 

arquitecturas de Palladio (Figuras 5.15 y 5.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.13. La Rotonda de Palladio. Figura 5.14. Detalle de la 
Madonna de Castelfranco de 
Giorgione. 
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Palladio y la nueva arquitectura que se inspira en sus obras, simbolizan la 

relación con la antigua Grecia. También el Romanticismo, movimiento cultural 

que entrelaza sus acontecimientos con el jardín de los siglos XVIII y XIX, hará 

que Atenas sea el símbolo de la edad de oro de la humanidad, en donde el 

hombre era todavía un todo único con la Naturaleza. Atenas y la antigua 

Grecia se convierten en la tierra mítica donde volver y un punto de encuentro 

con el neoclasicismo inspirado en Palladio. La Historia inspira y orienta el arte 

de esta fase histórica (Figura 5.17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.15. Vista de Chiswick House 
de George Lambert and William Hogarth 

Figura 5.16. Proyecto de parque de Humphrey 
Repton con templo neoclásico.  

Figura 5.17. Karl Friedrich Schinkel, Antike Stadt an einem Berg', 1805. Objetivo de los 
pintores y de los proyectistas de los jardines del siglo XVIII y XIX es construir la “nueva 
Atenas”. 
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Incluso otro investigador importante como Rudolf Wittkower en el ensayo 

Neopalladianismo inglese, giardinaggio paesisitico, Cina e Illuminismo de 1969, 

apoya el origen neoclásico y palladiano del jardín paisajístico inglés. El 

historiador escribe que “sencillez y naturalidad eran lo que unificaba la 

arquitectura clásica y la naturaleza no alterada” (Wittkower, 1969). Estos dos 

mundos, aparentemente opuestos, el clasicismo de los tratados y el jardín 

paisajístico inglés, revelan sorprendentes afinidades. 

Lo que se rechaza, en nuestra opinión, en la Inglaterra del siglo XVIII, no es el 

jardín arquitectónico en su totalidad, sino la fase final del jardín francés, sus 

rígidas, monumentales e innaturales perspectivas, los arriates trabajados 

demasiado pomposamente, su afectación y, sobre todo la cultura racional y 

cartesiana básica en su concepción. El jardín italiano del siglo XV y la filosofía 

neoplatónica, que estaban en su origen, eran sin embargo perfectamente 

compatibles con las nuevas ideas románticas y protorománticas. Shaftesbury 

(1671 – 1713), uno de los teóricos del nuevo jardín inglés, es él que primero 

utiliza el término romántico y lo conecta al “sentimiento hacia el paisaje libre de 

huellas de civilización” (Venturi Ferriolo, 1998, pág. 44). Shaftesbury era un 

neoplatónico convencido, que había estudiado a Marsilio Ficino y  la Academia 

florentina del siglo XV. 

Es importante aclarar que el jardín romántico fue inoportunamente 

identificado con el jardín paisajístico o “pintoresco”. Los estudios de Rosario 

Assunto, antes, y de Venturi Ferriolo, después, han aclarado definitivamente 

este problema. El jardín romántico no se identifica con un estilo, ni con un 

modelo en especial. Utilizando las palabras del poeta alemán romántico 

Augusto Guglielmo Schlegel, el romanticismo acepta tanto el estilo 

arquitectónico italiano, como el estilo pintoresco inglés. Así como dice la cita 

de Baudelaire, al comienzo del apartado, lo que caracteriza el estilo romántico 

es la actitud interior del artista y no las formas exteriores de su trabajo (Figura 

5.18). El jardín es solar o tenebroso según quien lo observe o lo proyecte, 

pues, la definición correcta es “jardín de los románticos”, y no jardín 

romántico. Como confirmación de esta actitud, Venturi Ferriolo nombra un 

pasaje de la novela de Wolfang Goethe, Las afinidades electivas (1809), en 

donde el capitán, uno de los protagonistas de la novela, desde lo alto de una 

colina, contempla dos jardines, uno arquitectónico y uno pintoresco, 
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valorando las calidades de uno y de otro, sin expresar preferencias. Los 

escritores y poetas alemanes Wolfang Goethe, Schiller, Honderlin y el filósofo 

Fichte, según Venturi Ferriolo, son los verdaderos teóricos del jardín 

romántico (Venturi Ferriolo, 1998, pág. 125). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los artistas y los arquitectos ingleses que se formaron con los tratados de 

Vitruvio y Palladio, como Burlington y Kent, tuvieron muy en cuenta el 

concepto de genius loci. Este concepto los guiaba hacia la comprensión de la 

perfección ideal contenida en cada lugar. Semejante perfección, como la 

escultura de una pieza de mármol, salía solo si era necesario y solo con 

intervenciones discretas.  

Chiswick es, pues, según lo que se ha dicho, un jardín romántico o 

protoromántico en donde conviven los dos modelos históricos del jardín, 

neopalladiano (arquitectónico) y pintoresco (Figura 5.19). El “jardín de los 

románticos" es uno espacio de libertad, lugar de encuentro entre arte y 

naturaleza que celebra la individualidad del lugar y del proyectista. Kent 

Figura 5.18. Gabriel Thouin. (1747-1829), paisajista francés de los inicios de la época 
romántica. Jardin symétrique de ville e Jardin d’agrément. El jardín romántico a menudo acerca 
los dos modelos, el arquitectónico y el pintoresco. El jardín romántico no se identifica con 
ningún estilo y con ningún modelo. Lo que caracteriza el estilo romántico es la actitud interior 
del artista y no las formas exteriores de su trabajo. 
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completa en Inglaterra el recorrido iniciado en la antigua Grecia y retomado en 

Italia con el Renacimiento. “La gran tradición paisajística se remonta a la 

imaginación de Homero, pintor de la isla de Ogigia, en donde vivía la diosa-

maga Calipso, y a Sócrates admirador de los jardines atenienses, antes de que 

los ingleses, con William Kent, diesen el gran salto y comprendiesen que toda la 

naturaleza era un jardín. De ahí nace el espíritu que se volverá a encontrar en el 

Renacimiento, con el paisaje como prolongación de los jardines formales, 

realizado desde el proyecto del papa Sixto V, que acogió en un único gran 

conjunto los dos aspectos de la naturaleza, el jardín geométrico por un lado y el 

paisaje agreste por el otro” (Venturi Ferriolo, 1998, pág. 38).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 5.19. La Rotonda y la villa neopalladiana en Chiswick. 

Figura 5.20. Puente de Palladio y Templo de la antigua virtud en el jardín de Stowe (Kent, 
G.1730 -1748). 
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5.2.2. Luigi Mabil y el jardín anglo-chino.  

El jardín paisajístico tuvo una variante más: el jardín anglo-chino. William 

Chambers (1726-1796), importante arquitecto inglés, realizó numerosos viajes 

a China en donde tuvo oportunidad de ver y estudiar muchos jardines en 

Pekín y en las provincias del interior. De vuelta a Inglaterra, entre 1757 y 

1763, publicó varios artículos en donde se describen con precisión  las 

características formales y técnicas de estas obras. Sus descripciones, no 

siempre basadas en las experiencias directas, sino también recopiladas de 

otros viajeros, difundieron en Inglaterra la moda de la arquitectura y de los 

jardines chinos. El mismo Chambers realizó edificios en estilo oriental, 

ambientados en jardines y parques, entre los cuales la famosa “pagoda china” 

de Kew. Chambers entendía que los jardines chinos solo eran casualmente 

naturales y que en realidad eran espacios minuciosamente proyectados. Los 

orientales llamaban a la ausencia de geometría “shawaraggi”, es decir 

asimetría pintoresca. En la concepción del jardín chino se exaltaba sobre todo 

la belleza de la naturaleza que iba más allá de cualquier estilo. Chambers, al 

describir los jardines chinos, observa: “Los chinos, cuando quieren construir un 

jardín, toman por arquetipo la Naturaleza, y se empeñan en imitarla en sus más 

bonitos desarreglos. Ante todo toman en consideración la calidad y la forma del 

sitio, si es llano o en pendiente, si tiene lomas o montes, si está cerrado o 

abierto, árido o pantanoso; si abunda en arroyos y en fuentes, y si las aguas 

faltan totalmente o casi. Y están muy atentos a dichas circunstancias, para 

elegir la solución mejor, es decir la más económica, la que esconda los defectos 

y resalte mejor las bellezas… Es extraño encontrar aquellas largas y amplias 

avenidas que se admiran en los jardines de Europa… Sus jardines están 

compuestos de varias escenas y su perfección consiste en el número, en la 

belleza y en la variedad de las escenas citadas… Los artistas chinos saben 

cuánto el alma está sensible a los opuestos; estudian cómo hacer suceder, con 

rápidos e improvisados pasos, formas, sombras y colores opuestos. Así pues, 

tras una vista limitada y reducida, ofrecen una perspectiva muy amplia; y tras 

horribles objetos, ofrecen otros agradables… Los chinos evitan con gran 

maestría toda regularidad.” (Chambers, 1773). 

Estas interesantes consideraciones y descripciones, extraídas de los escritos 

de Chambers, presentan sorprendentes parecidos con la estética del jardín 
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pintoresco y del jardín paisajista. La moda del jardín anglo-chino se difundió 

en toda Europa y provocó un importante debate entre los artistas y los 

historiadores de toda Europa. Debate que contribuyó al origen del verdadero 

jardín pintoresco y romántico.  

En Italia hubo un interesante debate, sobre todo en la zona véneta. El poeta e 

historiador del jardín Ippolito Pindemonte (1753-1828) y Luigi Mabil (1752-

1836), uno de los más importantes historiadores y críticos del jardín 

romántico de Italia, profesor en la Universidad de Padua, contestaron el origen 

inglés del jardín paisajístico y del jardín romántico. Ippolito Pindemonte, entre 

los más importantes poetas de la época romántica y neoclásica de Italia, 

encontró en la descripción del jardín de Armida (Figura 5.21), el poema 

renacentista “Gerusalemme Liberata” de Torquato Tasso (1544-1595), el 

primer ejemplo de jardín pintoresco, es decir el primer jardín sin partes 

geométricas. Pindemonte  argumenta que Tasso, en su descripción del mítico 

jardín, se había inspirado probablemente en varios jardines italianos que 

existían en su época (Pratolino en Florencia y el Parque Vecchio en Turín) o en 

la descripción de la villa de Plinio en Toscana, pues, todos estos jardines 

tenían, en el interior de su recinto, caminos tortuosos y partes salvajes. Sin 

olvidar, además, que incluso el parque de Bomarzo poseía características 

similares y que el poema del Tasso fue una de las referencias literarias más 

utilizadas por el conde Orsini para la construcción de los recorridos del 

Bosque sagrado. 
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En Europa, otra contribución muy interesante al debate del siglo XIX, acerca 

del origen del jardín paisajista, fue la de Luigi Mabil. Tras traducir y analizar 

los escritos de Chambers, llegó a la conclusión de que el antecedente más 

acreditado del jardín anglo-chino se encontraba una vez más en Italia: “si se 

tuviese que atribuir una tan amable invención a quien primero de los nuestros 

(los italianos) se mostrara más rico en esta clase de poéticas y pintorescas 

fantasías, yo indicaría con gusto, como una mina inexplotada y poco conocida, 

el especialísimo libro que se titula: Hypnerotomachia, es decir El sueño de 

Polifilo, cuyo autor lo terminaba de escribir hacia 1467, y cuya fecunda y 

alegre imaginación copiaba tan bien con superbos edificios, grandiosos 

monumentos, diferentes e inmensos jardines, que el lector transportado a otro 

mundo, casi intentaría lamentarse y aburrirse de ello”. El campo plagado de 

ruinas, la atmosfera encantada, la técnica de los contrastes y de la 

compenetración de los opuestos mantienen aún válida esta hipótesis 

interpretativa de Mabil. Igualmente interesantes son las observaciones de tipo 

proyectual que diferencian el jardín arquitectónico del jardín paisajista. Mabil 

Figura 5.21. David Teniers  El Joven, El jardín de Armida, 1650. “En el jardín de Armida se 
advierte ya el cambio de actitud hacia el jardín, que ha dejado de estar sometido a principios 
geométricos o a la imagen del Edén salvador para convertirse más bien en un lugar de frágil 
felicidad, gobernado también por la inexorable ley de la caducidad” (Impelluso, 2006, pág. 366). 
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escribe: “el jardín simétrico tiene la importante ventaja de estar contento incluso 

con mediocres extensiones, con un terreno llano y nivelado, mientras que el 

Inglés, para producir los efectos queridos, necesita de amplios espacios, 

desigualdades, hondonadas, manantiales y eminencias; y rechaza todo lo que 

no es Naturaleza y no se parece a la naturaleza. El otro (el jardín 

arquitectónico), más fácil y más amable, se adapta a los diferentes niveles de 

opulencia y holgura, a las diferentes situaciones del poseedor y se adapta a su 

carácter, a su grado y a su fortuna”. Más que una cuestión ideológica o 

filosófica, pues, el historiador italiano pone de relieve las diferentes y posibles 

aplicaciones de los dos modelos. El jardín arquitectónico derivado de la 

tratadística renacentista, es un modelo dúctil, que puede aplicarse a escalas 

territoriales diferentes, mientras que el modelo paisajístico, para resaltar su 

belleza, necesita obligatoriamente unos espacios amplios. Conforme con lo 

dicho anteriormente, también Mabil, historiador empapado de sensibilidad 

romántica, acepta y hace convivir el jardín arquitectónico con el jardín 

paisajístico. En definitiva, destaca la naturaleza complementaria y no 

antitética de los dos modelos. Proféticamente subraya que hay que proteger la 

idea de jardín, su importancia cultural y social, su sentido profundo y su 

memoria.  Simétrico o pintoresco no importa —añade Mabil— “¡lo peor es no 

tener el jardín!”(Bentivoglio y Fontana, 2001) (Figuras 5.22 y 5.23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.22. Jardín y paisaje chino en una xilografía 
de Lin Ching. 

Figura 5.23. Paisaje fantástico con 
ruinas (De F. Colonna, 
Hypnerotomachia Poliphiliedizione 
francés Guéguan del 154). 
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5.3. Cecil Pinsent: La Villa “I Tatti”. 

Cecil Ross Pinsent (1884 – 1963) fue el arquitecto y paisajista inglés que 

contribuyó de forma determinante, a comienzo del siglo XX, al 

redescubrimiento del jardín a la italiana. Llegó a Florencia en 1906 en donde, 

gracias a su amistad con Geoffrey Scott, historiador de arte inglés, conoció y 

frecuentó el ambiente cultural de Bernard Berenson, famoso historiador y 

crítico de arte (Figura 5.24). Son precisamente los cónyuges Berenson quienes 

encargan a Pinsent, con la supervisión de Scott, el proyecto de transformación 

de la casa y del jardín de la Villa “I Tatti” en Fiesole (Florencia), adquirida 

en1906. Las obras de restauración, empezadas en 1909, celebran la fama y la 

fortuna de Cecil Pinsent y por consiguiente la oportunidad de adquirir más 

encargos importantes. El arquitecto inglés, experto en proyectos de jardines de 

estilo renacentista italiano, llegó a ser el referente de la numerosa colonia 

anglo-americana expatriada a Florencia. Entre otras obras de restauración y  

rehabilitación, se recuerden los jardines de la Villa Le Balze en Fiesole, con la 

colaboración también de Scott, los jardines y la Villa La Foce, en el 

ayuntamiento de Chianciano Terme, proyectada y realizada entre 1927 y 

1939, la Villa dell'Ombrellino en Bellosguardo de 1926, el jardín de Villa 

Capponi en Florencia de 1928. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.24. Bernard 
Berenson, propietario 
de la Villa “I Tatti”, 
fotografiado en 1911 en 
el jardín de la villa. 
Famoso crítico e 
historiador de arte, le 
encarga a Pinsent, con 
la supervisión del  
historiador Geoffrey 
Scott, el proyecto de 
transformación de la 
casa y del jardín. 
Destacan los árboles de 
robles pequeños con 
tutores y todos ellos 
alineados. 
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5.3.1. La Villa “I Tatti”. 

Muchos rincones del actual paisaje toscano fueron modelados por Pinsent y 

por la numerosa colonia de angloamericanos que, entre finales del siglo XIX y 

primeros del siglo XX, adquirieron antiguas villas y fincas en los alrededores 

de Florencia y en otras provincias de Toscana. La Villa “I Tatti”, del siglo XVI, 

llegó en condiciones decadentes, tras varios cambios de propiedades, a los 

cónyuges Berenson en 1906. En 1909 comenzaron las obras de rehabilitación 

directas por Pinsent, como ya se ha señalado. 

La vuelta al antiguo jardín formal italiano se dio tras una serie de estudios 

publicados entre finales del siglo XIX y primeros del siglo XX. Cabe citar: 

Garden Craft Old and New de John Dando Sedding de 1891, Formal Garden in 

England de Reginald Blomfield de 1901 y Formal gardens in England and 

Scotland de Harry Inigo Triggs de 1902. El redescubrimiento del antiguo jardín 

formal inglés, anterior a la revolución aportada por William Kent y Capability 

Brown en el proyecto, comportó por analogía también el redescubrimiento del 

jardín italiano. “Con el mayor interés hacia el old english garden, la atención 

hacia el arte del jardín italiano adquiere todavía más espacio, hasta que el old 

english y el italiano se funden, creando el jardín eduardiano” (Liserre, 2008 

pág. 24). 

De la misma forma que el jardín italiano, la geometría, el ars topiaria, la 

simetría, el uso de materiales locales son parte integrante de la imagen del 

antiguo jardín inglés. Es en este clima cultural es como Pinsent se acerca al 

proyecto del jardín y del paisaje. La experiencia proyectual de Pinsent en la 

Villa “I Tatti” es determinante desde el punto de vista profesional. Sobre todo 

son determinantes los temas proyectuales y la formación cultural que recibe 

de los expertos que le acompañan en este primer trabajo: los cónyuges 

Berenson, comitentes de la obra, Geoffrey Scott y Edith Whaston. De cada 

uno, Pinsent aprende técnicas y conceptos derivados de la tratadística 

renacentista que resultan determinantes para su formación profesional, para 

el proyecto del jardín de Villa “I Tatti” y para sus obras sucesivas. De los 

cónyuges Berenson (Bernard es un experto de fama mundial en arte 

renacentista italiana) aprende ante todo el concepto de genius loci. La 

utilización de los materiales locales, la perfecta integración de las nuevas 

intervenciones en el paisaje circundante y sobre todo la sensibilidad hacia el 
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espíritu y la cultura de la antigua y gloriosa tierra florentina, animan 

totalmente la intervención de Pinsent en Villa I Tatti. La pendiente del terreno 

le permite utilizar la clásica tipología en terrazas que concuerda con los 

jardines antiguos de Fiesole y el primero entre todos, el jardín de Villa Medici 

de Alberti. Además, proyecta una serie de avenidas arboladas que llegan al 

campo abierto, con el fin de comunicar el jardín con el paisaje circundante.  

El respeto de la cultura del lugar llega a ser una constante de toda la obra del 

paisajista inglés que, en sus obras sucesivas, tendrá oportunidad de 

perfeccionar y profundizar con más atención. En Villa Tatti, la estructura del 

verde se basa esencialmente en la utilización de cipreses, robles y boj para los 

arriates, según la tradición local procedente de las obras de Alberti y Del 

Riccio. La síntesis entre jardín inglés antiguo y jardín italiano se cumple 

esencialmente con la utilización de las flores, que aportan unas notas de color 

en la estructura geométrica del jardín. Esta novedad, muy apreciada por la 

colonia inglesa, está bien controlada en los proyectos de Pinsent. Flores de 

plantas trepadoras se utilizan para cubrir las paredes del invernadero de 

limoneros o en el pequeño jardín colgante de la villa. En efecto, él aprende de 

los investigadores anteriormente citados, que la escasez o la ausencia de flores 

en el jardín toscano renacentista se debía a que la utilización de plantas 

perennes garantizaba la continuidad de las formas en cada estación del año. 

