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Resumen

El Renacimiento y la exaltación del ideal humanístico condujo a que el
pensamiento arquitectónico volviera impregnarse del conocimiento clásico gracias, entre otras cosas, al rescate del tratado de Vitruvio. El hombre volvió a situarse en el centro de la arquitectura, por tanto, aquel que
quisiera componer un buen edificio debía entender cómo había que componer la figura humana ideal.
Bajo esta premisa, en este trabajo se han buscado aquellos dibujos que
expresaron esta idea, teniendo relación con el texto que les dio origen. La
mayoría de ellos están enmarcados entre los siglos XV y XVII y se atienden tanto a aquellos que llegaron a ser editados como a aquellos otros
que nos han llegado como dibujos manuscritos. A pesar de este límite
temporal, justificado por la vigencia de las ideas vitruvianas, también se
han incluido otros tantos fuera del periodo que han valido para dar constancia de la extensión del tema.
Tras esta recopilación y bajo un criterio de análisis basado inicialmente
en la mera comparación, se determinan una serie de casos que suponen
fuentes de inspiración y copia para otros autores.
Tales ejemplos correspondientes a 5 autores han sido clasificados y analizados atendiendo a su contenido que nos habla sobre la inquietud del autor. El estudio de la técnica, las variables gráficas y el sistema de representación posterior completan el perfil del pensamiento humanista que cada
uno de estos autores plasmó en su ideal del hombre bien conformado.

Palabras Clave
Vitruvio · Sistema proporcional · Renacimiento · Figura humana · Dibujo
· Tratado
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Introducción

Introducción

Motivación
La motivación de la realización de este trabajo parte del propio interés
por el dibujo analítico y arquitectónico enfocado principalmente a un elemento del que considero que no se ha hablado lo suficiente durante mi
formación; el hombre.
Siempre he sentido un gran interés por el dibujo de la figura humana y su
estrecha relación con la arquitectura, no sólo como instrumento modular
y proporcional de esta, sino por la propia concepción y búsqueda de la
forma ideal de representar al propio hombre.
Es por esto que el estudio de esta cuestión se centra en el periodo que
se inicia con el Renacimiento y se extiende al periodo de vigencia de las
ideas vitruvianas y de la "arquitectura humanista", cuando se otorgó gran
importancia a estas dos cuestiones y se las relacionó poderosamente produciéndose multitud de casos y visiones del famoso hombre ideal del
tratadista romano.

Estado de la cuestión
La mayoría de los documentos existentes que tratan sobre el tema de la
proporcionalidad ideal humana de forma gráfica se encuentran en el periodo renacentista y barroco, concretamente en numerosos manuscritos,
incunables y ediciones impresas entre el siglo XIII hasta el XVII basados
en el libro III de Los diez libros de la Arquitectura de Vitruvio.
Hasta el momento la mayor captación de atención que se ha tenido hacia
este tema es gracias al dibujo de El hombre de Vitruvio realizado por Leonardo da Vinci. Sin embargo existieron muchos otros autores que realizaron su propia interpretación y que no han sido ni tan mencionados ni
estudiados.
Por otro lado es cierto que se han escrito artículos en el último siglo basados en la cuestión, pero nunca se ha hecho una recopilación pretendidamente sistemática del gran grueso de ejemplos que existió durante
el Renacimiento, ni por supuesto un análisis gráfico en profundidad de
otros dibujos que no fueran el de Leonardo.
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Tampoco se ha hecho ningún estudio basado de los recursos gráficos utilizados de al menos un buen grupo de estos casos, y menos aun se han
puesto en relación en base a esta perspectiva.

Objetivos
El objetivo principal será realizar un estudio y recopilación sistemática de
la mayor cantidad de ejemplos gráficos del hombre vitruviano dibujados
o editados por otros tratadistas durante el periodo comprendido entre los
siglos XV al XVII.
Con esto particularmente se pretende:
•

Entender cómo dibujaban y entendían la figura humana los tratadistas y autores de este periodo, y qué estrategias utilizaron para llegar a
lo que cada uno de ellos consideraba como el hombre ideal.

•

Poner en relación y comparar cada uno de estos ejemplos gráficos
para poder discernir si existen casos precursores y líneas preferentes
a la hora de abordar la cuestión y, en este sentido, poder constatar las
discrepancias con el texto de Vitruvio.

