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Una de las disposido.úés tnasoriginafos, e!lire las.empleadas por 
la arqnitedura del Renacirnienfo, fué la de plano. central a hase de 
lln>pa tio circuhtr. 

En la arquitectura imperial romuua se encuc.ntrnn· algunos ante
cedentes de esta disposición en pórticosde foros, con plantas semi
circulares y elipticas. .Yen el siglo XIV parece difundirse por el 
mediodia de l"ttmcia y Mallorca un tipo de fortaleza eircular con 
patlo intel'ior guardando Ja· Inisma forma. Citemos, como ejemplos, 
el vat iq. del castillo de Bell ver\ en Palma de Mal1 orca, levantado en 
lqs prímeros años del sig'lo XI\t; y el del castillo de Montaner, n 36 
qúilorn.efrós.·de Pau, constnüdo ensu• último cuarto. 

En fo. arquitédura del Rellaei.mienfo. apm·cce el patio circular en 
un IJJ:Oyecto de füumante, obra de sus .. primeros afü:>s de . Romn, De 
e_ste.proyeoto tan sülo se ejecutó eLternpJetecentrnJ; qüe es el famoso 
deS.;in Pielro inMofüorio1 peqx,Hfüa y fina .. consfruccióna .• laque hHn 
pedido normas desde ques1: levantó en 1503 .. innumerables gencracio~ 
1~es de arquitectos. Pero ... este templete. tan adrnirado; lo . seria aún 
n;u1cho. m.as si se huhiern completado con el pórtico circular,· que 1e 
dufüárit1no y. amhienk. q,deeµados .. · U11 dibujo. de Sebastian Sere.io, 
1mb1icado en su libro JU,. mm:stra el plano del proyecto de Brn-
111ante, que trataba. de unir>y concertar construcciónes anteriores por 
m(!.dio de ese patio circuJarcon cúpulas •. eu. ]os extremos. 

El pintor y arquitecto toledano·.·Pedro Machuca prüyecfo 
patio circular, de mayores dim<füsiones, para el pnlacip de Carlós 
en la Alhambra de Granada .. En Italia aprendió esas dos discip1ínas 
Élrtísticas.· Onno pinfor, .. ·fué ru1 .. romallista de escasa .. personalidad; 
como.arquitcdo,·juZgánd<)le.atraves de· esa su thlica obra.que rws 
es conocida, puede ponerse entre lús discipufos que mas· honran a 
Bramante, entre Rafael. Giuliano y Antonío de Sangallo, Bahfa.s
sare Pettizziy Jacopo Sansov-ino .. Casi. todas . las . fornías· delpalacio 
granadino tiene11 sn réplica en obras de estos,·. lo que se explica por 
la i11fluencia en todos> c:Iel. gran Bramante. De Peruzzi se cita un 
pütioci:r:énlar enn11··15royecfü ¡Járn m1 convento qne s<> guarda en 
los Offizz.i de Ffoteúcia. Los. phrnos del palacio de Carlos V se 
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bfoforon hacia 1530, pero d patio se construyó dcspues de la muerte 
ele M~iclrnca, ocur.dda. en · 1550. 

Posterior es el patio circular del castillo, de planta pentagonal, 
de Caprarola, con:sfruido a pudir de 1547 por Vignola., Hacia J&02 
se.· Jabra el dél convento de ]1\.fossa. senhorn dn Serrn do Pilar1 de 
Opodo, y de 16i9 a 1621 el del palacio de vVhitehall, en Londres. 
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