El diseño del conjunto era más importante que el color. Los árboles y las 

especies vegetales se debían modelar en ars topiaria o tenían que exaltar con 

las formas orgánicas y  la geometría regular de la planimetría (teoría de los 

contrastes). En un artículo de la revista Giardini Moderni all’italiana (1931), 

Pinsent escribe “las plantas estacionales no deberían ser imprescindibles para 

el diseño del jardín. Las flores estacionales servirán para embellecer bastante, 

pero los espacios que dejan vacio durante el invierno no deberán hacer aparecer 

el proyecto como incompleto. Es por ello que las plantas perennes en el jardín a 

la italiana, ocupan un lugar privilegiado. El fin de las flores es proporcionar 

relieve y color al diseño; hay que evitar aquellas plantas florecidas que por su 

crecimiento excesivo y desparramado podrían estorbar la línea arquitectónica”. 

La preeminencia del diseño sobre el color lo teoriza Leon Battista Alberti en 

sus tratados. Al definir los criterios compositivos más importantes en una obra 

de arte, el tratadista indica, por orden de importancia, el diseño, la 
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composición y finalmente el color. El color es el elemento primitivo, instintivo, 

irracional de la composición. Es fundamental, pero es último por importancia. 

De esta cultura proyectual procede también la imagen del jardín toscano.  

En los años en el que el jardín de Villa I Tatti toma forma, Geoffrey Scott 

trabaja en una obra importante en el ámbito de la historia del arte de los 

primeros del siglo XIX. En 1914, pues, publica L’Architettura dell’Umanesimo, 

un libro basado sobre todo en la lectura de muchas obras y sobre el estudio de 

las reglas compositivas de los maestros renacentistas. Scott transmite a 

Pinsent la importancia de los conceptos de simetría, de proporción y de la 

visión antropomórfica de los arquitectos renacentistas. Dichos conceptos los 

aplica Pinsent de inmediato en la Villa I Tatti. El arquitecto inglés utiliza la 

tipología clásica de las terrazas escalonadas. En una pendiente orientada al 

sur, los jardines están organizados simétricamente a lo largo de una avenida 

central que funciona como eje de simetría principal, así como en Villa Lante, 

en Villa d’Este y en el Belvedere de Bramante. Un muro pintado de blanco, con 

un portal en piedra, a la manera de Brunelleschi, separa el jardín de 

limoneros del jardín formal. Una espaldera de cipreses separa, en el valle, el 

jardín formal del pequeño bosque de robles, al que se pasa mediante  una 

pequeña escalinata y dos estatuas (Figura 5.27). La avenida central, que 

atraviesa todos los espacios, presenta una refinada pavimentación en mosaico 

y está acompañada en el jardín formal por bojes modelados en ars topiaria en 

forma de obelisco. En el jardín formal central, cada terraza contiene dos 

jardines simétricos cerrados en los lados por setos de cipreses y repartidos por 

geométricos arriates bordados por setos de boj (Figuras 5.25 y 5.26). 

La simetría, como nos enseñan los tratados de Vitruvio y Alberti, estructura la 

composición confiriéndole armonía, ritmo y equilibrio. La reinterpretación de 

Pinsent del jardín renacentista, la actualización de la enseñanza de los 

tratados, consiste en convertir los espacios en íntimos, casi en habitaciones al 

aire libre. Un jardín colgante situado en la parte trasera de la villa, clara 

referencia al jardín colgante de Pienza, con los arriates bordados por setos de 

boj, confirma este carácter íntimo del jardín. También en este jardín se 

propone otra vez la bicromía de los muros blancos y de los portales grises de 

“piedra serena” y “piedra fuerte”, materiales típicos de la tradición local (Figura 

5.28). 
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Figura 5.25. Villa “I Tatti”. Vista 
desde abajo. El jardín formal con 
el portal que introduce al jardín 
de limoneros y a la villa. La 
simetría estructura la 
composición confiriéndole 
armonía, ritmo y equilibrio. En 
una pendiente orientada al sur, 
los jardines están organizados 
simétricamente a lo largo de una 
avenida central que funciona 
como eje de simetría principal, 
así como pasa en Villa Lante, en 
Villa d’Este y en el Belvedere de 
Bramante. 

Figura 5.26.  La espaldera de ciprés separa, en el valle, el jardín formal del pequeño bosque de 
robles. La avenida central atraviesa todos los espacios y está al lado del jardín formal 
acompañado por bojes modelados en ars topiaria en forma de obelisco. 
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Figura 5.27.  El seto de ciprés con las dos estatuas que separa el jardín formal del pequeño 
bosque de robles. En primer plano los dos parterres de agua que se inspiran en Villa Lante. 
Pinsent diseña y realiza grutas, fuentes,  estatuas, que utiliza como puntos focales y puntos de 
atención del jardín, proponiendo y actualizando estos elementos arquitectónicos a los nuevos 
tiempos y a las nuevas exigencias.  

Figura 5.28. Jardín 
colgante situado en la 
parte trasera de la villa 
con los arriates bordados 
por setos de boj. Bicromía 
de los muros blancos y de 
los portales grises de 
“piedra serena” y “piedra 
fuerte”, materiales típicos 
de la tradición local. 

Pinsent escribe en Giardini Moderni all’italiana —un artículo de 1931— que “el jardín tiene que 
dar la impresión que la casa se extienda al aire libre y sus diferentes aspectos deben esconderse 
el uno con el otro, de forma que al pasear en él se provoquen varias impresiones y no una sola”. 
La citación es de Liserre, 2008, pág. 73.  
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Edith Warton es la otra figura importante que influye en la vida profesional de 

Pinsent. Amiga y  habitual en la villa de los Berenson —autora de Italians 

Villas and their Gardens, un importante libro de jardines de 1904— Edith 

Warton evidencia dos conceptos de las villas y de los jardines renacentistas: la 

importancia del genius loci y “la necesidad de no admirar superficialmente los 

antiguos jardines italianos, sino intentar entender los principios ordenadores, 

apreciando no solo la atenta distribución interna, sino también las relaciones 

calculadas con el edificio y el paisaje” (Liserre, 2008, pág. 60). En referencia a 

las indicaciones hechas al paisajista inglés por parte de los Berenson y de 

Scott, Warthon pone de relieve otro concepto importante derivado de la 

tratadística: la mimesis. La mimesis (véase apartado: 2.3. Mímesis y modelo 

antropomorfo) no es una simple imitación de las formas de la naturaleza, sino 

imitación y comprensión de sus profundos principios constructivos y 

estructurales. Según Vitruvio y Alberti, la mimesis ayuda a entender cómo 

actúa la naturaleza. 

Liserre subraya que Whalton, junto con los Berenson y otros apasionados, 

organizaba visitas de estudio y de deleite por los jardines toscanos, umbros y 

laciales. Pinsent, pues, tuvo la suerte de poder adquirir todos esos 

importantes conceptos a través de las enseñanzas de la investigadora 

norteamericana y la observación directa de los monumentos. Pinsent, de todas 

formas, hasta el final de su carrera estudia y profundiza las complejas 

dinámicas constructivas del jardín italiano antiguo, demostrando sensibilidad 

y rigor profesional. Lo atestiguan sus trabajos maduros como la Villa la Foce y 

le Balze, entre los más acertados (Figuras 5.29 y 5.30).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.29.  El jardín secreto y la apertura 
hacia el paisaje hacen evidente el estudio de 
Pinsent de los jardines colgantes de Pienza y 
de Urbino y las correspondientes soluciones 
proyectuales adoptadas por Francesco di 
Giorgio Martini y por Rossellino. 

Figura 5.30.  Dibujo para la villa Le Balze (de 
Liserre) con la ventana abierta hacia el paisaje 
como en el jardín de Urbino, obra de 
Francesco di Giorgio. 



 

Capítulo 5. Los tratados en el jardín de la época moderna 

441 

 

La Villa I Tatti es una obra del siglo XX. A pesar de las referencias a la 

tratadística, la adopción de las técnicas compositivas y la utilización de todos 

los elementos utilizados en los jardines renacentistas, la villa vive las 

contradicciones y las intuiciones del arte de su tiempo. En ello está su belleza 

y su validez. Es una obra sincera, rica de citaciones cultas donde se entrevé 

una autentica pasión por el jardín antiguo. También gracias a las compañías 

adecuadas, Pinsent no cae en la retórica, sino que elabora un jardín destinado 

a formar parte armónicamente de la colina de Fiesole, ya muy rica en jardines 

históricos importantes. La teoría y las soluciones formales derivadas de la 

tradición renacentista confieren a Villa Tatti el gusto de lo clásico. La obra de 

Pinsent es clásica por expresar un orden íntimo, fruto de un proyecto atento 

sobre todo a la naturaleza de los materiales utilizados y a la profundidad de 

los conceptos que quiere expresar. Es clásica porque la simetría, la 

concinnitas, el concepto del genius loci  estructuran una obra “sin tiempo”. 

Pinsent, con su postura científica en el método y romántica en la sensibilidad, 

construye jardines renacentistas “actualizados”, es decir sin olvidar nada de 

esas extraordinarias experiencias del pasado. Así, pues, como las obras 

renacentistas, La Villa I Tatti es síntesis de forma, luz y color: la luz dibuja 

volúmenes, acentúa la forma y el  relieve de los setos, de los árboles, de las 

arquitecturas. El color, como lo teorizó Alberti, aparece uniforme, compacto (el 

verde, los grises de la piedra, el blanco de la arquitectura, etc.) y está utilizado 

de forma que resalte, al mismo tiempo, la profundidad, la forma y la 

superficie. Pinsent busca la relación entre las partes del jardín, es decir la 

simetría vitruviana que es la búsqueda de la multiplicidad en la unidad. 

La volumetría escasa y el diseño simple y esquemático de la planimetría están 

enriquecidos por múltiples detalles que añaden una nota de variedad y de 

ambigüedad a la totalidad de la obra que, con ligereza y seriedad, renueva el 

gusto del jardín y de la villa renacentista y perpetúa su eterna belleza. 
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5.4. Geoffrey Alan Jellicoe: Ditchley Park y Sutton Place. 

“La pasión por la arquitectura de los jardines empezó tras mi primer viaje a 

Italia, premio por mi licenciatura en Arquitectura”. Así escribe Geoffrey Jellicoe, 

arquitecto, urbanista, paisajista, garden designer y escritor inglés, autor de 

jardines y parques entre los más importantes del siglo XX. 

El viaje a Italia lo hizo con el amigo y compañero de estudios John. C. 

Shepherd (1896–1978) en 1923, asesorado por el director de la Architectural 

Association que definió para ellos incluso el tema del estudio: relevar las villas 

y los jardines renacentistas italianos. El resultado de este viaje de estudios, 

que estaba en sintonía con la moda del Grand Tour, fue la publicación del 

libro  Italian Gardens of the Renaissance en 1925. En la prefación a la cuarta 

edición de 1986,  recordando el amigo desaparecido, Jellicoe escribe: “el fin de 

esta publicación es animar al estudio de los jardines italianos, no como un 

estéril y académico ejercicio, sino como algo que lleve a una más profunda 

comprensión de la misma psique humana”.  

Según Jellicoe, China, Asia Occidental y Grecia Antigua son la cuna del jardín. 

Y no habiendo quedado rastro alguno del jardín griego, el jardín renacentista 

italiano es especialmente importante, siendo su verdadera herencia. Según el 

tratadista inglés, pues, el jardín arquitectónico de los tratadistas formaría 

parte más de la tradición griega que de la romana. 

Ditchley Park obra de sus comienzos, y Sutton Place, última gran obra de 

Jellicoe, atestiguan la profunda relación con la historia y con la tradición del 

jardín renacentista italiano.  

Ditcley Park es un parque que tiene en su interior una villa y un jardín formal 

en terraza, construido en el siglo XVIII por el arquitecto James Gibb. Se añade 

al proyecto originario una parte paisajística realizada a finales del siglo XVIII, 

según la moda imperante de la época en el arte de los jardines. El parque, 

pues, es una síntesis de elementos del jardín arquitectónico (terrazas, 

parterre, ars topiaria) y elementos del jardín paisajístico (ha-ha, espejos de 

agua y senderos de diseño informal). 

En 1932, tras varias modificaciones durante el siglo XIX, el parque lo adquiere 

el matrimonio inglés de Ronald y Nancy Tree. Las condiciones del parque eran 
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pésimas y los cónyuges pensaban encargar la restauración y el proyecto de los 

nuevos jardines a Jellicoe que, por su formación cultural y su libro acerca de 

los jardines italianos del Renacimiento, ya disfrutaba de la fama de experto en 

jardines renacentistas y antiguos. 

En Ditchley Park, Jellicoe realiza: a) ampliación de la terraza originaria de la 

villa. En la parte posterior de la terraza, un gran basamento llega a ser el 

punto de mediación entre la villa y el parque, de donde se puede disfrutar de 

la vista del lago y del bosque; b) varios jardines formales en la entrada y en los 

lados de la villa. Estos jardines se consideran el último gran ejemplo de 

jardines renacentistas italianos en tierra inglesa; c) escorzos creados con 

cortes de árboles ya presentes y con la introducción de nuevas especies para 

resaltar algunas partes del parque y de la terraza (el templete) que se habían 

cerrado por la vegetación crecida de forma desordenada. Desafortunadamente 

el gran jardín a la italiana que estaba situado en un lado de la casa con los 

juegos de agua y los arriates formales que recordaban Villa d’Este y los 

jardines toscanos, desapareció (Figuras 5.31 y 5.32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.31. El proyecto general de 
Ditchley Park. Planimetría (de Bay y 
Quadri, 1999). 
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Sutton Place es el último gran trabajo de Jellicoe, con fecha 1980-1986. Al ser 

un encargo recibido con 80 años de edad, el proyecto de Sutton Place recoge 

las pasiones y los intereses de toda su vida: los jardines renacentistas 

italianos, el arte abstracto, el surrealismo, la psicología de Jung, el jardín 

impresionista. Sutton Place es un palacio de estilo Tudor, de cerca de 1520, 

rodeado por un amplio parque. Incluso en este caso, pues, la intervención se 

realiza en un jardín histórico degradado y Jellicoe, de acuerdo con Stanley 

Seeger, el culto e ilustrado propietario americano, decide actuar respetando 

las huellas del pasado, pero defendiendo la necesidad histórica de intervenir 

garantizando la convivencia de las dos realidades. Jellicoe proyecta su jardín 

con modalidades y formas claramente modernas, pero de gusto antiguo. Los 

nuevos jardines se encuentran en el lado este de la casa y equilibran 

simétricamente los antiguos huertos-jardín situados en el lado oeste. 

En los jardines de Ditchley Park y de Sutton Place se reencuentran varios 

principios teóricos y técnicas procedentes de los tratados: el generalismo, el 

sentido de la historia, el genius loci, la simetría, la concinnitas.  

Ante todo, así como Alberti y Palladio, Jellicoe cree en el primacía de la idea: 

“un proyecto sin idea y fundado solo en la técnica, es estéril”. Y además 

siempre en Landscape Design acerca de los jardines renacentistas: “El jardín 

era una extensión de la casa en el espacio circundante, y el italiano era maestro 

en hacer disfrutar los sentidos: con manchas de luz y sombra, el trazado de las 

espalderas de bojes, el invitante escorzo de las vistas en profundidad, el sonido 

del agua y hasta el presentimiento de ella por insospechadas fuentes secretas. 

Sin embargo, estos atributos por sí solos no constituyen una obra de arte. El 

Figura 5.32. El gran jardín a la italiana de Jellicoe, en la actualidad desaparecido (de Bay, 
Quadri, 1999). 
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jardín a  la italiana es el concretizarse de una idea, y cada elemento tiene que 

intensificar la percepción del espectador atrapándole con mayor energía”. Es la 

visión platónica propuesta por Palladio y Alberti. Se determinan “a priori” una 

serie de invariantes y de esquemas geométricos considerados “ideales” que se 

desarrollan de forma flexible y original para cada proyecto específico. Acerca 

del método de trabajo de Jellicoe, Bay y Quadri escriben: “el convencimiento de 

que el landscape creado por el hombre sea una proyección de la mente, no es 

nueva. León Battista Alberti sostenía que la arquitectura de los jardines 

reflejaba la simetría y las proporciones de la figura humana, a la que en aquella 

época, se le atribuían características incluso muy similares al divino: alterar o 

cortar una parte de ella representaba una mutilación insostenible” (Bay y 

Quadri, 1999, pág. 136). 

La idea inspiradora el proyecto de Ditchley Park es la experimentación y la 

comprobación del lenguaje y de los principios renacentistas en el siglo XX. La 

apuesta conseguida por Jellicoe está en la continuidad de la concepción y la 

de realización de las dos experiencias tan lejanas en el tiempo. Pero, como dice 

Jellicoe, “el  espacio y el tiempo tienen que mantenerse unidos”.  

La idea de Sutton Place es la polisemia y la riqueza de significados. Así como 

en los grandes jardines renacentistas italianos, en Sutton Place se encuentra 

la refinada exhibición de un orden compositivo basado en la geometría, una 

serie de escenas teatrales, una historia con moral, una gran alegoría de la 

Vida del hombre. La creación, la vida, la aspiración suprema son los tres temas 

del parque. La creación está representada por el agua de la piscina en forma 

de pez, la vida por una serie de jardines alrededor de la casa (Paradise 

Garden, Moss Garden, Secret Garden), la aspiración suprema por el jardín con 

la enorme escultura, el muro en mármol blanco de Ben Nicholson. 

Los proyectos de Ditchley Park y de Sutton Place se insertan en unos parques 

históricos ya existentes y son especialmente interesantes porque aclaran la 

relación necesaria entre jardín moderno y antiguo, ofreciendo temas de 

reflexión sobre como intervenir en un contexto histórico degradado. La 

cuestión tiene una especial importancia desde un punto de vista cultural y 

operativo. Jellicoe enfrenta el problema claramente desde punto de vista 

metodológico: “meditar sobre el pasado, pero no como un pasado cerrado en sí 

mismo, sino come una proyección hacia el futuro”. Los proyectos acogen y 
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reconocen la naturaleza del jardín existente y de la realidad histórica 

consolidada y se convierten en elementos indicadores y de riqueza para 

nuevas intervenciones.  

La historia proporciona formas, tipologías, pero especialmente el espíritu 

adecuado para intervenir en el jardín histórico ya existente. A propósito de la 

correcta relación entre historia y nuevo proyecto, De Fusco escribe: “Si el 

nuevo proyecto va a sacar de la historia no unas conformaciones cumplidas, 

sino tipos, elementos discretos, reglas combinatorias, técnicas invariadas, etc., 

…dicho proyecto evidenciará términos invariados del sistema lingüístico, 

factores estructurales que podrán legítimamente ser utilizados en el proyecto de 

una nueva obra, enraizada sí con la tradición, pero totalmente inédita, en 

cuanto que los términos extraídos perderán su primitivo carácter histórico, 

adquiriendo otro, el de la obra en proyecto” (De Fusco, 2001). 