•

Hacer un estudio de contenido, es decir, qué querían decir los autores
con estos dibujos, y por otro lado ver la estrategia gráfica utilizada, si
queda determinada por el periodo en que se hizo o bien es producto
de la necesidad expresiva.

Metodología
Se comienza tomando como dato de partida lo que expuso Vitruvio sobre la proporción del hombre en los Diez libros de la Arquitectura. A
continuación se realiza una búsqueda de todos los casos de dibujos de
hombres vitruvianos realizados por otros tratadistas entre los siglos XV y
XVII, datándolos cronológicamente, contextualizándolos y haciendo un
comentario de su contenido para posteriormente poder establecer un criterio de análisis que permita una comparación.
Se prestará especial importancia a la técnica de realización, ya fueren manuscritos o realizados para impresión.
Una vez realizada la clasificación y recolección, se escogen un número de
casos canónicos representativos que hayan supuesto un hito en la producción de otros dibujos.

Introducción

Posteriormente con estos ejemplos se realizará el llamado "estudio de casos" que consistirá en un análisis más exahustivo sobre estos dibujos en
dos aspectos fundamentales como son el sistema y la estrategia gráfica.
Finalmente se llegará a comprender con qué carácter e inquietudes se
realizaron estos dibujos y se generarán unas conclusiones.

Estructura del trabajo
El volumen total de la investigación de la imagen del hombre vitruviano
del siglo XV al XVII se puede dividir en tres bloques principales.
En el primer bloque se habla sobre la importancia del texto de Vitruvio
y la necesidad de traducirse y reinterpretarse gráficamente. Se hace un
estudio de las ediciones del tratado y aquellas que reprodujeron la figura
humana ideal.
En el segundo, se expone el muestreo realizado de todos los dibujos del
hombre de Vitruvio encontrados durante este periodo ordenándolos cronológicamente. Posteriormente se ahonda en otros casos que pudieron
estar influenciados por el tratado y finalmente se escogen los más representativos.
En el tercero se centra en el estudio de los ejemplos señalados como más
relevantes pertenecientes a Leonardo, Giocondo, Cesariano, Barbaro y
Perrault, y se analizan desde su contenido y forma.
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� El hombre de Vitruvio

1.1 El hombre ideal según Vitruvio
La búsqueda de la idealización de la figura humana ha sido una constante
a lo largo del tiempo. Los egipcios ya establecían modulaciones reticulres para proporcionar las escenas divinas en las monumentales portadas
de sus templos desde antes del siglo VII a. C.Esta estrategia no solo era
utilizada para proporcionar las figuras y adaptarlas a la escala del lienzo
murario pues la escena y el edificio guardaban una relación proporcional
directa. El nexo de unión entre estas dos partes aparentemente alienadas era precisamente la proporción humana. Tanto el hombre dibujado
o esculpido como el propio templo habían sido concebidos a razón de
palmos, puños, codos, pies, hombres...
Esta idea que relacionaba al hombre y a su propia creación (hombre y
arquitectura) será adoptada posteriormente por los griegos. Ellos concebían que la Naturaleza estaba relacionada con la divinidad, de ahí el
abundante número de pensadores, filosofos y matemáticos que la estudiaban y sacaban conclusiones sobre ella. Entendian pués que el hombre
era fruto de la naturaleza y este a su vez era el ser más evolucionado que
había concebido.
La belleza por tanto era una virtud que no podía ser desvinculada de lo
natural y menos aun de su mejor valor; el ser humano. Es por esto que
durante todo la época clásica griega, la arquitectura intentará asemejarse
a lo natural y al hombre.
Fue Marco Vitruvio Polión, arquitecto y tratadista romano del siglo I a. C.
el autor del tratado de arquitectura más antiguo que se conoce llamado
De architectura libri decem. Donde en forma de diez libros establece lo
que para él en aquel momento serían las bases y normas del buen construir y que servirán posteriormente a otros arquitectos y tratadistas.
11
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Concretamente es en el libro III donde explica la idea de la convivencia
entre arquitectura y naturaleza, y relaciona de este modo la proporción
humana con el templo clásico;

"Ea autem paritur a proportione, quae graece analogia dicitur.
Proportio est ratae partis membrorum in omni opere totiusque commodulatio, ex qua ratio efficitur symmetriarum. Namque non
potest aedis ulla sine symmetria atque proportione rationem habere compositionis, nisi uti ad hominis bene figurati membrorum
habuerit exactam rationem." [texto en latin]
"La simetría tiene su origen en la proporción, que en griego se denomina analogía. La proporción se define como la conveniencia de mediadas
a partir de un módulo constante y calculado y la correspondencia de
los miembros o partes de una obra y de toda la obra en su conjunto.
Es posible que un templo posea una correcta disposición, como sucede
con los miembros o partes del cuerpo de un hombre bien formado.'' 1
Esto ahondaba en la idea de que el hombre estaba compuesto de partes
proporcionales al conjunto y por tanto era lógico que la disposición de los
templos siguiera este mismo razonamiento. Del mismo modo que la naturaleza era responsable de esto, el hombre debía actuar en consecuencia
con la arquitectura.