Otro concepto fundamental de los jardines renacentistas que se encuentra en 

las dos obras de Jellicoe es, en nuestra opinión, la concinnitas. Es 

precisamente esta intuición de Alberti que el paisajista inglés utiliza para 

determinar la conexión interna entre la parte antigua y la nueva, para realizar 

el acercamiento entre los antiguos espacios y la absoluta autonomía formal de 

los nuevos jardines. Alberti dice que: “la tarea de la concinnitas, según leyes 

precisas, es ordenar las partes que si no, por su naturaleza, serían muy 

distintas entre ellas”. Especialmente en Sutton Place, Jellicoe mantiene unidos 

jardines y espacios muy diversos: el Moss Garden, el Paradise Garden, el 

jardín surrealista. El elemento central del proyecto es la “South Walk, la larga 

terraza con un sendero pavimentado que se extiende por 320 metros a lo largo 

del muro del Moss Garden y del Paradise Garden, por la fachada sur de la casa 

y prosiguiendo luego más allá. La fuerza del eje de la South Walk confiere una 

continuidad importante a las diversas partes de los jardines y acentúa el 

sentido de movimiento que Jellicoe quería evocar” (Plumptre, 1990, pág. 512). 

El modelo de referencia para esta disposición y unión de los espacios es la villa 

renacentista La Gamberaia, modelo de síntesis, según Jellicoe, de naturaleza y 

cultura (Figura 5.33). Así como las villas renacentistas italianas que derivan 

su coherencia formal del concepto de simetría vitruviana, los proyectos de 

Sutton Place y de Ditchley Park son un todo orgánico. Cada detalle de las dos 

obras está subordinado al todo y enraizado en la naturaleza del lugar. 
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Figura 5.33. La Villa Gamberaia (del libro de Sheperd y Jellicoe). Escribe Jellicoe: “There is a 
place for every mood”. 

Figura 5.34. La solución de la larga terraza que unifica los espacios diferentes se retoma al 
proyecto de Sutton Place. 
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Los proyectos de Ditchley Park y de Sutton Place (Figura 5.34) denotan la 

cultura “generalista” del paisajista inglés. Jellicoe se ocupa de arte, de 

filosofía, de literatura, porque está convencido de que el arte del jardín es el 

arte más complejo, síntesis necesaria de varias disciplinas: “Landscape design 

is the most comprehensive of the arts”. 

Especialmente Sutton Place denota el profundo conocimiento de Jellicoe por el 

arte abstracto: el jardín de los Impresionistas, el jardín de Miró, el jardín 

surrealista inspirado en Magritte representan aún el resultado de la relación y 

del intercambio de ideas con artistas como Klee, Nicholson, Picasso. 

Otro elemento de conexión con el mundo renacentista de la tratadística es la 

utilización de la técnica de los contrastes. “Para los jardines de Sutton Place la 

idea maestra es la de crear un dualismo: por un lado un mundo visible, que el 

hombre puede tocar con mano y del cual traer placer, y que Jellicoe denomina 

“el lado figurativo del arte”; el otro mundo es “la noción del abstracto” que el 

proyectista espera llame la atención del hombre tras su visita” (Bay y Quadri, 

1999, pág. 124). La técnica de los contrastes es evidente incluso en el proyecto 

de la gran cascada en Sutton Place, donde el jardín con la avenida de los tejos 

en ars topiaria, es formal en la cercanía del palacio e informal en la cercanía 

del río (Figura 5.35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.35. El proyecto de la cascada.  
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Como se dijo anteriormente, este jardín es también un homenaje a la 

psicología de Carl Gustav Jung. Jellicoe utiliza pocos elementos compositivos, 

pero contundentes y que tienen la función de evocar arquetipos, land marks, 

signos reconocibles del territorio y del inconsciente colectivo. 

Jellicoe utiliza fuentes expresamente subjetivas, como la literatura, la 

escultura y la pintura —componentes de irracionalidad— que considera 

imprescindibles para explicar y comprender la realidad espacial. El paisajista 

inglés, además, sabe que el jardín renacentista quiere provocar en el visitante 

un proceso de autoanálisis dirigida al conocimiento del propio mundo interior 

(Figura 5.36 y 5.37). La fábula de Polifilo y el Jardín del Rey son muy 

significativos para ello. La psicología es un componente fundamental del 

proyecto, por entender la natura del lugar, la personalidad del propietario, las 

relaciones entre lo existente y lo nuevo. Escribe en su libro The Landscape of  

man que “la gran versatilidad del diseño del landscape, especialmente en 

Toscana, se debía a la combinación de las personalidades del propietario, del 

arquitecto y del lugar mismo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jellicoe, a lo largo de su carrera, reflexiona sobre el concepto de genius loci 

que relaciona con los “valores paisajísticos del lugar. Las colinas, los árboles, 

los prados: éstos eran los elementos relacionados con cada realización” (Bay y 

Quadri, 1999, pág. 96). 

Figura 5.36. Jardín con la escultura de 
Ben Nicholson, caracterizado por una 
piscina con bordes irregulares y altas 
paredes de bojes que lo delimitan. 

Figura 5.37. La Magritte Walk, paseo inspirado al 
pintor surrealista con unos tiestos clásicos de 
diferente tamaño que desorientan espacialmente al 
visitante. En todo el jardín hay una fusión 
armónica de los elementos escultóricos con la 
naturaleza. Quizás, una referencia al Bosque de 
Bomarzo. 
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En el Landscape Design escribe: “El ambiente, este elemento de las artes, tiene 

en el paisaje un valor formidable, más que en cualquier otra arte hermana, sin 

olvidar la arquitectura. Se le ha descrito como el genius loci; y es una de las 

cualidades de los jardines a la italiana, en el que la geometría tiene toda la 

importancia, y que dicha geometría aparezca ella misma como la esencia del 

marco natural, sea colinosa, sea plana, boscosa o despojada”. 

Así como Vitruvio, elabora una triada de conceptos para el jardín: “commodity, 

firmness and delight” (funcionalidad, solidez y alegría) que reflejan la voluntad 

incansable y el objetivo primario, expresados en toda su larguísima carrera, el 

de recuperar por medio del jardín, la relación original del hombre con la 

naturaleza.  

“¿Será quizás, posible crear hoy en día un jardín que ejerza una atracción 

universal, un paraíso adecuado no solamente para un forma de vivir, sino para 

todas las que existen en este complejo globo? ¿Y será quizás, posible tejer todos 

los diferentes hilos de la humanidad en una sola alfombra del jardín del 

paraíso, como lo hacían los antiguos persas?” (Jellicoe, 1969, pág. 35). 

Ditchley Park y Sutton Place representan un viaje ideal en la carrera de este 

poeta del paisaje, pero a la vez un viaje en la historia del siglo XX, un siglo de 

sombras espantosas y de luces explosivas (Figuras 5.38 y 5.39). Los jardines 

de Jellicoe nos transmiten una sencilla certeza: ninguna obra, mejor que un 

jardín, puede representar la historia y las aspiraciones de los hombres.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.38. Sutton Place. Paradise Garden. “Desde la casa se accede al Paradise Garden 
pasando por un pilón de nenúfares de forma rectangular, con esculturas modernas en ambas 
extremidades y logias que miran hacia el agua. El sendero conduce de la casa a una serie de 
piedras dispuestas para el vado del pequeño lago, simbolizando los inevitables riesgos que se 
encuentran a lo largo del camino que lleva al paraíso” (Plumptre, pág. 512). Las logias y las 
vistas se inspiran en la pintura de Giovanni Bellini, la Alegoría del alma. 
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5.5. Pietro Porcinai: la Villa “Il Roseto” (1965). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.39. El Paradise Garden. 

Figura 5.40. El jardín de la Villa “Il Roseto”. Dibujo de Porcinai. 
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5.5.1. Notas biográficas. 

Pietro Porcinai (1910-1986) nacido en Settignano, en las colinas florentinas, 

en una finca anexa a la Villa Gamberaia, fue uno de los arquitectos y 

paisajistas italianos más importantes del siglo XX. Numerosas son las 

colaboraciones con los arquitectos y artistas más grandes de su tiempo 

(Enchk, Foester, Luttge, Page, Jellicoe, Pechère, Gollwitzer, Piano, Rogers, 

Albini, Niemeyer, Morandi) y numerosos los reconocimientos (premio In-Arch 

1960, el Award of Merit de la School of Environmental Design de la 

Universidad de Georgia y, el 8 junio 1979, el anillo de Friedrich Ludwig von 

Schkell de la Academia Bávara de Bellas Artes). Publicó ensayos y artículos en 

distintas revistas (Domus, La Rivista della ortofloricoltura italiana, Il Giardino 

fiorito). Entre sus mayores obras destaca “Giardini d’Occidente e di Oriente”, 

escrito en 1966 con A. Mordini. ”Ideó proyectos paisajistas en diferentes 

escalas: desde el jardín al parque urbano, desde el área industrial a la 

urbanización turística, desde la  autopista al área agrícola. Entre sus más de 

1100 proyectos realizados en diferentes países del mundo, hay también unos 

extraordinarios jardines-paisaje, es decir unos jardines en donde el hombre 

parece no hubiera hecho nada” (del sito: www.pietroporcinai.it). 

 

5.5.2. Sus principales obras. 

1939-40: Florencia, Piscina de Villa I Collazzi, 1951-58: Florencia, Villa La 

Terrazza - Jardín con piscina y limoneros, 1952-62: Pozzuoli (Nápoles), 

Proyecto paisajista de la sede Olivetti y el barrio Ina-Olivetti, 1961-65: 

Florencia, Jardín Villa Il Roseto, 1966-69 (Figura 5.40): Portofino, Jardín con 

piscina, 1966-1970: Siena, Jardín Villa l’Apparita, 1973: Paris, Asesoramiento 

para el proyecto de la plaza y de las terrazas del Centre Pompidou a los 

arquitectos R. Piano y R. Rogers. 

 

5.5.3. Porcinai y la tradición. 

La investigación del proyecto de Porcinai es la búsqueda de la armonía y de la 

sintonía con el paisaje que lo rodea. El paisajista toscano “repropone de modo 

especial y en clave moderna las intenciones y las realizaciones de la 
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arquitectura renacentista” (Pozzana, 1998). Sus ideas acerca de la naturaleza y 

la construcción recuerdan el concepto albertiano de concinnitas, entendido 

como “orden”, “belleza”, armonización de las obras del hombre con las leyes 

naturales. Porcinai comenta:“(...) la Naturaleza —desde un puñado de tierra, a 

un prado, hasta el Universo entero— siempre y en donde sea, es un organismo 

vivo, inseparable, no fraccionable, en el que cada parte, cada aspecto y cada 

problema tienen su relación de armonía con todos los demás, y por consiguiente, 

cada acción del hombre que influye en un elemento, lleva sus consecuencias 

también en muchos otros íntimamente relacionados con él (Porcinai, 1942). 

Porcinai, en el lugar donde interviene, estudia y profundiza en las 

características del sitio de intervención para capturar su sentido, su genius 

loci. Estudia con detalle su vegetación, panorama y puntos de vista, y sus 

características morfológicas, geológicas y edafológicas. Todo ello acompañado 

de cuidadosos levantamientos fotográficos y topográficos. 

Especialmente en sus primeros años de profesión, en continuidad con la 

tradición clásica, Porcinai utiliza prevalentemente especies perennes, porque 

en la Italia mediterránea el jardín “por la mayor intensidad luminosa de su 

atmósfera, tiene que encontrar su forma emotiva más en el juego del claroscuro 

de luces y sombras de las diferentes masas de verde que no en el efecto 

colorista” (Porcinai, 1937). Desde el principio, sin embargo, él se desmarca de 

la retórica y de la copia acrítica de las soluciones formales del jardín italiano 

propuestas en la Mostra del Giardino Italiano de Florencia en 1931. Él intenta 

recuperar los principios y el espíritu, más que repetir mecánicamente las 

soluciones formales. 

“Porcinai mantiene en planimetría una implantación de matriz clásica y formal, 

en sintonía con la tradición y el estilo de la época, pero el estudio atento de los 

proyectos de los bocetos, de las secciones y alzados, así como de las imágenes 

fotográficas de las realizaciones, transmite una visión del jardín ya moderna y 

libre de formalismos, atenta a los mecanismos del vivir y a las dinámicas de 

desarrollo de la vegetación” (Matteini, 2004). 

 Porcinai entiende el jardín come la síntesis de los dos términos griegos: 

“gortos”, es decir el jardín productivo, el huerto, y “paradeisos”, entendido 

como símbolo y lugar de meditación y de belleza. Los Huertos Oricellari de 
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Florencia, el famoso jardín de la familia Rucellai en donde se reunían los 

componentes de la Academia Platónica Florentina, y la Villa Gamberaia 

fueron para Porcinai probablemente los modelos de referencia a perseguir en 

la construcción de un jardín. Modelos, como diría Assunto, de “unidad 

inseparable de sentimiento y pensamiento” (Assunto, 1988). 

Así como en los jardines renacentistas, sus intervenciones solo son naturales 

en apariencia. La integración con el paisaje circundante se consigue a menudo 

con grandes movimientos de tierra, modificaciones radicales del sistema viario, 

plantaciones de árboles y arbustos para remodelar el paisaje. 

La lección de los arquitectos y de los tratadistas renacentistas es motivo de 

una reflexión continua. En la villa de Sansepolcro “parece resonar el ideal 

serliano de la villa-jardín, en la que el jardín se integra con el edificio hasta 

ensimismarse en él y casi desintegrarse en los contornos ya sin límites de 

espacio externo e interno” (Pozzana, 1998).  

 

5.5.4. El jardín de la Villa “Il Roseto”. 

 

 

 

 

 

 

 

El jardín se proyectó en 1965 (Figura 5.41). Porcinai aplica y reinterpreta en 

esta extraordinaria obra las ideas y las técnicas compositivas de L. B. Alberti, 

que recomienda en el De Re Aedificatoria abrir la villa y el jardín hacia el 

paisaje circundante. Porcinai reequilibra el volumen excesivo y reduce la 

monumentalidad de la villa existente con la realización de una serie de 

jardines pensiles y de terrazas que reconducen el jardín al nivel de la 

Figura 5.41. El jardín de la Villa “Il Roseto”. 
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construcción y que se integran perfectamente en el perfil de las colinas 

toscanas, haciendo otra vez que el paisaje sea el protagonista. El jardín de Il 

Roseto es una síntesis de naturaleza y geometría, armonía y belleza, es el 

sueño de Porcinai, hecho realidad, de recolocar la naturaleza al lado de la 

arquitectura, sin fracturas, como los arquitectos del Renacimiento toscano. 

En el jardín de Il Roseto, la pureza de las formas, los colores de las especies 

vegetales, el uso del ars topiaria están perfectamente en sintonía con las 

formas arquitectónicas de la villa existente, según la antigua técnica 

compositiva utilizada en los jardines renacentistas italianos. El éxito de la 

utilización del ciprés en el paisaje y en el jardín renacentista probablemente 

hay que encontrarlo justo en la arquitectura de su forma. La forma del ciprés, 

geométricamente simple y neta, era perfectamente compatible con las 

exigencias estéticas del primer Renacimiento florentino. La elaboración del 

proyecto de la Villa Il Roseto fue larga y compleja como demuestran sus 

numerosos esbozos. Nada se deja a la casualidad: los detalles constructivos, 

las exigencias de los clientes, la relación con las responsables de la ejecución. 

En las obras del paisajista toscano forma y función coexisten y siempre se 

equivalen. “Las cosas bellas siempre están técnicamente determinadas y tienen 

precisas finalidades de existencia. Las cosas que no responden a las 

finalidades y exigencias para las que se construyeron siempre se consideran 

ficticias, enfáticas, inútiles y, en una sola palabra, feas” (“L’ordine nel 

paesaggio” ponencia para la inauguración de la sección “Amici del Paesaggio”-

Parma, 16/6/1946) (Figura 5.42). 
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La esencialidad, la nitidez de las soluciones de los proyectos, la relectura y el 

respeto hacia la tradición clásica del jardín a la italiana, la necesidad de 

conservar el paisaje vernáculo y la necesidad indispensable para el hombre de 

cultivar la belleza, son los principales temas que Porcinai ha dejado como 

herencia. “(...) La enseñanza de Porcinai nos lleva a reconsiderar la exigencia 

de realizar nuevos jardines aprendiendo de la historia y de forma actual (...) nos 

conduce a reflexionar y entender cómo proyectar otros nuevos estudiando el 

pasado, reflexionando sobre la necesidad de aprender del pasado para dar 

forma al futuro” (Pozzana, 1998). 

En los debates públicos y en sus escritos, Porcinai utilizaba a menudo la 

antigua palabra griega techné (véase apartado: 2.2. Techné.). Una palabra que 

resume la secuencia ideal del proyecto y su ejecución. El jardín de la Villa Il 

Roseto representa un ejemplo real de esta secuencia ideal, probablemente la 

obra más emblemática de Porcinai, síntesis perfecta de artificio y naturaleza. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.42. La Villa y otra imagen del Jardín. 
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5.6. Recapitulación. 

 “¿Por qué el artista persigue el equilibrio? […]El hombre persigue el equilibrio en 

todos los momentos de su existencia física y mental; (…) el universo tiende a un 

estado de equilibrio, en el que se eliminan todas las asimetrías de distribución 

que existen; […] el equilibrio que se expresa en el aspecto visual, no solamente 

en las pinturas y esculturas, sino también en los edificios, en el mobiliario, en 

las vajillas (en el paisaje -jardín N.d.R.) gratifica al hombre como símbolo de sus 

más vastas aspiraciones; […] el equilibrio es el fin último de todo deseo a 

realizar, de todo problema por resolver” (Arnheim, 1984,pag 40). 

Esta importante observación de Rudolf Arnheim aclara por qué las ideas 

estéticas de los tratadistas y los jardines que de estas estéticas derivan, 

conservan todavía hoy en día su fascinación y su vigencia. Además, según la 

ciencia actual, el sentido del equilibrio se ha añadido a los cinco sentidos 

tradicionales y se ha descubierto que los órganos del equilibrio están situados 

en el laberinto de cada oreja.  

La búsqueda del equilibrio en el arte y en el jardín es uno de los fundamentos 

de la estética de los tratadistas. El resultado de dicha estética —utilizando 

otra expresión de Arnheim— es la búsqueda de la forma excelente.  

Las obras de Kent, Pinsent, Jellicoe, Porcinai actualizan las técnicas y las 

formas del jardín de los tratadistas, por medio del estudio atento de la cultura 

clásica, con la citación culta, la atención al genius loci y, pues, al ambiente y al 

paisaje en el que se proponen sus proyectos.  

Por supuesto, no son las únicas obras contemporáneas en las que se 

encuentra representación o signos de los antiguos tratados, pero sus jardines 

constituyen un punto de vista privilegiado por medio del cual se pueden 

estudiar los acontecimientos del jardín formal contemporáneo. 

Kent y los románticos juntan en un único espacio los dos jardines: paisajístico 

y arquitectónico. Kent intuye que el jardín arquitectónico, o mejor aún la 

cultura clásica del jardín, es imborrable y funde, con una intuición genial, los 

paisajes de Giorgione y las arquitecturas de Palladio. 

Pinsent se queda anclado al genius loci de la colina de Fiesole y dialoga con 

Alberti y los jardines de Villa Medici, recuperando con rigor artesanal, formas 
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y técnicas antiguas; Geoffrey Jellicoe explora el lado obscuro e irracional del 

hombre. El jardín, pues, como pasaba en Bomarzo, llega a ser  medio y 

metáfora del camino de autoconocimiento y autorrealización del hombre. Los 

jardines de Jellicoe están formados especialmente por "arquetipos". El 

concepto de arquetipo, relacionado en la psicología de Jung con la idea de lo 

inconsciente o colectivo, indica la existencia en la “psique” de formas 

determinadas que parecen estar presentes en cada tiempo y lugar. Es por esta 

razón que el estudio de los jardines renacentistas, tan ricos de arquetipos y 

símbolos, —afirma Jellicoe—  ayuda en el conocimiento de la mente. Según 

Porcinai todo es más sencillo y natural, nacido y crecido entre los jardines y 

los paisajes de Alberti y encuentra en la antigua palabra griega techné, el 

sentido de su método de trabajo. 

Las obras de Kent, Pinsent, Jellicoe, Porcinai continúan con los tratados 

renacentistas, aplicando conceptos y técnicas. Reinterpretan las formas del 

jardín clásico y estudian su estructura, ofrecen una versión contemporánea 

del jardín formal, aligerada con respecto a la visión totalizadora del 

Renacimiento, pero igualmente rica de significados. Evidencian, en nuestra 

opinión, que la cultura de los tratados es imprescindible para proyectar el 

jardín contemporáneo: pueden no ser utilizadas, pero sus técnicas, su 

metodología, sus formas, sus obras y su filosofía hay que conocerlas 

necesariamente. 

Kent, Pinsent, Jellicoe, Porcinai evidencian que el jardín formal es ante todo 

un método: de lectura de la realidad y de trabajo con respecto a la estructura 

y esquema de los elementos de la naturaleza. En estos jardines se aplica una 

ley estética importante: todo lo que se expresa adecuadamente es “bello”. Es 

feo lo antiestético o lo inexpresivo, algo que por lo tanto se pone fuera de los 

límites del arte y de un buen proyecto. 
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Empecé el estudio de los Tratados hace muchos años como estudiante, bajo la 

supervisión del profesor Renato De Fusco, autor de un precioso libro de 

comentarios sobre los Tratados renacentistas y Vitruvio. Libro que ha sido una 

constante referencia incluso para la presente tesis. Lo que me fascinó desde el 

principio acerca de los tratadistas renacentistas fue su claridad al enfrentarse 

a temas tan complejos, su lenguaje refinado, las utopías, las citaciones cultas, 

la forma desenfadada con la que se enfrentaban a temas técnicos y filosófico-

existenciales. La diferencia con respecto a los manuales de proyectos actuales, 

asépticos, fríamente técnicos, era demasiado evidente. De todas formas, a 

pesar de las bellísimas clases del prof. De Fusco, en los años siguientes, 

terminé juzgando solamente como bonita literatura, los escritos acerca de la 

creación de la ciudad de Sforzinda de Filarete o los consejos de Vitruvio sobre 

la necesidad del arquitecto (el proyectista en general) de conocer astrología, 

filosofía, ética y más: tener una “cultura universal”.  

Sin embargo, en mi fantasía de joven estudiante, algo se quedó indeleble, una 

enseñanza especialmente evidente en el Tratado de Alberti: la posibilidad para 

todos de alcanzar un elevado nivel de calidad en un proyecto (o incluso la 

artisticidad) por medio de un estudio riguroso de normas estéticas objetivas. 

Todo ello puso en discusión mi visión sobre el artista, como de un ser “tocado” 

por una especial clase de don. 
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Aproveché, pues, con gran entusiasmo, la oportunidad de volver a leer, 

estudiar e interpretar los Tratados del Renacimiento por medio de la presente 

tesis, incluso considerando que mucho me quedaba por profundizar acerca de 

algunos conceptos sobre los cuales nunca había dejado de reflexionar. Releer y 

estudiar con mayor atención los Tratados, esclarecer la relación y la influencia 

de los tratadistas con el jardín renacentista y formal ha sido, para mí, un 

verdadero curso de educación estética. Y en este estudio he encontrado pocas 

cosas anticuadas y sin embargo muchísimas sorprendentemente actuales. He 

entendido que los tratados proporcionaban (y en mi opinión lo proporcionan 

aún) un método objetivo, una medida, una guía para reconocer la belleza en el 

mundo que nos rodea. 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, retomadas y aplicadas en el 

arte y en el jardín por Vitruvio y por los tratadistas renacentistas, basadas en 

la geometría elemental y en los números simples, perfilaron un grandioso mito 

cosmológico de gran fascinación, del que todavía hoy en día no conseguimos 

librarnos. 

La tesis tiene como objetivo comprender la influencia que han ejercitado la 

teoría, las técnicas y la metodología de proyecto de los principales tratados de 

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

importantes de la misma época; y también, de demostrar que esta influencia 

se encuentra incluso en algunos jardines importantes de la época moderna y 

contemporánea. Otro objetivo ha sido recuperar toda la dimensión estética y 

artística del jardín y demostrar la validez y la actualidad de normas 

compositivas, metodologías, técnicas constructivas, conceptos filosóficos, 

históricos que proceden de los tratados 

Creemos que hemos respondido a estas preguntas de investigación, sin 

embargo, consciente de que esto es sólo un primer paso, al ser muy 

numerosas las indicaciones de proyectos y las reflexiones teóricas que nos 

ofrecen los tratados examinados. Esta tesis, de hecho, no pretende ser un fin 

en sí mismo, sobre todo pretende aportar nuevas ideas para el debate y abrir 

nuevas líneas de investigación a seguir para aquellos que quieran reflexionar 

sobre la belleza y la riqueza de las enseñanzas de los Tratados. La propuesta 

de investigación, por ejemplo, en el anejo primero puede ser útil, en nuestra 
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opinión, en muchos temas de diseño actuales, especialmente si se han 

dirigidas a la recuperación de materiales y técnicas de construcción que 

proceden de los Tratados. 

A lo largo de la tesis se han incluido apartados denominados “Recapitulación”. 

En ellos se han recogido muchas observaciones y se han resaltado aspectos 

particulares de esos capítulos o apartados, que son prácticamente 

“Conclusiones”. Sin obviar estas me he permitido resaltar o recoger algunas 

conclusiones que desde mi punto de vista son las más interesantes: 

 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 teoría y las ideas que tienen valor producen obras que también tienen 

valor. 

 La metodología de Serlio, Francesco di Giorgio, Alberti y Palladio es 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. El jardín cambia en el 

tiempo: es importante que en el diseño del proyecto haya una base 

conceptual sólida y saber que la belleza solo aparece en la obra 

realizada con método. 

 El hombre puesto en el centro del universo, es al mismo tiempo 

propulsor y destinatario de la obra de arte. Propulsor, porqué 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, el fin de 

todo arte, es el desarrollo y la evolución del hombre, nacido para 

observar las leyes “de Dios” y de la Naturaleza.  

 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. 

 Gracias a los Tratados, la arquitectura, la jardinería, la pintura llegan a 

ser medios de comunicación, mass medium que generan mensajes de 
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orden estético, ético y simbólico. En un jardín renacentista se puede 

encontrar un historia 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. Con el Tratado de Serlio el jardín 

llega a ser paulatinamente más importante que la arquitectura.  

 La villa es el emblema de esta época: está, para bien y para mal, entre 

los mitos sociales que más han influido en la historia de nuestro mundo 

occidental. La villa renacentista era un mundo caracterizado por el 

estudio, la cortesía y el bienestar, donde se cultivaba un estilo de vida 

que se salía de la tétrica visión medieval del retiro en el campo visto 

como pobreza, castidad y obediencia. 

 Hoy en día, la economía es el aspecto central de cada proyecto (social, 

territorial, etc.) y se ha sustituido al hombre. La idea de territorio en los 

Tratados nos reconduce al concepto de economía de Vitruvio. Economía 

es el justo reparto (distributio en latín) de recursos, medios y funciones. 

Como se afirmó en el tercer capítulo, la economía es un concepto muy 

conectado con el genius loci, con el respeto sagrado a los lugares. 

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 idea de paisaje y de territorio que se deduce de los Tratados y de las 

obras de Alberti y de Palladio es la de un jardín global, un jardín 

construido. Es en este jardín global y desde este jardín global (que se 

pueden admirar en las pinturas de Benozzo Gozzoli, de Piero della 

Francesca, de Bellini, de Giorgione) que toman vida y sentido las 

ciudades y las industrias del hombre. Como se afirmaba en la 

introducción del último capítulo, el jardín arquitectónico es Apolo que 

dirige la energía obscura de Dionisio y la obligan en formas excelentes y 

perfectas. El jardín es la síntesis de cada historia individual y colectiva, 

es compenetración de los opuestos. Dicho concepto se encuentra en las 

antiguas culturas orientales y también en la física cuántica.  
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El jardín es artificio (hecho por el hombre). También el jardín paisajístico 

inglés es artificio, pero está disimulado. Los tratadistas prefieren la clara 

contraposición y el contraste a la simulación. Así como el filósofo  Hegel cuatro 

siglos después, Alberti juzga el jardín arquitectónico como superior a los 

demás, porque en él, el hombre está en el centro del proyecto. Este tema tan 

importante fue, para mí, un objeto más de reflexión. Los conceptos de 

biodiversidad y de sostenibilidad, desde algunos años justamente básicos para 

el proyecto territorial y del paisaje, habían convertido en anticuada —según 

mis reflexiones anteriores a esta tesis— la imagen del hombre vitruviano de 

Leonardo da Vinci o de Francesco di Giorgio Martini. ¿Era aún éticamente 

correcto situar al hombre en el centro del universo? Y por lo tanto ¿de todas 

las obras? El estudio y la relectura de los Tratados me han aclarado esta 

importante cuestión. Según los tratadistas (Alberti, Colonna y especialmente 

Francesco di Giorgio), el hombre está en el centro del universo, si respeta dos 

condiciones: primero, tiene que respetar y seguir las leyes naturales, es decir 

reconocerse como naturaleza en la naturaleza; segundo, con sus obras tiene 

que superar la belleza creada por Dios. Es decir, si se queda —decía Rosario 

Assunto— constructor de paisajes y no destructor de paisajes. Si no respeta 

estas dos condiciones, el hombre pierde no solamente la centralidad en el 

universo, sino también a sí mismo.  

Así como los románticos y como Jellicoe, considero el conocimiento de la 

cultura clásica, de los Tratados y del jardín renacentista, imprescindibles para 

el proyecto del jardín contemporáneo, incluso sin utilizar sus técnicas y sus 

formas. Quizás su abandono o su mistificación se deben a que el jardín 

arquitectónico sea portador de unos conocimientos que a veces asustan por su 

cantidad y complejidad. 

La perspectiva científica, teorizada y divulgada por Alberti, es una técnica 

racional que, por medio de una medición objetiva, tiene como fin el que el 

hombre reconquiste el espacio natural que le rodea. ¿Por qué Alberti exalta 

esta conquista? Porque intuye que la reconquista del espacio vital es la 

reconquista de la libertad humana. Esa libertad que Alberti pensaba se 

hubiese desanimado en los siglos del Medioevo. Situar la libertad del hombre 

en el centro de un proyecto de renovación de la estética, de las artes y del 

jardín es, en mi opinión, otro tema fundamental. En el proyecto territorial y de 
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paisaje de nuestro mundo occidental, junto con la biodiversidad y la 

sostenibilidad, se debería reconsiderar el problema crucial de la libertad del 

hombre y de lo que hoy queda de ella y reflexionar, pues, con Alberti sobre el 

hecho de que la devastación y la pérdida del paisaje natural coincide con la 

perdida de la libertad individual del hombre. Assunto, en una revisión de La 

Crítica del Juicio de Kant, vuelca las tradicionales hipótesis interpretativas en 

referencia al problema de la libertad humana; según esta nueva lectura, la 

libertad del hombre tiene bases estéticas. El arte es libertad en el mundo de la 

necesidad y la estética es una forma constitutiva de la experiencia del hombre. 

De ello se deduce que el Arte nunca decae porque es necesario para el hombre. 

Libertad es Arte y el Arte es Libertad. Los Tratados nos enseñan que la 

salvación del mundo, o simplemente su correcto funcionamiento, no depende 

de los políticos o de los técnicos, sino de los estetas, es decir de los que van a 

ser capaces de reconocer la belleza en el mundo. 
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Anejo I 

APLICACIONES  

EN LA JARDINERÍA CONTEMPORÁNEA. 

 

 

I.1. Introducción.  

Este anexo trata de una posible línea de investigación. Elementos proyectuales 

elaborados a partir de las indicaciones presentes en los Tratados objeto de esta tesis. 

Se trata esencialmente de esbozos, diagramas, puntos de reflexión, líneas de 

investigación similares, o ejemplos encontrados en otros manuales de proyecto. El 

objetivo es el de colocar en el centro del proyecto el extraordinario patrimonio cultural 

representado por los antiguos Tratados y demostrar su validez y su vigencia.  

En este anexo se aplican a los elemento del jardín (pérgolas, parterres, etc.) los 

principios y las técnicas compositivas tratadas anteriormente: sección áurea, 

relaciones musicales y armónicas, teoría de los contrastes, etc. Un porticado eustilo, 

con las proporciones vitruvianas, puede todavía transmitir armonía y equilibrio. 

Aunque en la actualidad es poco viable el proyecto de un jardín “formal” de grandes y 

amplias extensiones, no faltan ejemplos modernos en este sentido, como por ejemplo 

lo propuesto por Geoffrey Jellicoe (véase el apartado 5.4.). Por otra parte es posible 

observar en los parques y jardines contemporáneos influencias y elementos realizados 

según la estética del jardín formal. ¿Por qué no proponer y utilizar otra vez las 

enseñanzas y las proporciones de los “padres” del jardín formal? 

Se han elaborado esquemas del jardín modular, inspirándose en las planimetrías de 

Palladio, Serlio y de Francesco di Giorgio, utilizando su método compositivo. 

Esquemas y diagramas espaciales que ellos aplican indiferentemente en las 

arquitecturas o en los espacios verdes. Es muy interesante ver el efecto de esta 

distribución en distintos espacios, por ejemplo, en un jardín doméstico. En la 
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actualidad, la sección áurea todavía la aplican muchos importantes paisajistas, así 

como la teoría de los contrastes. También las relaciones armónicas ofrecen soluciones 

interesantes a los problemas de proporción. El jardín no tiene techo, no si el del 

“cielo”, es decir, tiene una tercera dimensión dinámica. A menudo, se presentan 

situaciones en las que es necesario establecer una relación entre la planimetría y la 

altura de algunos elementos (pérgolas, elementos vegetales en ars topiaria, etc.). En 

este caso la proporción de los volúmenes de las villas palladianas y de las áreas de 

Alberti parece todavía hoy en día muy eficaz. La propuesta de reutilizar las 

consonancias musicales de estos autores para el proyecto del jardín parece ofrecer 

soluciones originales para los temas en cuestión. Incluso las medidas de piedi 

vicentino y de braccio fiorentino, utilizadas ampliamente por Palladio y Brunelleschi, 

son, en nuestra opinión, módulos especialmente eficaces para medir el espacio de las 

áreas rectangulares, en especial en espacios de pequeñas y medias dimensiones. 

Igualmente estimulante es el uso de la luz y del color indicado por Alberti y Serlio.  

Si no está indicado expresamente, los dibujos pertenecen al autor de la presente tesis. 

A continuación se recogen algunos ejemplos de los temas apuntados y comentados 

anteriormente. 

 

I.2. La sección áurea. 

La sección áurea puede ser utilizada hoy en día como técnica para el diseño y el 

dimensionamiento de los diferentes elementos del jardín: zonas concretas (Figura I.1); 

rectángulos armónicos (Figura I.2); utilización del número áureo en el diseño de una 

entrada a un jardín (Figura I.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura I.1.  Proporción de un área según la 
sección áurea. Los caminos están 
determinados por el número áureo. 
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Ya se ha comentado que investigadores y proyectistas promueven y utilizan hoy en día 

la sección áurea para proyectos medioambientales. Los dos ejemplos de las Figuras I.4 

y I.5 proceden de un libro de Simon Bell (Bell, 2004) y muestran la sección áurea 

utilizada para diseñar una entrada de un jardín, y el diseño y la forma exterior de un 

bosque. El caso del bosque está proporcionado según las directrices y criterios de 

Repton, es decir según la regla de los tercios (Figura I.5) que procede de la sección 

áurea.  

 

 

 

 

 

Figura I.2. Proporción de un área con el método de los rectángulos armónicos. 

Figura I.3. Diseño de una 
entrada proporcionada con 
número áureo. 
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I.3. Relaciones armónicas, consonancias musicales.  

En la búsqueda de un equilibrio compositivo, el proyectista puede organizar y 

componer las áreas de jardín a partir de los elementos y figuras geométricas o de los 

criterios matemático-musicales de Alberti y de Palladio (Figuras I.6, I.7, I.8, I.9 y I.10). 

Dichos modelos, por su sencillez y por sus relaciones proporcionales regulares, 

trasmiten al usuario o visitante del jardín un sentido de orden y armonía. Por lo tanto, 

las relaciones armónicas pueden ser utilizadas para diferentes fines: 

 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; entre el jardín y la posible villa. 

 para posibles soluciones útiles para la definición de nuevas formas y 

estructuras de los elementos del jardín en la planimetría y el alzado.  

 para repasar y reinterpretar críticamente la tradición. 

 para la restauración de jardines históricos.  

 

 

Figura I.4. Sección áurea aplicada a la apertura de un 
espacio arbolado (Bell, 2004). 

Figura I.5. Regla de los tercios: a) Con menos de 
1/3 de arbolado la escena no es atractiva. b) 
Con una proporción de 50:50 tampoco es 
atrayente. c) Entre 1/3 y 2/3 de arbolado parece 
la mejor proporción (Bell, 2004). 
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Figura I.6. Maneras de proporcionar las alturas de un ambiente 
del Tratado de Palladio, “I quattro libri di Architettura”.  

A- método numérico. B- método geométrico. C- método armónico. 
(Véase Apartado 3.3.5: Relaciones armónicas, consonancias 
musicales y esquemas compositivos). 

Figura I.7. Área de un jardín proporcionada con una media armónica (6, 8, 12) en planta y con media 
numérica en alzado (6, 9, 12) según la técnica de Palladio. 

Figura I.8. Patio de palissades con fuente, con proporciones armónicas 6, 9, 12 según Palladio. El 
rectángulo de la planimetría es 6x9. La altura total en alzado es 12. 
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I.4. La composición piramidal. 

La utilización de la composición piramidal, en el proyecto de los jardines, permite 

enfatizar elementos individuales o grupos de elementos (vegetación, ornamento, etc.) 

Los ejemplos de la Figura I.11 muestran una aplicación obtenida en el libro “Arte y 

Técnica del Jardín”. El autor Del Cañizo (2004), propone esta técnica pictórica para 

las composiciones de las vistas del jardín en alzado. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9. La teoría de Alberti en el esquema del fresco de Benozzo Gozzoli. 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, 1988). 

Figura I.10. Alzado de un jardín proporcionado con las proporciones de la pintura de Benozzo Gozzoli. 
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I.5. La composición modular. 

La composición modular es una sugerente metodología en el diseño de un proyecto de 

un jardín racional y del contemporáneo análisis del paisaje. Se considera que, tanto en 

el campo didáctico como en el del análisis y preparación de proyectos, el 

planteamiento general de la educación estética y de la metodología de la creatividad, 

pueden basarse precisa y críticamente en los resultados y en las reflexiones que los 

Tratados ofrecen acerca del tema del “módulo” y de la geometría euclidiana en la 

composición artística. De estas consideraciones realizadas se deduce que la 

composición modular es un instrumento neutro que permite la realización de 

composiciones cerradas y de composiciones articuladas en el espacio. 

La validez de la composición modular, como método para el proyecto, la apoyan así 

Bruno Munari e Ivo Ceccarini, dos importantes artistas y proyectistas 

contemporáneos: 

“La cuadrícula es la más simple y elementar estructuración modulada de una superficie: 

divide el espacio bidimensional en partes iguales y ofrece la posibilidad de ocuparlo de 

diferentes formas apoyando las formas en las líneas de modulación. Sin embargo, si el 

operador tuviese que disponer de formas en un espacio no modulado, tendría muchas 

incertidumbres sobre el lugar en donde colocar las formas; en una superficie modulada 

él tiene el apoyo de un módulo que le hace considerar toda la superficie y le ofrece unas 

 

Figura I.11. Composición piramidal en la pintura de Giorgione, Pala di Castelfranco, (1502), aplicada al 
jardín (Del Cañizo, 2004). 
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relaciones precisas entre los elementos que tendrá que colocar, concediéndole por 

consiguiente, una mayor seguridad de acción” (Munari, 1968). 