1.1.1 Edición de De architectura
libri decem de Daniele Barbaro.
(297 x 210 mm)

12

EL HOMBRE DE VITRUVIO

Continua pués exponiendo a partir de este punto, de forma muy detallada, las proporciones del hombre ideal;

"Corpus enim hominis ita natura composuit, uti os capitis a mento ad
frontem summam et radices imas capilli esset decimae partis, item manus
palma ab articulo ad extremum medium digitum tantundem, caput a mento ad summum verticem octavae, cum cervicibus imis ab summo pectore
ad imas radices capillorum sextae, <a medio pectore> ad summum
vertices quartae. Ipsius autem oris altitudinis tertia est pars ab imo mento
ad imas nares, nasum ab imis naribus ad finem medium superciliorum tantundem, ab ea fine ad imas radices capilli frons efficitur item tertiae
partis. Pes vero altitudinis corporis sextae, cubitum quartae, pectus item
quartae." [texto en latín]
"El cuerpo humano lo formó la naturaleza de tal manera que el rostro, desde la barbilla hasta la parte más alta de la frente, donde están las
raíces del pelo, mida una décima parte de su altura total. La palma de
la mano, desde la muñeca hasta el extremo del dedo medio, mide exactamente lo mismo; la cabeza, desde la barbilla hasta la coronilla, mide
una octava parte de todo el cuerpo; una sexta parte mide desde el esternón hasta las raíces del pelo y desde la parte media del pecho hasta la
coronilla, una cuarta parte. Desde el mentón hasta la base de la nariz,
mide una tercera parte de la altura del rostro; desde la base
de la nariz hasta las cejas, otra tercera parte y desde las cejas hasta
las raíces del pelo, la frente mide igualmente otra tercera parte. Si nos
referimos al pie, equivale a una sexta parte de la altura del cuerpo; el
codo, una cuarta parte, y el pecho equivale igualmente a una cuarta
parte." 2
Una vez explicado el sistema proporcional, más científico y preciso, pasa
a exponer el sistema geométrico y lo introduce hablando sobre la situación del centro natural del cuerpo humano;

"Item corporis centrum medium naturaliter est umbilicus.
Namque si homo conlocatus fuerit supinus manibus et pedibus pansis circinique conlocantum centrum in umbilico eius, circumagendo rotundationem utrarumque manuum et pedum digiti linea tangentur.
Non minus quemadmodum schema rotundationis in corpore efficitur, item
quadrata designatio in eo invenietur. Nam si a pedibus imis ad summum
caput mensum erit eaque mensura relata fuerit ad manus
pansas, invenietur eadem latitudo uti altitudo, quemadmodum areae quae
ad normam sunt quadratae." [texto en latín]

1, 2. Vitruvio Polión, Marco.
De architectura. Versión española: Los diez libros de arquitectura.
Madrid: Alianza, 1995, 1997;
traducción de José Luis Oliver
Domingo.
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"El ombligo es el punto central natural del cuerpo humano. En efecto,
si se coloca un hombre boca arriba, con sus manos y sus pies estirados,
situando el centro del compás en su ombligo y trazando una circunferencia, ésta tocaría la punta de ambas manos y los dedos de los pies. La
figura circular trazada sobre el cuerpo humano nos posibilita el lograr
también un cuadrado: si se mide desde la planta de los pies hasta la
coronilla, la medida resultante será la misma que la que se da entre las
puntas de los dedos con los brazos extendidos; exactamente su anchura mide lo mismo que su altura, como los cuadrados que trazamos con
la escuadra." 3
Concluye expresando la misma idea que planteamos al principio;