“La composición modular resuelve un problema de fundamental importancia didáctica, 

artística y profesional: lo relativo a la definición morfológica, sintáctica y gramatical de 

la composición gráfica y del proyecto… Se basa en los módulos geométricos 

fundamentales (rectángulo, cuadrado, triángulo, polígono, círculo) con variaciones 

relativas solo respecto al módulo considerado, sin interferencias de elementos extraños 

a éste y se propone ejemplificar los principios morfológicos, gramaticales y sintácticos de 

la composición, con el fin de obtener un discurso gráfico preciso, armónico y coordinado” 

(Ceccarini, 1985). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los rectángulos armónicos pueden utilizarse en el dimensionamiento de los parterres 

(Figura I.12). Como módulo puede utilizarse el braccio fiorentino de Filarete (igual a 

m=0,583) o el piede vicentino de Palladio (medida que oscila entre m=0,348 y 

m=0,357). En su Tratado, Andrea Palladio retoma el piede vicentino, comentando la 

imagen de la Figura I.13 con las siguientes palabras: “Esta línea es la mitad del piede 

vicentino, con el que se han medido las fabricaciones siguientes. Todo el pie se parte en 

doce onzas, y cada onza en cuatro minutos”, en I Quattro Libri dell’Architettura, libro II, 

cap. III. 

 

Figura I.12. Rectángulos armónicos en las proporciones 1:2, 2:3 y 3:4 según Alberti y Serlio.  

Figura I.13. Línea que representa la mitad del pie Vicentino.  
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I.6. Columnas y pérgolas. 

Vitruvio se ocupa del problema de las columnas en el segundo Capítulo del tercer 

Libro de su Tratado. Es el capítulo dedicado a las columnatas de los templos. Según el 

intercolumnio, la distancia que existe entre dos columnas, y sus alturas, se definen 

otras tantas clases de columnatas y de templos: picnostylos con intercolumnio igual a 

1.5 módulos y altura igual a 10 módulos, sistylos con intercolumnio igual a 2 módulos 

y altura igual a 9,5 módulos, diastylos con intercolumnio igual a 3 módulos y altura 

igual a 9,5 módulos, eustylos igual a 2,25 módulos y 9,5 módulos en altura. El sístilo 

y el éustilo son las columnatas utilizadas más a menudo.  

La variación de los módulos en el intercolumnio y en la altura determina un ritmo 

específico en la columnata. “Se podría comparar el sístilo a una andadura rápida, el 

éustilo a una andadura regular y digna… y si se quiere se puede intentar expresar los 

intercolumnios según términos musicales. Propondría “adagio” para el diástilo, 

“andante” para el éustilo y “allegro” para el sístilo; pero no me gusta el “presto” para el 

picnostilo y el “largo” para el “aeróstilo” (Summerson, 1970). 

Se ha considerado interesante proponer esquemas de columnatas para porticados 

basados en las proporciones vitruvianas (Figuras I.14, I.15, I.16 y I.17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14. Columna para un 
porticado de un jardín que procede de 
las usadas por Vitruvio. El diámetro de 
la base de la columna es igual a d; el 
diámetro superior de la columna es 
igual a 6/7 d. 

Figura I.15. Ejemplo del cálculo de un intercolumnio a través del 
triángulo euclidiano de proporción 3, 4, 5 procedente de Vitruvio. 



 

Anejo I. Aplicaciones en la jardinería contemporánea 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.7. Teoría de los contrastes. 

La regla de los contrastes es una antigua regla de comunicación visual que comporta 

un efecto dinámico de la composición. Se encuentra aplicada en los jardines de 

diferentes épocas. 

Figura I.16. Intercolumnio llamado “eústilo”, el más elegante según Vitruvio. Módulo igual a medio 
diámetro de la base de la columna. Intercolumnio igual a 4 módulos y medio. 

Figura I.17. Intercolumnio llamado “aérostilo”. Altura de columnas de 16 módulos e intercolumnio igual a 
8 módulos, según Vitruvio. 
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El centro despejado es una técnica compositiva que comporta un espacio vacío en la 

zona central con árboles y arbustos de diferente tamaño colocados a su alrededor 

(Figura I.18). Es una técnica compositiva antigua y un ejemplo evidente lo 

encontramos en el jardín de la Isla de Citera: la parte central vacía y el bosque en 

forma de anillo a su alrededor (Figura I.19).  

 

I.8. El color de Alberti, Filarete y Serlio. 

En su tratado De Pictura, Leon Battista Alberti trata por separado las características 

de la luz y del color. Los colores no dependen de la luz, tienen vida propia. De todo 

modo es evidente la interdependencia de los dos elementos en el lenguaje visual.  

En el sistema teórico propuesto por Alberti, la imagen se construye (y se valora 

también) según tres parámetros-guía: 1) la invención (la “invenzione”), la composición, 

la idea compositiva (parámetro más importante); 2) el dibujo y 3) la “ricezione dei lumi” 

es decir luz y color (parámetro menos importante).  

Refiriéndose tanto a la tradición clásica, como a la tradición medieval, considera la luz 

como un elemento visual dotado de un preciso valor estético, rico en connotaciones 

simbólico-religiosas e instrumento capaz de generar emociones. La luz es, según 

Alberti, un medio para imitar la naturaleza y para evidenciar la forma, el volumen y la 

estructura de los cuerpos. La luz es neutra con respecto a los colores. Aconseja dividir 

los objetos dibujados en dos partes iguales y repartir simétricamente la luz y la 

Figura I.18. La teoría del centro despejado según Del Cañizo. 

 

Figura I.19. Esquema de la Isla de 
Citera (dibujo del autor de la presente 
tesis). 
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sombra que tienen que estar perfectamente equilibradas: se trata del chiaroscuro (el 

claroscuro). Aconseja proyectar sobre los objetos una luz templada y suave y evitar, 

pues, luces violentas y sombras demasiado obscuras. 

Propone como medida justa buscar la armonía, “la amistad de los colores”. Esta 

amistad, contrariamente a lo aconsejado para la luz, se realiza sobre todo por 

contraposición. Aberti da indicaciones para establecer superficies de color claramente 

distintas y contrastantes entre ellas y evita los pasajes suaves entre un color y otro. 

En la primera versión en latín de su Tratado sobre la pintura, enumera siete colores 

naturales como básicos de todo el sistema cromático: negro, rojo, amarillo y verde 

asociados a las tonalidades de la tierra y luego el blanco, el azul marino y el giallorino 

(el actual amarillo-Nápoles). 

En la segunda versión del Tratado, escrita en italiano, indica sin embargo cuatro 

colores básicos naturales: gris-ceniza, rojo, verde y azul. El blanco y el negro no se 

consideran colores: se asocian a la luz y a la sombra y por lo tanto los considera solo 

adecuados para definir el claroscuro. Como color natural se entiende el color que se 

encuentra en la naturaleza, el color que no se obtiene al mezclar los distintos 

pigmentos. Ambos sistemas de color básico natural (de siete y de cuatro) proceden de 

la ciencia y de la filosofía y no de los talleres de arte. “El esquema de los siete colores 

procede del sistema de los siete planetas (y de las siete etapas en la que se dividía la 

vida del hombre, N.d. R.); el de los cuatro colores procede del sistema de los cuatro 

elementos”. (Barasch, 1992).  

Alberti, siguiendo el tratado aristotélico De Coloribus, asocia el rojo con el fuego, el 

verde con el agua, el azul con el aire y el gris-ceniza con la tierra. 

Tanto en la primera como en la segunda versión, él intenta identificar pocos colores-

básicos que permiten generar, por medio de múltiples mezclas, infinitas tonalidades 

cromáticas.  

Filarete tiene otro planteamiento, cambia los colores, pero elige el sistema de los 

cuatro colores a los que añade además el negro y el blanco. Por lo tanto presenta seis 

colores-básicos: “blanco, negro, rojo, azul, verde, amarillo...”De estos seis nacen 

muchos otros al mezclarlos entre ellos” (Filarete, Tratado De Architettura). Se detiene 

en las cualidades cromáticas del azul ultramar, que procede de la piedra de 

lapislázuli: "El azul más bello procede de una piedra y de unas tierras más allá de los 

mares". (Filarete, Trattato di Architettura). 

Serlio, en el segundo libro de su tratado, indica los colores más eficaces para 

utilizarlos en las escenas teatrales: “color celeste, color de esmeralda, color de rubí, 
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color de Balassio (rosa N.d.R.), color de grisopatio (verde claro con matices de amarillo 

N.d.R.) y de topacio amarillo”. Son, pues, todos colores naturales inspirados en piedras 

preciosas y obtenidos con ingredientes y elementos naturales. 

El círculo cromático ilustrado que se propone a continuación (Figura I.23) va dirigido a 

la jardinería y se basa principalmente en las teorías del color de Alberti y utiliza los 

colores de la flora del Sueño de Polifilo y del tratado de Del Riccio. Se trata de una 

reelaboración del círculo cromático propuesto por Del Cañizo (Del Cañizo, 2006) 

(Figura I.20).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Cañizo observa que es imposible utilizar para fines proyectuales los círculos 

cromáticos de los pintores y propone un círculo cromático específico para el jardín que 

utiliza los tintes básicos de las flores y del follaje. Con respecto a este modelo se han 

realizado algunos cambios. Ante todo, se han puesto en el centro del círculo cromático 

las flores con follaje con tendencia al color gris. Dicha elección se justifica con el 

hecho de que: 1) Alberti asocia el color gris al elemento tierra que queda como 

elemento principal de un jardín; 2) en los círculos cromáticos más importantes, como 

los del escritor Wolfang Goethe y del pintor Paul Klee (Figuras I.21 y I.22), el gris está 

Figura I.20. Círculo cromático (Del Cañizo, 2006) “El jardín: arte y técnica”. 
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en el centro del círculo por ser la suma de los colores complementarios (el rojo 

combinado con el verde, por ejemplo, tienen como resultado el gris). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las flores blancas en lugar de estar colocadas en el centro, parecen más útiles, al fin 

de obtener pasajes graduales de color y sensaciones armónicas (del rojo al naranja, del 

azul marino al celeste, etc.) situadas en tres puntos del círculo cromático, es decir en 

proximidad de los tres colores primarios (rojo, azul, amarillo).  

Contrastes fuertes, diametralmente opuestos (rojo-verde por ejemplo) se utilizan para 

llamar la atención y resaltar un punto específico o zona del jardín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.21. Círculo cromático de Paul Klee. Figura I.22. Círculo cromático de Wolfang Goethe. 
Ambos presentan el color gris en el centro. 

Figura I.23. Propuesta de círculo cromático 
para la jardinería. 

 



 

Anejo I. Aplicaciones en la jardinería contemporánea 

 

16 

 

I.9. Diagramas y tipologías. 

A partir de los diagramas de las villas palladianas publicados por el historiador Rudolf 

Wittkower, en su libro Principi Architettonici nell'età dell'Umanesimo (Figura I.24), y de 

los dibujos de las tipologías de casas patricias de Francesco di Giorgio Martini (Figura 

I.25), se pueden sacar ideas y diagramas útiles incluso para el jardín de pequeñas y 

medianas dimensiones. Los diagramas y los esquemas tipológicos de los dos 

tratadistas representan, sobre todo, la distribución de espacios (la distributio de 

Vitruvio). En nuestra opinión, la perfección, la racionalidad y la elegancia formal de 

dichos esquemas se pueden tomar como modelo para generar diagramas distributivos 

y planimetrías para el jardín actual (Figuras I.26, I.27 y I.28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.24. Diagramas compositivos de las 
villas palladianas (Wittkover, 1964). 

Figura I.25. Esquemas distributivos de los palacios 
del tratado de Francesco di Giorgio Martini.  
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FRUTALES 

ALBERCA 

ARRIATE 

PÉRGOLA 

Figura I.26. Dia-
grama de jardín 
hexagonal elabo-
rado a partir de un 
esquema de Serlio. 

 

Figura I.27. Diagrama de jardín elaborado a partir de un esquema de Francesco di Giorgio de la Figura 24. 
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“La gran tarea de proyectar el encuentro del hombre con la naturaleza es un problema 

de espacios” (López Lillo y Ramos, 1969). El espacio es el tema fundamental de las 

reflexiones proyectuales de los Tratados. Desde la ciudad, hasta la columna del 

templo, es constante la búsqueda de la medida adecuada y del módulo adecuado para 

organizar racionalmente el espacio. Si bien sea verdad que, a veces, la fe en el número 

y en la geometría ha sido rígida y dogmática, también es verdad que los tratadistas 

han tenido una visión clara y precisa en pensar que resolver el problema del espacio y 

de sus proporciones es garantía de éxito, tanto estético como funcional, del proyecto. 

Las técnicas y las medidas que ellos proponen se dirigen en esa dirección. 

Con Alberti y especialmente con Serlio, lo que nos fascina es la idea de que la belleza 

sea un resultado que se obtiene con paciencia y trabajo, pero a la vez al alcance de 

todos. El arte es techné, un conocimiento que se puede transmitir y en el que hay que 

educar a los hombres.  

Con la fábula de Polifilo y Polia se aprende que el viaje hacia la isla de Venus, la isla 

de la belleza, es arduo, pero todo el mundo lo puede intentar. Mejor dicho, todo el 

mundo lo tiene que intentar.  

Figura I.28. Esquema de teatro elaborado a partir de la descripción de l’anfiteatro de Citera. 
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Estamos lejos del concepto estético tardo-romántico de lo inefable, es decir de la 

belleza entendida como algo reservado solo para las almas elegidas. El filósofo 

Benedetto Croce decía que algunos románticos han llevado el arte tan alto que llega a 

ser inalcanzable. Reconducirlo a la altura del hombre (y del proyectista), ese era el 

objetivo de Alberti y de Serlio. 

Serlio nos invita a estudiar y a manipular monumentos sin miedos reverenciales y a 

copiar las formas que nos parecen más interesantes. Se trata de practicar la belleza y 

dejarnos contaminar por ella. Más que inventar nuevas proporciones y nuevas formas, 

quizás a veces se pueda confiar, con humildad, en aquellas ya pensadas por estos 

maestros. O simplemente utilizarlas en los momentos en los que la fantasía y la 

imaginación no nos apoyan. 
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II.1. Vitruvio. 

Marcus Vitruvius Pollio: I secolo a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1. Retrato de Vitruvio, Bernardi Iacopo
e Raggio Vincenzo, sobre 1830. 

Figura II.2. Frontispicio del De Architectura en la 
edición del 1802 de Baldassarre Orsini, Biblioteca 
Universidad del Michigan. 
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ESQUEMA DEL ÍNDICE CONJUNTO DEL TRATADO DE VITRUVIO (Edizione Galiani, 

1758) 

 

 

Arquitecto y escritor romano, activo en la segunda mitad del siglo I a.C., fue el más 

famoso teórico de la arquitectura de todos los tiempos. Su lugar de origen es incierto y 

de vez en cuando se han indicado varias ciudades: Roma, Fano, Fondi, Verona, 

Formia, área de la Campania y la Numidia, sin certeza alguna. También hay pocas 

noticias sobre el devenir de su vida y lo poco que se conoce se debe a las notas 

autobiográficas presentes en su tratado. Probablemente fue oficial supervisor de las 

maquinarias de guerra bajo Julio Cesar y luego arquitecto-ingeniero en tiempo de 

Augusto. La única obra que él mismo se atribuye, proyecto y construcción, es la 

basílica de Fano (Figura II.3). 

El tratado DE ARQUITECTURA, constituido por diez libros, está dedicado a Augusto, 

este le concedió un vitalicio. El tratado fue escrito entre los años 29 y 23 a. C. La 

edición de la obra se produjo en los años en que Augusto estaba proyectando una 

renovación general de la construcción pública, y Vitruvio se dirige a él de modo directo 

en cada una de las introducciones de los libros. 

Este tratado es el único texto íntegro latino de arquitectura y por lo tanto el más 

importante, entre los pocos llegados hasta nosotros en forma más o menos 
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fragmentaria. Su propia influencia en la cultura occidental es sobre todo debida a esta 

misma unicidad. La influencia de la obra de Vitruvio parece bastante escasa entre sus 

contemporáneos, ya que su tratado fue escrito en un momento en que la arquitectura 

romana estaba en completa transformación con las grandes construcciones en ladrillo 

y la utilización de bóvedas y cúpulas, elementos de los que Vitruvio prácticamente no 

se ocupa. 

En cuanto  su autoría en campo técnico y arquitectónico está atestiguada por las 

referencias a su obra, presente en autores sucesivos como Frontino. Además, parece 

que el tratado no tuvo ningún modelo de influencia durante toda la edad media, pero 

si provocó interés filológico, por ejemplo en la corte de Carlo Magno y luego en 

Petrarca, que apuntó de su propia mano una copia que se aguarda en Oxford y 

Boccaccio también tenía una copia. Dado que otras copias están documentadas en 

Italia ya al final del siglo XIV, pierde crédito el mito del redescubrimiento hecho en 

1414 en Montecassino por Poggio Bracciolini que, todavía, debe de haber encontrado 

una copia en sus investigaciones, tal vez en área alemana, contribuyendo así a su 

difusión. 

En el siglo XV el conocimiento e interés por Vitruvio aumentaron más y más, sobre 

todo gracias a arquitectos y humanistas como Lorenzo Ghiberti, Leon Battista Alberti, 

Francesco di Giorgio Martini, Raffaello, Fabio Calvo, Paolo Giovio, fraile Giocondo de 

Verona.  

En el 1490 el tratado fue publicado a impresión por primera vez por Sulpicio de Veroli. 

En el 1521 se publicó la primera edición traducida al italiano por Cesare Cesariano. 

Casi de inmediato aparecieron varias traducciones y ediciones en otros países 

europeos. Desde comienzo del siglo XV el tratado ha sido uno de los fundamentos 

teóricos de la arquitectura occidental hasta el principio del siglo XX.  

La obra, como se ha comentado, está dividida en diez diferentes libros, cada uno de 

los cuales tiene un prólogo. La peculiaridad de este tratado es por el hecho de que 

Vitruvio, del Libro I al Libro VII, presenta una visión de la arquitectura muy actual, 

casi como la que se tiene hoy en día: la arquitectura es un conjunto de 

construcciones, hidráulica, relojes solares y mecánica. 

A continuación se presenta a cada uno de los libros del tratado: 

 Libro I: Definición del extenso ámbito de la arquitectura, del arquitecto y sus 

mansiones. Al principio del Libro I Vitruvio reflexiona sobre el papel y la 

cultura del arquitecto que debe ser muy profunda. Vitruvio describe la 

metodología y los principios teóricos del proyecto. El arquitecto tiene que 
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preguntarse sobre las razones de su trabajo, la adecuación de su formación, 

habilidades y aspiraciones. Otro tema que tiene una gran cantidad de espacio 

en el libro es la elección del sitio. 

 Libro II: Materiales y técnicas de construcción. En este II libro se halla la 

célebre exposición sobre el origen de la arquitectura, en la cual Vitruvio evoca 

un mundo primitivo, desde el descubrimiento del fuego a la construcción de los 

primeros amparos en madera, creando el mito de la “cabaña primigenia” y de 

la columna en madera como orígenes del templo dórico y de todas las formas 

arquitectónica. 

 Libros III y IV: trata de los Edificios sagrados: templos y ordenes 

arquitectónicos y sobre todo es en el III libro donde Vitruvio establece cuales 

son los componentes de la arquitectura. 

 Libro V: Edificios públicos: con particular referencia al foro, basílica y teatros. 

 Libros VI y VII: Edificios privados: lugar, tipología, revoques y pavimentos. 

 Libro VIII: Hidráulica. 

 Libro IX: Relojes solares: desviación astronómica y astrológica. Contiene la 

descripción del cosmos y los planetas dispuestos como una construcción 

arquitectónica. Vitruvio considera las leyes del universo igual a las leyes de la 

arquitectura y da a ellas un valor máximo y universal. Dice Paul Shepheard: 

“Con "relojes" Vitruvio entiende, por lo tanto, el amplio espectro de la tierra y los 

planetas, representado por los relojes de sol. Arquitectura es, como el arte, una 

manifestación de la percepción humana: la percepción de la tierra. Hay una 

escala de las cosas que todos tenemos que ver con la tierra; en un extremo de la 

escala están las fuerzas de la naturaleza, la percepción de ellas, en todo lugar, 

que yo llamaría el paisaje; en el otro extremo hay especiales dificultades para 

resolver, y las oportunidades creadas por el uso de las máquinas“ (Shepheard, 

1994). 

 Libro X: Mecánica. En él se describen tres distintos aparatos para el 

levantamiento de pesos en las obras, utiliza unas combinaciones de poleas, 

polispastos, cabrestantes y el tornillo sin fin y también describe otras 

maquinarias hidráulicas y bélicas. 

 

En su tratado, Vitruvio da a la arquitectura el título de ciencia y la eleva de rango, 

porque engloba prácticamente todas las otras formas de conocimiento. Vitruvio, en los 

prólogos, contribuye a aportar a la figura del arquitecto, un prestigio cultural y social 

que los antiguos técnicos no tenían. 

En el siglo XVII, Claude Perrault, arquitecto y segundo traductor al francés del tratado 

de Vitruvio (Paris, 1673), presenta la famosa ejemplificación y afortunada fórmula de 
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la tríada vitruviana, por la cual la arquitectura tiene que satisfacer tres categorías: 

Firmitas (estabilidad), Utilitas (función, destinación de utilizo), Venustas (belleza) (véase 

apartado: 2.4. Firmitas, Utilitas, Venustas). 

En verdad, esta fórmula concentra con eficacia el tratado de Vitruvio, que mantiene 

una visión teórica más compleja y no así estrechamente coherente. El tratado sufre, 

creemos en una forma totalmente injustificada, un rechazo total por el Movimiento 

Moderno en el siglo XX. Es un texto de la cultura del humanismo y de la antigüedad 

clásica que busca, a través de una síntesis metodológica, la armonía compositiva y la 

belleza. Las técnicas, la reglas de composición, por su carácter universal, siguen 

siendo válidas, no sólo para la arquitectura, sino para todas las actividades artísticas. 

La arquitectura —según Vitruvio— es útil para poner orden: en griego estaxis. 
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Figura II.3. Ubicación de las obras de Marco Vitruvio y Francesco di Giorgio Martini.
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II.2. Leon Battista Alberti. 

Genova 1404 – Roma 1472 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL ÍNDICE CONJUNTO DEL TRATADO de Leon Battista ALBERTI 

Figura II.4. Masaccio "Retrato de Leon Battista 
Alberti" 1423-25. 

Figura II.5. Frontispicio de la edición del 1550 del 
tratado de Alberti.
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Hijo ilegítimo de Lorenzo Alberti, nació en Génova el 14 febrero 1404 después que la 

familia fue proscrita de Florencia por los Albizzi por su participación en el “tumulto dei 

Ciompi” (una revuelta popular en Florencia entre junio y agosto 1378). Tenemos pocas 

noticias de sus primeros estudios, sabemos que empezaron en Venecia, en donde el 

padre se trasladó a causa de sus negocios, los estudios continuaron en Padua en 1415 

antes en la escuela del ciceroniano Gasparino Barzizza, luego en Bolonia, en donde 

frecuentó la facultad de derecho y en donde también tuvo la noticia de la muerte del 

padre. En los años siguientes se enfrentó a muchas dificultades y amarguras debidas 

a desacuerdos y atropellos familiares. 

En 1428 consigue la licenciatura en derecho canónico, aunque su formación era en 

matemática y física. Profesionalmente su vida es muy prolífica. Algunas de sus 

principales obras se detallan a continuación. 

En 1428 regresa a Florencia, tras la cancelación por parte de la Señoría del bando de 

proscripción que había condicionado a su familia, y muy probablemente hasta 1431 

vive en Francia y Alemania al amparo del cardinal Albergati.  

En 1432 llega a ser secretario del patriarca de Grado, Biagio Molin, que le otorga la 

plaza de “abbreviatore apostolico” (notario) en la corte pontificia. Permanece en la 

órbita de la corte papal hasta 1464, cuando el papa Pablo II abolió el colegio de 

“abbreviatori”. El lazo con la corte papal le permitió dedicarse a su propia actividad de 

literato y estudioso sin más tener dificultades económicas. Entretanto obtuvo el 

priorato de San Martino en Galandi cerca de Signa. 

En 1435 siguió al Papa Eugenio IV en Florencia y abrió contactos con el ámbito 

artistico florentino en el cual se encontraban artistas tan importantes como 

Brunelleschi, Ghiberti, Paolo Uccello y Luca della Robbia. 

En 1436 fue a Bolonia y Ferrara y participó, en 1438, en el Concilio de las Iglesias 

romana y bizantina. Durante este tiempo fue nombrado consejero de las obras 

arquitectónicas en la corte de Lionello d’Este en Ferrara y se ocupó sobre todo del 

monumento ecuestre de Niccoló I y del campanil de la catedral. 

En 1439 regresó a Florencia y en 1441 organizó el “Certame coronario” sobre el tema 

de la amistad.  

En 1444 volvió a Roma en donde colaboró en el programa de intervenciones 

urbanísticas a las órdenes de Niccoló V. Entre otras actuaciones, supervisa la 

restauración de importantes monumentos antiguos como San Pietro y Santo Stefano 

Rotondo así como obras de fortificación y acueductos. 
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Entre 1447 y 1451 realiza la construcción de Palazzo Rucellai en Florencia; hacia 

1450 se lleva a cabo el proyecto del Tempio Malatestiano de Rimini y en 1455 la 

fachada florentina de Santa Maria Novella (llevada a cabo en 1470) (Figura II.6). 

En 1459 se instaló en Mantua para trabajar a los órdenes de Pio II, y participó en 

1463 en la célebre dieta por la cruzada. Más tarde en 1470 y 1471, diseñó y participó 

en la construcción, en la ciudad, de las iglesias de San Sebastiano y San Andrea. 

De 1467 a 1470, en ocasión de su regreso a Florencia, finaliza la capilla del Santo 

Sepulcro en San Pancrazio y la tribuna de la Santissima Annunziata. Murió en Roma 

en abril de 1472. 

El tratado que da fama a Leon Battista Alberti fue el De Re Aedificatoria: escrito hacia 

1450, durante su larga estancia en Roma. 

Es un tratado de arquitectura que consta de diez libros, comisionado en parte por 

Leonello d’Este. La edición de 1452 fue dedicada al papa Niccoló V. Esta obra, 

considerada el tratado arquitectónico más significativo de la cultura humanista, fue 

escrita en latín y dirigida a un público especializado y también a un público letrado de 

educación humanística. Su modelo de tratado sigue al De architectura de Vitruvio, 

también editado en diez libros, que en aquel tiempo circulaba en copias manuscritas. 

Alberti tuvo una actitud crítica hacia el modelo de Vitruvio, en lo referente al tema del 

lenguaje, por utilizar elementos lexicales especializados, todavía no latinos, que 

ensombrecían el significado de muchos temas del De architectura. La obra de Alberti 

fue al mismo tiempo tanto una tentativa de hacer una relectura del texto vitruviano, 

como de realizar el primer tratado moderno de teoría de la arquitectura, para explicar 

cómo construir edificios, sin imágenes, fijando con las palabras conceptos e 

instrucciones. En sus obras, hay citas de Aristóteles y Platón, entre otros, que utiliza 

para enmarcar sociológicamente la función de la arquitectura. 

La obra está dividida en 10 libros. La primera parte la constituyen los libros I, II y III y 

trata sobre la firmitas en Vitruvio. Analiza la elección del terreno, los materiales que  

deben utilizarse y las fundaciones: 

Títulos:  

 I libro: Lineamentos 

 II libro: Materiales  

 III libro: Construcciones 

La segunda parte trata sobre la utilitas en Vitruvio y examina los distintos tipos de 

edificios. Temas:  
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 IV libro: Obras publicas  

 V libro: Obras privadas 

 

La tercera parte trata sobre la venustas en Vitruvio (el Libro IX también). Entre los 

temas que analiza cabe citar: la belleza arquitectónica, pensada como una armonía 

que se puede expresar matemáticamente gracias a la ciencia de las proporciones y 

una disertación sobre la maquinaria utilizada en la construcción: 

 El VI libro: Decoraciones, constituye esta parte. 

 

La cuarta parte trata sobre las construcciones de: iglesias, edificios públicos y edificios 

privados 

Títulos:  

 VII libro: Decorados de edificios sagrados;  

 VIII libro: Decorados de edificios seculares; 

 IX libro: Decorados de edificios privados (trata de proporciones armónicas);  

 X libro: Restauración de edificios y conceptos de hidráulica. 

 

En paralelo a la actividad arquitectónica que desempeña Alberti en el proyecto de 

palacio Rucelai en Florencia y del Tempio Malatestiano en Rimini, nacen los diez libros 

que constituyen el tratado DE RE AEDIFICATORIA, probablemente redactados, 

después de un largo período de documentación, entre 1443 y 1452.  

El monumental tratado empezó a circular hacia la mitad del siglo XV, pero fue 

publicado después al fallecer Alberti en 1485 en Florencia, cerca de Niccoló de Lorenzo 

Alemanno, por Bernardo Alberti, primo del autor. L’editio pinceps, o sea la primera 

edición, está dedicada a Lorenzo de’ Medici y presentada por una carta de Poliziano. 

El tratado se inserta completamente en la actividad de Alberti: el DE RE 

AEDIFICATORIA demuestra en qué modo la organización arquitectónica del espacio 

sea el objeto principal de cada actividad humana. El intelecto es llevado de modo 

espontáneo a construir, a edificar. El mundo ha sido sometido a numerosas 

mutaciones gracias a este empujón positivo relacionado con la índole del hombre que 

intenta descubrir las leyes de la Naturaleza y la interpreta de manera funcional. El 

estudio de la arquitectura, que llega a ser un estudio sobre el hombre a partir de las 

coordenadas espaciales a las que constantemente se refiere, se define a través de un 

proceso de conocimiento que flanquea a la investigación analítica. Las capacidades 
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selectivas necesarias al proyecto de la ciudad ideal, objeto de examen en el IV libro del 

tratado: De Re Aedificatoria trata de la necesidad de un orden, de una racionalidad 

que pueda guiar la obra del arquitecto. El mismo orden de la ciudad es por lo tanto 

leíble a través de la disposición de los edificios, colocados estratégicamente en función 

de su importancia institucional.  

Alberti escribe su tratado propio en los años en que se hace más intenso el debate 

sobre la arquitectura, animado por un inagotable deseo de experimentación. Los 

argumentos que maneja siguen bajo un preciso esquema definido en el prólogo de 

cada libro. El discurso se desarrolla, pero no siempre de forma orgánica, porque el 

autor trata en otras partes de obras temáticas ya debatidas anteriormente aunque con 

una llave de lectura distinta. Lo que se propone Alberti es una interpretación crítica 

del clasicismo de Vitruvio. El De Architectura, constituye el punto de partida para una 

superación del pensamiento antiguo de cara a una nueva filosofía concreta y lanzada 

hacia la realidad. 

El tratado de Alberti tuvo amplia repercusión durante el siglo XVI: se editaron dos 

ediciones latinas, una en 1512 en Paris y otra en el 1514 en Estrasburgo. Hay que 

destacar la primera traducción al italiano de Pietro Lauro, I dieci libri dell'architettura, 

Venezia, Valgrisi 1546. De 1533 es la versión al francés de Jean Martin y de 1582 la 

edición al español de Francisco Lozano. 



UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE LEON BATTISTA ALBERTI Y FILARETE

33221177

554433

11 2

6 6

2

Figura II.6. Ubicación de las obras de Leon Battista Alberti y Filarete.
13



 

Anejo II. Tratadistas 

 

14 

 

II.3. Antonio di Pietro Averlino. 

o Averulino, dicho FILARETE: Florencia hacia 1400 – Roma 1469. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un escultor, arquitecto y teórico del arte italiana, tuvo una función importante en 

el desarrollo de algunos conceptos de la arquitectura y urbanística renacentista y en 

particular de la ciudad ideal.  

El apodo de tipo humanístico con el cual se conoce, elegido para él mismo, significa él 

que quiere las artes. Florentino, se formó en el taller del escultor Lorenzo Ghiberti en 

donde probablemente aprendió la técnica de la fusión del bronce participando en los 

trabajos de las puertas del Battistero di San Giovanni en Florencia.  

Hacia 1433 se trasladó a Roma, en donde el Papa Eugenio IV le encargó realizar los 

batientes, en bronce, de la puerta central de la Basilica di San Pietro, debido al 

prestigio de su aprendizaje en el taller del Ghiberti. La Porta del Filarete (Puerta del 

Filarete) fue realizada entre 1433 y 1445 en un período políticamente turbulento para 

Roma (Figura II.6). 

Entre 1447 y 1448 dejó Roma acusado de robo, viajó y trabajó en diferentes ciudades: 

en Florencia y Arezzo en 1458 y el año siguiente en Venecia. En 1449 fue 

probablemente en Bassano del Grappa, en donde el Comune de esa ciudad le 

Figura II.7. Retrato de Filarete, en la portada de las Vite
de Giorgio Vasari, ed. Firenze 1568 

Figura II.8. Portada del tratado en la edición Il 
Polifilo, 1972 (retoma dibujo original). Editado 
por Anna Maria Finoli e Liliana Grassi. 
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comisionó para  que diseñara y construyera una preciosa cruz procesional, de hecho 

Filarete fue también hábil orfebre y grabador. 

De 1451 Filarete fue a Milán y marca la primera significativa presencia de un artista 

renacentista en la ciudad. Recomendado por Piero de’ Medici, le encargaron 

importantes proyectos, gracias a su estilo híbrido que conquistó la corte de los Sforza. 

Fue un partidario de las líneas nítidas, pero le gustaba en ocasiones la riqueza 

decorativa y no se adaptaba bien a la “gramática de los órdenes” de Brunelleschi. Le 

encargaron, entre otros, la construcción de la torre del Castillo, la Catedral de 

Bérgamo y del Hospital Mayor (1457-1465) (Figura II.6), su realización más 

importante. Además trabajó por la Veneranda Fabbrica del Duomo. Todavía en Milán, a 

pesar del apoyo del Duque, nunca fue capaz de afirmarse por completo a causa de las 

desavenencias con los arquitectos lombardos, encabezados por Guiniforte Solari. 

En 1466 regresó e Florencia. A partir de esta fecha son escasas las noticias sobre su 

vida y su obra. Se sabe que, habiendo proyectado un viaje a Oriente, se ha supuesto 

su muerte en Constantinopla, cuando probablemente murió en Roma. 

EL TRATADO DE ARQUITECTURA consta de XXIV libros: escrito por Filarete entre 

1460 y 1464, dedicado a Francesco Sforza, es un diálogo entre el arquitecto y el 

Duque. Filarete demuestra conocer tanto el De Re Aedificatoria de Leon Battista 

Alberti, como el De Architectura de Vitruvio, al cual se refiere y enfrenta con actitud 

crítica. El tratado programáticamente escrito en un lenguaje vernáculo y bajo forma de 

manuscrito, tuvo una amplia difusión en la cultura de la segunda mitad del siglo XV 

sobre todo en Lombardía. A petición de Mattia Corvino (rey de Ongaria de 1458 a 

1490) fue expresamente traducido al latín y enviado a la corte de Budapest. La 

transmisión empezó por cuatro manuscritos, dos de los cuales perdidos o ilocalizables. 

El único manuscrito completo, aunque probablemente no autógrafo, es el Codigo 

Magliabechiano que debería corresponder a una segunda versión, incluida en el Libro 

XXV, dedicado a Piero de’ Medici y redactada en ocasión de su regreso en Florencia. El 

tratado contiene el plan de la ciudad ideal, perfectamente teorizado, llamada 

Sforzinda. La obra de Filarete utiliza un gran número de ilustraciones de su propia 

mano, constantes referencias en el texto y que representa uno de los aspectos más 

interesante del tratado. 

El Filarete se interesa sobre todo en el estudio y la nueva recuperación de lo antiguo. 

Fue uno de los primeros artistas en desarrollar un conocimiento del mundo clásico fiel 

a sí mismo, es decir dictado por un gusto “anticuario”, que intentaba recrear obras en 

estilo verosímil de época, sin comprender que el redescubrimiento no fue filológico, 

sino más bien animado por las fantasías y el gusto por la rareza y la decoración. Llegó 
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a producir una evocación del pasado que le mereció el severo juicio de Vasari sobre su 

manuscrito, “obra ridícula y tan necia” 

Para el presente trabajo se ha consultado la edición de Filarete, Trattato di 

architettura, a cura di Anna Maria Finoli, Liliana Grassi, ed. Il Polifilo, Milano, 1972. 

Ediciones de las doce copias manuscritas más completas del tratado: 

1) Cod. Magliabecchianus, Biblioteca Nacional de Florencia (II, I, 140), dedicado a 

Piero de’ Medici. El código fue utilizado por Giorgio Vasari y en época más 

moderna por: W. Oettingen, Antonio Averlino Filaretes Tractat ueber die 

Baukunst etc., Graeser, Wien, 1896; Lazzaroni y Muñoz, Filarete scultore e 

architetto del secolo XV, W. Modes, Roma, 1908; P. Tigler, Die 

Architekturtheorie des Filarete, W. De Gruyter, Berlín, 1963; J.R. Spencer, 

Filarete’s Treatise on Architecture, New Haven and London, Yale University 

Press, 1965. 

2) Codex Valencianus, Biblioteca de la Universidad de Valencia. Copia muy 

parecida a la primera, pero compuesta más tarde como se deduce por la 

presencia del frontispicio del blasón de Alfonso, Duque de Calabria. 

3) Codex Palatinus, Biblioteca Nacional de Florencia, E.B. 15, siglo XV; dedicado a 

Francesco Sforza con pocas imágines, de transcripción sumaria. 

Otra edición (código) que contiene parte de la redacción latina de la obra, fue pedida, 

después de 1484 por el historiador Antonio Bonfini d’Ascoli y se halla en la Biblioteca 

Marciana de Venecia y en la Biblioteca Vaticana. 
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II.4. Francesco di Giorgio Martini. 

Siena 1437- Siena 1501 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un arquitecto italiano y teórico de la arquitectura, pero también se desarrolló 

profesionalmente como pintor, ingeniero, escultor, grabador italiano. Su primera 

formación debió de ser probablemente como pintor, en el círculo de Lorenzo di Pietro 

llamado el Vecchietta, aunque su primer trabajo documentado, en 1464, es una 

escultura en madera. Su formación fue extensa: pintura, escultura, arquitectura y 

también estudió los tratados de arquitectura, incluido el de Vitruvio. También estudió 

los manuscritos de las máquinas y las invenciones de Taccola que luego desarrolló en 

su actividad de tratadista. Sus conocimientos técnicos le otorgaron el cargo de 

supervisor del sistema de los “bottini” (pequeños barriles), que llevaba el agua a Siena. 

Entre 1463 y 1464 parece que se vino a Florencia atraído por las novedades 

culturales. En esos mismos años o poco antes visitó Roma con el Vecchietta, para 

poder observar las ruinas de la arquitectura clásica. En 1469 el artista se asoció con 

Neroccio di Bartolomeo Landi, ya muy anciano, y abrieron un taller de pintura.  

Figura II.9. Retrato de Francesco di Giorgio Martini, 
llamado, en esta ilustración, “Francesco Sanese scultore 
et architetto” Giorgio Vasari, Le Vite, 1568. 

Figura II.10. Portada del Tratado en la edición 
de 1841 de la tipografía Chirio e Mina. 
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Hacia 1471 trabaja en Siena con distintos colaboradores y recibe importantes pedidos 

como la Incoronazione della Vergine para el convento de Monteoliveto Maggiore. La 

sociedad con Neroccio se terminó por desavenencias personales en 1475. 

Se trasladó a Urbino, cerca de la corte de Federico da Montefeltro, señor de la ciudad, 

entre 1475 y 1476, aunque su presencia está documentada a partir de mayo 1477. En 

Urbino vivió durante muchos años y se dedicó sobre todo a la actividad de arquitecto 

civil y militar, sustituyendo a otro importante arquitecto Francesco Laurana en las 

obras finales del Palacio Ducal y en la construcción de habitaciones y fortificaciones 

del Duque Federico por todo el ducado. Trabajó al mismo tiempo en los dibujos de 

máquinas y arquitecturas militares, que recopiló y presentó al Duque, que dieron vida 

luego al Trattato di architettura civile e militare. 

Se ocupó de un gran número de proyectos y obras por lo que no resulta fácil discernir 

su misión real, si efectivamente de proyecto o supervisión. A lo largo de su vida, tiene 

muy pocas obras documentadas, pero se le atribuyen un gran número de proyectos. 

Como ingeniero militar participó en campañas militares del Duque de Montefeltro. 

También se pone al servicio de la República de Siena y del rey de Nápoles. El rey de 

Nápoles, Alfonso de Aragón, le encargó también la supervisión de las obras de Villa 

Poggioreale. 

Durante el período que vivió en Urbino, su fama aumentó mucho y llegó a ser, en su 

forma poliédrica, una de las figuras más importantes del proyecto de la ingeniería y 

arquitectura renacentista, uno de los pocos que se pudo considerar, además de artista 

y técnico, también intelectual humanístico, en grado de leer a Vitruvio.  

Después de la muerte del Duque Federico los compromisos en Urbino disminuyeron 

considerablemente y se unió a Giovanni della Rovere para trabajar en ciudades 

cercanas como Cortona, donde diseñó y participó en la construcción de la iglesia de 

Santa Maria delle Grazie al Calcinaio (1484-86), Gubbio, Ancona y Jesi. Otras obras 

de este período son el Palacio del Gobierno de Ancona, construido a comienzos de 

1484 y el Palacio della Signoria de Jesi, construido entre 1486 y 1498. Este último, 

una de sus mejores obras, muestra alguna influencia del estilo de Laurana. Además se 

le atribuye el proyecto del jardín pensil de Urbino (Figura II.3). 

En 1488, a causa de los cargos políticos y diplomáticos que le confió la República de 

Siena, regresó a su ciudad natal en donde, en 1499, fue nombrado jefe de obras de la 

Opera del Duomo de Siena. Se ocupó también de restaurar algunas de las 

fortificaciones del estado de Siena. Pero Francesco di Giorgio era demandado en toda 

Italia para dar opinión, asesoramiento y realizar proyectos sobre todo en el campo de 

las fortificaciones. Por ejemplo en 1490, Giovanni della Rovere le vuelve a solicitar, sin 
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éxito, para trabajar juntos en la Marche. El mismo año Martini se llevó a Virgilio 

Orsini para aconsejarle sobre la Rocca de Bracciano y en Milán en donde encontró a 

Leonardo da Vinci, Bramante y Giovanni Antonio Amadeo en ocasión de su 

asesoramiento para levantar el cimborrio del Duomo de Milán, comisionado por 

Ludovico Sforza y la catedral de Pavía. 

En 1491 tomó parte en el concurso del proyecto para la fachada de San Lorenzo. De 

1491 trabaja para el rey de Napoli; en 1492 viaja junto con Alfonso, duque de Calabria 

para inspeccionar las fortificaciones hasta la Puglia, y además en 1494 trabaja en 

Nápoles como ingeniero militar en ocasión de la guerra contra Carlo VIII. En 1500 

regresa a la Marche para una inspección a la cúpula de la Basílica de Loreto que 

presentaba problemas de estabilidad. 

El Tratado de Arquitectura Civil y Militar (TRATTATO DI ARCHITETTURA CIVILE E 

MILITARE): lo escribió durante su estancia en la corte de Urbino. En realidad Martini 

ya había empezado en los años que pasó en Siena un estudio gráfico y teórico de 

máquinas y arquitecturas militares. Los resultados de esas investigaciones están 

recogidos en dos manuscritos que probablemente él había preparado para presentar al 

Duque Federico de Montefeltro: el Codicillo de la Biblioteca apostolica vaticana, que 

tiene muchos dibujos de maquinarias y que remató principalmente de los estudios del 

Taccola y el Opusculum de Arquitectura, un libro de dibujos, ahora en el British 

Museum.  

En Urbino, ambiente culturalmente de vanguardia, conoció probablemente a Leon 

Battista Alberti, lo que influyó para que probablemente sus investigaciones se 

ampliaran al estudio de lo antiguo, de la lengua latina y de Vitruvio. Una traducción 

parcial del De architectura de Vitruvio se halla en el Codigo Magliabechiano n° 141 de 

la Biblioteca Nacional de Florencia. Otro manuscrito no autografiado, llamado Codigo 

Zichy, contiene el esbozo de un tratado configurado como una rescritura del tratado de 

Vitruvio. El Tratado de Martini fue una investigación continua, recogido en varios 

manuscritos y distintas redacciones, pero se puede esquematizar sintéticamente como 

constituido de dos partes: 

TRATADO I: sobre arquitectura, ingeniería y arte militar, escrito probablemente entre 

1478-1481 comprende: el Codigo Ashburnam 361 en la Biblioteca Laurenziana y el 

Codigo Saluzziano 148 en la Biblioteca Reale di Torino. 

TRATADO II: sobre arquitectura civil y militar, escrito probablemente en los años 1494 

y siguientes consta del Codigo Senese S.IV.4 de la Biblioteca Comunale de Siena y del 

Codigo Magliabechiano II.I.141 en la Biblioteca Nacional de Florencia. 
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Existen dos ediciones impresas: la primera, de Cesare Saluzzo fue publicada en Turín 

en 1841; la segunda, de Corrado Maltese, fue publicada en Milán en 1967. En el 

presente trabajo de investigación se hace referencia a esta última edición. 

Un elemento pionero presente en el tratado fue el uso de innombrables dibujos 

realizados para explicar el texto. En su obra tienen mucha importancia las 

investigaciones de los principios novedosos del arte de la fortificación, dicha 

fortificazione alla moderna, de la que Martini es considerado el fundador junto a los 

hermanos Antonio y Giuliano da Sangallo, arquitectos renacentistas. Esta tipología de 

fortificación fue elaborada al empezar el siglo XV, para solucionar el problema que en 

esos momentos tenía el desarrollo de la artillería. El desarrollo de estas nuevas 

técnicas que transformaban de forma radical la relación entre ciudad y “campo”, 

influyó a través de los siglos en la urbanística y tuvo la función de dar nuevos 

estímulos a arquitectos e ingenieros.  

En general, su corpus teórico es muy amplio y variado, incluso se atrevió a componer 

una: OPERA DI ARCHITETTURA (Obra de Arquitectura), dedicada al duque Alfonso de 

Calabria. Una copia de su tratado, que tuvo gran difusión y mucha fama, fue 

propiedad de Leonardo da Vinci que la comentó minuciosamente. Tal copia se aguarda 

en la Biblioteca Laurenziana de Florencia. 
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II.5. Francesco Colonna. 

Venecia 1433 – 1527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue un fraile dominico del convento veneciano de San Pablo y San Juan. Se le 

atribuye con fundamento la obra alegórica en prosa, Hypnerotomachia Poliphili, ubi 

humana omnia non nisi somnium esse docet. Atque obiter plurima scitu sane digna 

commemorat, conocida como, HYPNEROTOMACHIA POLIPHILI (“El combate de amor 

en sueño del amante de Polia”) o POLIFILO, por un indicio presente en el texto, 

disimulado bajo la forma de un acróstico, constituido por las letras mayúsculas 

colocadas al inicio de cada uno de los XXXVIII capítulos, fundamento. De hecho, la 

solución del acróstico es Poliam Frater Franciscus Columna peramavit ("Fraile 

Francesco Colonna amó intensamente a Polia"). En la obra de este fraile hay un hecho 

que ha condicionado su consideración a nivel artístico. Según Pozzi (historiador de 

arte) diferentes elementos reconducen la obra al fraile, aunque algunos investigadores 

la asignan a distintos autores. 

Queda documentado que Colonna, durante su vida, tuvo problemas frecuentes sobre 

todo con las autoridades religiosas. Desencuentros debidos —según Pozzi— 

precisamente a los temas contenidos en el Sueño de Polifilo que cuenta el amor místico 

y a la vez sensual de los protagonistas, y en donde mitos paganos y ritos cristianos se 

armonizan y entrelazan. 

Figura II.11. Portada de Hypnerotomachia 
Poliphili., donde se lee “la batalla del amor en un 
sueño de Polifilo, donde se muestra que los 
asuntos humanos no son más que un sueño y, al 
mismo tiempo, se recuerdan muchas cosas que son 
dignas de ser conocidas”.

Figura II.12. Primera página de Hypnerotomachia 
Poliphili. 
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 La coexistencia de elementos de la cultura gótica y clásica presentes en el tratado 

hace pensar que el área de procedencia del autor fuese precisamente Veneto. En efecto 

en Venecia, la cultura clásica romana y florentina nunca canceló del todo los 

elementos góticos. La obra de pintores como Mantegna o Tintoretto pone en evidencia 

dicho aspecto. 

Otro aspecto que corrobora la autoría es el lenguaje del tratado complejo que contiene 

palabras procedentes del latín, del griego, del hebraico, del árabe, del español y, 

incluso, muchos términos vulgares cuyo carácter es típico —según Pozzi— del norte de 

Italia. Los lugares de la historia, finalmente, se pueden reconocer en el paisaje véneto. 

Otros estudios, en especial el de Calvesi (historiador de arte) apoyan el origen romano 

del tratado. En este caso el autor sería Francesco Colonna, patricio romano, de igual 

nombre, amigo de L. B. Alberti, poeta y hombre de letras. El tratado nacería dentro de 

la cultura humanista y arqueológica de la Academia Romana de Pomponio Leto en el 

siglo XV. Calvesi refuta incluso la reconstrucción topográfica véneta, reconociendo en 

las fábricas y en los restos descritos en el tratado, los monumentos situados en 

Palestrina y en el campo romano como por ejemplo el templo de la Fortuna Preneste. 

Otras atribuciones más recientes, y por lo tanto todavía poco acreditadas, hablan 

incluso de L. B. Alberti y Pico della Mirandola como posibles autores del tratado. 

Esta novela alegórica, dotada de 147 xilografías anónimas (se suponen como autores a 

Raffaello,  Bellini y Mantegna), fue publicada en 1499 por la celebérrima imprenta 

veneciana de Aldo Manuzio y definido “el libro renacentista más bello”. El libro, en dos 

volúmenes, cuenta el amor de Polifilo hacia la ninfa Polia.  

El primer libro cuenta la descripción asombrada del sueño del protagonista que, 

perdido en una selva obscura, comienza un largo viaje de iniciación y de sabiduría en 

búsqueda de su amada. Tras peripecias, visiones “espantosas y prodigiosas”, jardines 

embrujados con especies de caza y pájaros, arquitecturas preciosas y ruinas de 

antiguos edificios, alcanza a su amada. Juntos los dos amantes llegan a Citera, la isla 

en donde vive la diosa Venus. Roto el velo que esconde la fuente de la diosa y la tumba 

de Adonis, Polifilo y Polia celebran su “enlace místico”. 

El segundo tomo se basa sobre el cuento de Polia que, a petición de las Ninfas, cuenta 

su vida, su amor por Polifilo y describe la fundación de la ciudad de Treviso. En el 

momento culminante del abrazo, el sueño se termina y Polia desaparece entre los 

brazos de su amado.  

El Polifilo, obra maestra de la xilografía veneciana, conservado intacto hasta nuestros 

días, no es sólo la narración de un viaje de iniciación en el cual el tema principal es el 
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amor platónico, camuflado bajo la metáfora de la búsqueda de la mujer amada. Al 

mismo tiempo, es un manual técnico sobre el arte de los jardines y sirve de modelo 

por soluciones teóricas y formales del jardín renacentista clásico. En el Polifilo 

coexisten elementos formales, símbolos e ideas del mundo medieval, de la edad 

renacentista, asimismo temas de la estética manierista del siglo XVI. La estructura 

jerárquica de la isla de Citerea, en círculos concéntricos, se rehace a los cercos de la 

Divina Comedia, así como la turbación del protagonista en una selva obscura recuerda 

el comienzo de la obra de Dante. Siempre según el signo de la continuidad con la 

tradición gótica y medieval, la novela se inspira, como estructura narrativa, en la 

Amorosa Visión de Boccaccio y el Roman de la Rose, obras literarias de los siglos XIII y 

XIV.  

De todo modo en el jardín-isla de Citerea están también representados, descritos y 

realizados los principios básicos de la filosofía neoplatónica que desde Florencia, 

pasando por la Academia Platónica de Ficino, Pico de la Mirandola, Lorenzo El 

Magnífico y Poliziano, difunde sus ideas sobre todo en las ciudades y en las sedes 

culturales del norte y centro de Italia. Los objetivos de la Academia son:  

1) realizar una síntesis entre mundo pagano y cristiano,  

2) vivificar e integrar la cultura filosófica, literaria y científica contemporánea con 

las ideas y principios de Platón, Plotino, Dionigi y Hermes Trismegisto. 

La cultura humanista entra, pues, en el proyecto y en la idea del jardín, 

introduciéndolo en el reino del arte, realizando un verdadero cambio conceptual y 

operativo, con respecto al jardín de la edad media, rompiendo en forma definitiva con 

el modelo del Hortus Conclusus.  
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II.6. Agostino del Riccio. 

Florencia 1541- Florencia 1598 

Fue un fraile dominico con profundos conocimientos de jardinería, botánica, historia 

natural y literatura. Nació en 1541 en Florencia y hacia 1565, después del período de 

noviciado en el convento de San Marco de Florencia, se trasladó al santuario de la 

Madonna de la Quercia, entre Bagnaia y Viterbo. Después de haber visitado otras 

numerosas ciudades del centro de Italia, regresó a Florencia en el convento de Santa 

María Novella, en donde pasó la mayor parte de su vida con el encargo de responsable 

del huerto y en donde murió el 18 de diciembre de 1598. 

En los últimos años de su vida se dedicó a una frenética redacción de numerosos 

textos de argumentos técnico-científicos, literarios y religiosos que le atribuyeron una 

discreta fama, sobre todo en el ámbito de la historia natural. Para escribir sus obras 

disfrutó también de su estrecha relación con la corte ducal de los Médicis, célebre a 

nivel internacional por el interés hacia la cultura científica. 

En Florencia Agostino adquirió profundos conocimientos de historia natural y arte 

figurativa, se puso en contacto con artistas naturalistas como Vincenzo Dori y sobre 

todo Iacopo Ligozzi, y estrechó relaciones amistosas con botánicos como el flamenco 

Giuseppe Casabona y patricios de la corte, como el cavaliere Niccoló Gaddoli. 

Hacia 1595, el fraile Agostino del Riccio empezó la redacción de su imponente “trílogía” 

de la naturaleza, dejada probablemente inacabada, que lleva el título de Agricoltura 

Sperimentale para los primeros dos volúmenes y de Agricoltura Teorica para el tercero 

y último. 

La Sperimentale es una especie de manual de agronomía para principiantes, dividido 

en capítulos dedicados a distintas plantas en orden alfabético, en donde el autor 

comunica detalladas informaciones sobre las técnicas de la horticultura y las 

características de cada planta. 

La Agricoltura Teorica, propone un listado de las actividades que el agricultor tiene que 

desarrollar cada mes del año. La metodología utilizada por Agostino —tanto en sus 

obras sobre la naturaleza como en el Arte della memoria o en la más tardía Istoria delle 

pietre (1597)— evidencia la elección por parte del dominico de una tipología de saber 

enciclopédico, tributario del modelo inspirado en las colecciones del arte ducal y de los 

alfabetos visuales que pertenecen a la tradición mnemónica ciceroniana. 
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El Giardino di un re, descrito en el tratado que lleva el mismo título, es formado por el 

palacio real, sobre modelo de los palacios de los Médicis, por el giardino dei fiori, por el 

jardín dei frutti nani y por el bosco regio. 

Los cuatro elementos constitutivos del jardín son en parte fruto de fantasía y en parte 

un conjunto de elementos inspirados en los jardines de la misma época del autor 

(Boboli, Villa d’este a Tivoli, Villas de los Médicis, etc.). 

El tratado se compone de ocho capítulos y es la parte final de la Agricoltura 

Sperimentale a prueba la continuidad entre las técnicas de cultivos agrícolas y la 

jardinería. El jardín está pensado como la evolución del paisaje agrícola. 

En resumen los capítulos presentan: 

I Cap.: Construcción y características del palacio real. Se aconseja el sitio ideal, el 

modelo y las proporciones del palacio. Las especies a utilizar en el patio y alrededor 

del palacio. 

II Cap.: Il giardino dei fiori. Medidas, forma y estructura de las especies sutilizadas. 

III Cap.: Il giardino dei frutti nani. Medidas, forma de los materiales, de la estructura 

de las especies utilizadas en el “frutteto nano”. Se enseñan las características 

geográficas y medioambientales del sito (clima, exposición, etc.). 

IV Cap.: Il bosco regio. Descripción general del bosque, formado por cuatro cuadros. 

Medidas del primer cuadro con indicaciones de las especies y estructura de 

composición. 

V Cap.: El segundo cuadro. Descripción del segundo cuadro con indicación de las 

especies y de la estructura de composición. 

VI Cap.: El tercer cuadro. Descripción del tercer cuadro con indicación de las especies 

y de la estructura de composición. 

VII Cap.: El cuarto cuadro. Descripción del cuarto cuadro con indicación de las 

especies y de la estructura de composición. 

VIII Cap.: La plaza para los torneos: una gran piazza quadra. Descripción de la plaza 

que se compone de cuatro galerías sobrepuestas a imitación del Coliseo de Roma, en 

donde el rey organiza torneos y partidos de calcio fiorentino. Descripción de los 

materiales y de las especies vegetales utilizadas dentro de la plaza. 
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Agostino del Riccio fue autor de un singular tratado en vernáculo toscano sobre l’ars 

memoriae, dedicado “a la juventud de Florencia estudiosa de las Letras”, y en más 

larga escala, “a predicatori, oratores, estudiantes y en breve […] a todos, tanto 

pequeños como grandes”. Además, parece significativo que el dominico en el segundo 

volumen de la Agricoltura Sperimentale aún mencione otros tratados que él escribió —

de los cuales no tenemos huella— y entre aquellos un libro “de l’imprese de las 

hazañas”. 

Este hecho prueba su personal conocimiento de la amplia tradición emblemática 

renacentista que se desarrolló entre los siglos XVI y XVII, que junto a la iconomistica y 

al arte de la memoria, constituirá un rico repertorio para su utilización por los 

predicadores. Escrito en el convento de Santa María Novella durante el 1595 —todavía 

ante de la redacción de la Agricoltura Sperimentale— l’ars memoriae se presenta como 

un manual didáctico dividido en siete preceptos o reglas y cada capítulo se asocia a 

una imagen que resume y representa el contenido. 

El fraile eligió retraer l’ars memoriae, bajo la cual están sometidas las otras reglas, 

como “un rey riquísimo que con la mano se toca la memoria” y que según necesidades 

tendría a su alcance su corte de concejales, generales y siervos. 

La primera regla está dedicada a la tradicional diferencia entre la memoria naturalis, 

presente en cada espíritu humano y la memoria artificialis, resultado de un ejercicio 

diario, de una verdadera y propia pedagogía de la memoria. 

En cada uno de los cuadros del bosco regio se hallan cuatro grutas para un total de 

treinta y dos grutas, que en la idea del autor representan un recorrido del arte de la 

memoria. Son la síntesis visual de un saber universal y enciclopédico. El visitante del 

jardín adquiere una gran cantidad de conceptos a través de precisas técnicas visuales 

de memorización. 

La segunda regla, que lleva el título de “luoghi et consiglier primo”, trata de la elección 

de los “lugares” (loci) y de sus propiedades características: en primer lugar, tienen que 

ser suficientemente luminosos, para favorecer una percepción funcional y permitir a 

las imágenes allí puestas no difuminarse. 

Otras condiciones determinan esta selección: la estabilidad, la distancia razonable y la 

concatenación estructurada de los loci que tiene que permitir al espíritu desplazarse 

con facilidad de uno a otro, según un principio de introspección fundado en una 

retórica del ordo artificialis. 

La tercera regla o “consiglier secondo” —ilustrada por una imagen que representa un 

hombre que tiene en la mano un libro y está rodeado de objetos heterogéneos, entre 
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ellos una estatua en un pedestal, un busto en mármol y un atril— tiene la función de 

aclarar las prescripciones relativas al uso de las imágenes. 

En los capítulos IV, V y VI, el dominico presenta tres sistemas de “lugares” distintos: 

si los primeros dos se basan en la fisionomía humana, entendida como paradigma 

mnemónico ejemplar, y el uso del zodiaco, el tercer método permitirá, a quien se 

ejercite, poder utilizar cada tipología de “lugares”, público o privado, que el autor 

enseña metódicamente a dividir en los espacios necesarios para una disposición 

equilibrada de las imágenes. Estas reglas son sistemáticamente valoradas con amplias 

ejemplificaciones compuestas basándose en una división ternaria, en donde se explica 

el modo de cómo adaptar la cantidad de lugares seleccionados a las necesidades 

variables del aprendizaje mnemónico, el recorrido a emprender para transitar de los 

loci y los símbolos a sus atributos y significados y, por fin, la técnica que permite 

poder memorizar, establemente, a través de una reiteración lineal. 

En la séptima y última regla, el autor confronta la práctica de l’ars memoriae con el 

acto de beber y comer: “así como se divide el comer de cada día que hacemos más 

veces al día, así y no de otra forma se llega a aprender por memoria local y 

alimentarnos nosotros mismos de virtud, porque podríamos alimentar nuestros cuerpos 

pronto apenas levantados y tomar el desayuno de la mañana y junto el almuerzo y la 

cena, pero agravaremos demasiado nuestros vientres; pero, dividiéndole en más 

tiempos en el día, ni nos daña ni agrava nuestros cuerpos”. 
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II.7. Sebastiano Serlio. 

Bolonia 1475 – Fontainebleau 1554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las noticias sobre la vicisitud biográfica de Serlio son hasta hoy incompletas sobre 

todo por lo que toca a su período de formación en Bolonia como pintor de perspectiva. 

De su pueblo natal, después de trabajar en Pesaro, se trasladó a Roma hacia 1514 y 

allí permaneció hasta el Sacco de Roma (1527) como alumno de Baldassarre Peruzzi, 

que le entregó planos y dibujos que Serlio empleó extensamente en su tratado. En 

1528 se refugió como otros artistas en Venecia. En Véneto, se quedó hasta 1540 y 

frecuentó intelectuales, literatos y artistas como Tiziano, Michele Sanmicheli, Aretino y 

Francisco de Hollanda y, también, ámbitos de inspiración evangélica y antipapista. 

Aunque en el complejo ámbito veneciano no tuvo un verdadero éxito profesional, 

contribuyó a difundir en Venecia el lenguaje arquitectónico clasicista de la escuela 

romana, publicando en 1528 nueve planchas grabadas de Agostino Veneziano, 

dedicadas a los ordenes arquitectónicos, que tuvieron mucha difusión. Además, en 

1537 y 1540, publicó los primeros dos volúmenes de su tratado, I SETTE LIBRI 

DELL’ARCHITETTURA (LL.IV y III) por los tipos de Francesco Marcolini de Forlì. En 

1539 Serlio se halla en Vicenza como consejero de la basílica y muy probablemente 

Figura II.13. Retrato de Serlio hecho por Raggio 
Vincenzo, ca 1850. 

Figura II.14. Frontispicio del tratado de Serlio en 
la edición del 1537. 
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conoció a Palladio. En 1541 partió para Francia, llamado para Francesco I a ser 

“pintor y arquitecto del Rey” en la corte de Fontainebleau. En verdad Serlio no tuvo 

modo de llevar a cabo obras importantes por encargo real, porque encontró la 

oposición de los maestros constructores francés a los que él no fue capaz de remplazar 

en varias obras. Con su gran decepción, se vio de más en más excluido de la vida 

artística de la corte, aunque se le reconozca su función de jefe de proyecto en la obra 

futura del Château de Fontainbleau. Por lo tanto, sin tener una función operativa en 

la corte, se consagró a su tratado y proyectó obras para otros patricios comitentes 

como el cardenal de Tornon y el cardenal Ippolito d’Este. Después de la muerte del 

rey, fue totalmente marginado por el sucesor Enrique II. Vivió por un período en Lyon 

de 1549 a 1553. En 1533 volvió a Fontainebleau. 

Obras principales : (Figura II.15) 

 Château de Fontainebleau, Fontainebleau, 1540-1543. 

 Hôtel de Ferrare, Paris, 1544-1546. En su totalidad destruido menos el portal, 

este edificio fijó en Francia, durante más de un siglo, la forma popular del 

“hôtel particulier”. 

 Château d’Ancy-le-Franc, Tonnerre/Bourgogne, empezado en 1546. 

 

Serlio, arquitecto y teórico de la arquitectura renacentista italiana, debe su fama al 

tratado, I SETTE LIBRI DELL’ARCHITETTURA, que tuvo una larguísima difusión, 

contribuyendo a difundir el lenguaje clasicista y las nuevas tendencias manieristas en 

toda Europa. El tratado escrito en lenguaje vernáculo, se distingue por el tono 

pragmático, el propósito didáctico y la gran importancia dada a las imágenes, por lo 

que resulta un paso importante y novedoso no sólo en la historia de los tratados de 

arquitectura, sino en la historia de la imprenta en general. Difundió el lenguaje de 

artistas como Bramante y Raffaello en toda Europa, intentando unificar los esquemas 

de la tradición clásica con los elementos de la arquitectura moderna y ofreciendo un 

amplio repertorio de motivos arquitectónicos, como la serliana, muy utilizado en el 

Renacimiento: una apertura formada por un arco central y dos aperturas dotadas de 

arquitrabes. Son muy conocidos los dibujos fantásticos de los portales con bugnato (el 

bugnato es una técnica constructiva utilizada desde la antigüedad que se compone de 

bloques de piedra superpuestas en filas escalonadas) que se hallan en el último libro 

publicado (VI) del tratado y fueron a menudo imitados por los arquitectos manieristas. 

Los libros aparecieron en orden irregular a partir de 1537: 

 Libro IV, Maneras y ornamentos (Título: Regole Generali dell’Architettura), 

dedicado a los órdenes arquitectónicos y su teoría. Se publicó en Venecia en 

1537. 
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 Libro III, Arquitectura antigua. Es el primer tratado sobre arquitectura que 

contiene una descripción de muchos edificios romanos, incluyendo el Panteón. 

El tratado es ilustrado con planta, alzado, sección y perspectiva de los detalles 

de cada arquitectura. 

 Libro I y II, Problemas matemáticos y representaciones perspectivas y 

escenográficas. El Libro I (el primer libro de Arquitectura), dedicado a la 

geometría y los fundamentos matemáticos de la arquitectura y el Libro II, 

dedicado a la perspectiva y la escenografía, fueron escritos durante la estancia 

de Serlio en la corte de Fontainebleau. Fueron publicados en París en 1545 en 

una edición bilingüe. 

 Libro V, Arquitectura sagrada: tipologías pentagonales, circulares: variedades 

de soluciones. 

 Libro VII, “Delle habitationi di tutti li gradi di homini” o sea de las villas y de los 

palacios de los hombres importantes. Contiene reflexiones sobre la ciudad y la 

urbanística. Más atención a la fachada exterior del edificio que a la estructura 

interior. Aceptación de la fragmentación histórica, o sea de la cohabitación de 

distintos estilos en la ciudad. Ejemplos de palacios y casas con jardines. 

 Libro VI, Presenta los mismos argumentos del Libro VII. Permaneció inédito 

durante siglos. Ejemplos de palacios y casas con jardines.  

  



UBICACIÓN DE LAS OBRAS DE 
SEBASTIANO SERLIO

33

22
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31

Figura II.15. Ubicación de las obras de Sebastiano Serlio.
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II.8. Andrea di Pietro della Gondola, dicho Andrea Palladio. 

Padua 1508 – Maser 1580.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMA DEL ÍNDICE CONJUNTO DEL TRATADO de Andrea PALLADIO 

 

Figura II.16. Retrato de Palladio, hecho por el pintor
G.B. Maganza en el 1576. 

Figura II.17. Frontispicio de I Quattro Libri. 
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Fue un arquitecto del tardo Renacimiento y una de las figuras más importante de la 

historia de la arquitectura. Empezó su carrera como cantero en el taller de Bartolomeo 

Cavazza de Sossano y en 1542 dejó el taller de Cavazza a causa de las duras 

condiciones de trabajo, para trasladarse a la ciudad de Vicenza y trabajar en el taller 

de Giovanni de Giacomo de Porlezza y Girolamo Pittoni de Lumignano. Jamás recibió 

una educación regular, pero fue empujado a los estudios por el humanista Gian 

Giorgio Trissino, que conoció cuando estaba trabajando en la obra de la villa de 

Cricoli. Fue el propio humanista el que le rebautizó con el nombre clasicista de 

Palladio (de Pallade Athena) y se lo llevó a Roma, en donde se dedicó a estudiar los 

monumentos antiguos y la arquitectura de Bramante y Michelangelo. 

Sus primeros dibujos de pequeñas villas son de hacia 1540: Villa Godi en Lonedo di 

Lugo de Vicenza, Villa Marcello en Bertesina de Vicenza y Villa Cerato en Montecchio 

Maggiore. Estas primeras obras demuestran una adhesión a los modelos difundidos 

por Sebastiano Serlio. En las sucesivas construcciones se acercó a la arquitectura 

manierista en sentido estricto.  

Palladio proyectó numerosas iglesias, villas y palacios, sobre todo en Vicenza, Venecia 

y sus alrededores. El ejemplo más importante es Villa Almerico-Capra o La Rotonda, 

de planta cuadrada y divisiones simétricas de las habitaciones, que se reúnen 

alrededor de un salón circular cubierto por una cúpula, en principio hemisférica. En 

cada una de las cuatro fachadas se halla un clásico pronaos con columnas dóricas y 

tímpano denticulado. Está pensada como un lugar de recreo, de modelo romano, no 

como centro de producción como son otras de sus villas. 

Villas de Palladio (Figuras II.18 a y II.18 b) (con exclusión de las proyectadas y no 

construidas o demolidas): 

 Villa GodMaser, Treviso 

 Villa Badoer 1556-1563, Fratta Polesine, Rovigo 

 Villa Foscari, dicha La Malcontenta, 1558-Malinverni 1549-1552, Lonedo de 

Lugo de Vicenza 

 Villa Valmarana-Bressan 1541-1543, Vigardolo de Monticello Conte Otto, 

Vicenza 

 Villa Caldogno 1548-1570, Caldogno, Vicenza 

 Villa Pisani-Ferri 1542-1569,  

 Bagnolo de Lonigo, Vicenza 

 Villa Gazzotti-Marcello 1542-1557, Bertesina, Vicenza 

 Villa Forni-Costa 1541-1560, Montecchio Precalcino, Vicenza 

 Villa Saraceno-Lombardi 1545-1548, Finale de Agugliaro, Vicenza 
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 Villa Zen 1558-1566, Poiana Maggiore, Vicenza 

 Villa Poiana 1549-1556, Poiana Maggiore, Vicenza 

 Villa Pisani-Placco 1552-1555, Porta Padova, Montagna, Padova 

 Villa Cornaro-Gable 1551-1553, Piombino Dese, Padova 

 Villa Barbaro-Volpi 1549-1558,  

 Villa Malcontenta 1560, Malcontenta de Mira, Venecia 

 Villa Almerico-Capra, dicha La Rotonda, 1565-1569, Vicenza 

 Villa Chiericati-Rigo 1547-1580, Vancimuglio de Grumolo delle Abbadesse, 

Vicenza 

 Villa Emo-Capodolista 1559-1565, Fanzolo de Vedelago, Treviso 

 Villa Sarego 1552-1569, Santa Sofia de Pedemonte, Verona 

 

Edificios públicos (Figura II.18 b): 

El Teatro olímpico de Vicenza es la última obra del artista: la escarpada cávea se 

desarrolla directamente de la orquestra para terminar en un solemne columnado 

entablado. El escenario apenas elevado, está definido por un fondo arquitectónico fijo 

de donde salen cinco calles que una ilusión óptica las hace parecer larguísimas, y son 

obras de Vincenzo Scamorzi (arquitecto y escenógrafo renacentista) que acabó el teatro 

a la muerte del maestro. En este edificio triunfa toda la experiencia de Palladio en una 

feliz síntesis con la poética de Vitruvio. La arquitectura y los motivos del teatro clásico 

romano —históricamente al exterior— los sitúa dentro de un espacio cerrado pero al 

mismo tiempo abierto por profundas perspectivas que se expanden más allá de los 

grandes portales, en un concepto modernísimo de dinamismo espacial. 

 

Edificios religiosos (Figura II.18 b): 

 Iglesia de San Giorgio Maggiore, Venecia 

 Iglesia del Redentore, Venecia 

 

El Tratado I QUATTRO LIBRI DELL’ARCHITETTURA es un aporte fundamental de 

Palladio a la arquitectura, publicado en 1570. Palladio en este tratado desarrolla la 

teoría de las proporciones arquitectónicas presentes en el antiguo tratado  de Vitruvio 

del cual, en 1567, el mismo Palladio junto con Daniele Barbaro (cardinal y 

humanista de Venecia, además de traductor del tratado De arquitectura de Vitruvio) 

cuidó la edición ilustrada. 
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En él establece los cánones clásicos de los órdenes arquitectónicos, el proyecto de 

villas patricias, de palacios públicos y puentes en madera o albañilería. En ellos se 

hallan señalados los cánones para construir y ejemplos de proyectos, algo que en su 

época no era corriente. El tratado se compone de cuatro tomos o libros. 

En el proemio al primer libro, Palladio hace un resumen del plan de la obra, que se 

interrumpió con su muerte. Además, contiene una serie de libros sobre los teatros, los 

anfiteatros, los arcos, los acueductos, las fortificaciones y puertos. A comienzos del 

siglo XVIII lord Burlington (arquitecto inglés, conocido como "El Apolo de las Artes" fue 

gran difusor del Palladianismo, convirtiendo este estilo en la tendencia dominante en 

la arquitectura inglesa de la época) publicó en Londres la parte sobre las balnearios 

romanos. 

En resumen los libros presentan: 

I libro: los fundamentos de la arquitectura y trata de las formas de los órdenes 

arquitectónicos en todas sus partes, de la elección de materiales y las técnicas de 

construcción,  

II libro: la arquitectura de la construcción de residencias privadas con dibujos de 

villas, palacios y construcciones. Las representaciones algunas veces se alejan del 

edificio construido, por lo que padecen de un proceso de idealización y actualización al 

maduro lenguaje del maestro. 

III libro: la arquitectura urbana y publica de la ciudad y describe la manera de 

construir calles, puentes, plazas y basílicas. 

IV libro: la arquitectura religiosa y contiene los relieves de muchos edificios antiguos. 

Este es sin duda el más célebre entre todos los tratados de arquitectura renacentista 

porque anticipó el estilo de la arquitectura neoclásica. Los dibujos, los aspectos 

estilísticos y las proporciones formales del tratado influyeron de manera determinante 

en toda la producción arquitectónica sucesiva, de la época de la Ilustración al siglo 

XIX, hasta el nacimiento del Movimiento moderno del siglo XX.  

Para Palladio las medidas de un edificio público o de una villa, de sus elementos 

constructivos (arcos, vigas, columnas) y elementos estilísticos (capiteles, frisos, 

barandillas, adornos) se podían obtener en proporción basándose en las planchas del 

tratado. 

En I quattro libri dell'architettura Palladio hace referencia al diámetro de la columna de 

un edificio como a la unidad de medida de referencia (dicha módulo) para adecuar 

todos los otros elementos constructivos y estilísticos de la construcción.  
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En modo similar también para los otros órdenes arquitectónicos establece las 

proporciones relativas: para el orden dórico, jónico, corintio y el orden mixto. Por 

ejemplo, para el orden mixto Palladio aconseja medir el espesor de la viga y de los 

marcos superiores como el doble del diámetro de la columna (2 moduli) y medir la 

altura de la columna 10 veces su diámetro (10 moduli). Esta forma de unir los 

aspectos formales y estéticos de los elementos arquitectónicos, asentados en cánones 

formales bien exactos, fue llamada teoria delle proporzioni y tuvo amplios desarrollos 

tanto en los tratadistas de la arquitectura renacentista, como en la neoclásica y en la 

de otras épocas. 

El tratado de Palladio ha sido hasta el día de hoy un modelo insuperable para 

componer un edificio con reglas formales y proporcionadas exactas. Estas 

proporciones permiten asignar a la arquitectura clásica un carácter monumental 

imponente y al mismo tiempo orgánico e integrado con los demás aspectos estilísticos 

de adornos pictóricos y escultóricos. 

La concepción arquitectónica de Palladio, gracias a sus seguidores, ha dado nombre a 

un estilo, el estilo palladiano o neopalladiano, que se adhiere a los principios clásicos-

romanos. Entre sus discípulos, Vincenzo Scamozzi llevará a cabo muchas obras del 

maestro y del Neopalladianesimo, con influencia hasta el siglo XIX. La arquitectura del 

Palladio fue de inmediato famosa no sólo en Italia sino en toda Europa. Andrea 

Palladio fue reconocido como el precursor del Neoclasicismo y con su estilo inspiró en 

Inglaterra a arquitectos como Inigo Jones (es conocido por ser el primer arquitecto 

británico significativo en la Historia de la arquitectura de aquel país. También trabajó 

admirablemente como escenógrafo) y Christopher Wren (científico y arquitecto del siglo 

XVII, famoso por sus trabajos de reconstrucción de las iglesias de Londres tras el gran 

incendio de 1666. Fue miembro de la Royal Society), los primeros neoclásicos. Otro de 

sus admiradores fue el arquitecto Richard Boyle, conocido como Lord Burlington que, 

con William Kent (arquitecto, interiorista y paisajista inglés, y uno de los creadores del 

jardín inglés de estilo orgánico y natural, en contraposición al hasta entonces 

imperante jardín francés, caracterizado por los diseños geométricos) proyectó Chiswick 

House. También La Casa Blanca en Washington, residencia del presidente de Estados 

Unidos de América, es un proyecto de estilo palladiano. 
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Figura II.18 a. Ubicación de las obras de Andrea Palladio.
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Figura II.18 b. Ubicación de las obras de Andrea Palladio.
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