"Ergo si ita natura conposuit corpus hominis, uti proportionibus membra
ad summam figurationem eius respondeant, cum causa constituisse videntur antiqui, ut etiam in operum perfectionibus singulorum membrorum ad
universam figurae speciem habeant commensus exactionem."
[texto en latin]
"Por tanto, si la naturaleza ha formado el cuerpo humano de modo que
sus miembros guardan una exacta proporción respecto a todo el cuerpo, los antiguos fijaron también esta relación en la realización completa de sus obras, donde cada una de sus partes guarda una exacta y
puntual proporción respecto a la forma total de su obra." 4
Concluida esta exposición sobre la proporción del ser humano da paso a
la métrica y de nuevo la vincula inexorablemente con el hombre;

"Nec minus mensurarum rationes, quae in omnibus operibus videntur necessariae esse, ex corporis membris collegerunt, uti digitum, palmum, pedem, cubitum, et eas distribuerunt in perfectum numerum, quem
Graeci teleon dicunt. Perfectum autem antiqui instituerunt numerum qui
decem dicitur; namque ex manibus digitorum numerum; ab palmo pes est
inventus." [texto en latin]
"...a partir de otros miembros del cuerpo humano, concluyeron el cálculo de las distintas medidas que son precisas en cualquier construcción, como son el dedo, el palmo, el pie y el codo, y las fueron distribuyendo en un cómputo perfecto, que en griego se llama teleon. Los
autores antiguos fijaron un número perfecto, que es el llamado número
diez pues el número total de los dedos de la mano; a partir del palmo
descubrieron el pie." 5
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Continúa hablando sobre la numerología, que del mismo modo que la
arquitectura, se ve afectada por la proporción humana y establece por el
mismo raznamiento que el número perfecto es el 10 puesto que estaba
compuesto de 'mónadas' o sustancias individuales, esto era la suma de
uno, dos, tres y cuatro que como resultado daban la decena según comentaba Platón.
Por otro lado los matemáticos de la época consideraban que el 6 era el número perfecto puesto que contenía divisiones que sumadas daban como
resultado el seis;

''...quod is numerus habet partitiones
eorum rationibus sex numero convenientes sic: sextantem unum, trientes
duo, semissem tria, besem quem dimoeron dicunt quattuor, quintarium
quem pentemoeron dicunt quattuor, quintarium quem pentemoeron dicunt quinque, perfectum sex.'' [texto en latin]
"...la sexta parte, es el uno; la tercera parte, es el dos; la mitad del seis,
es el tres; dos terceras partes componen el número cuatro, en griego
dimoeron; cinco partes del número seis -pentemoeron-, es el número
cinco; y el número perfecto y final es el número seis." 6
De esta manera no era de extrañar que la sexta parte de la altura de un
hombre fuera la longitud de su pie;

"Non minus etiam, quod pes hominis altitudinis sextam habet partem, (ita
etiam, ex eo quod perficitur pedum numero, corporis sexies altitudinis terminavit) eum perfectum constituerunt, cubitumque animadverterunt ex
sex palmis constare digitisque XXIIII." [texto en latin]
"De igual modo, el pie es la sexta parte de la altura del hombre, seis
veces un pie delimitaremos la altura del cuerpo; por ello coincidieron
en que tal número -el seis- es el número perfecto, y además observaron
que un codo equivale a seis palmos, o lo que es lo mismo, veinticuatro
dedos." 7
En el libro IV en el primera capítulo sobre El capitel corintio hace una
mención a cómo se pudo haber dimensionado la primera columna dórica
señalandola como elemento generador del templo puesto que guardaba
una relación directa con el hombre no solo proporcional sino simbólica;

3, 4, 5, 6. Vitruvio Polión,
Marco. De architectura. Versión española: Los diez libros de
arquitectura; Madrid: Alianza,
1995, 1997; traducción de José Luis
Oliver Domingo.
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" In ea aede cum voluissent columnas conlocare, non habentes symmetrias earum et quaerentes quibus rationibus efficere possent, uti et ad onus
ferendum essent idoneae et in aspectu probatam haberent venustatem,
dimensi sunt virilis pedis vestigium et id retulerunt in altitudinem. Cum
invenissent pedem sextam partem esse altitudinis in homine, item in columnam transtulerunt et qua crassitudine fecerunt basim scapi, tanta sex
cum capitulo in altitudinem extulerunt. Ita dorica columna virilis corporis
proportionem et firmitatem et venustatem in aedificiis praestare coepit."
[texto en latin]
"Quisieron colocar unas columnas en este templo pero, al no dominar
sus proporciones y pensando de qué medida las podrían lograr, con el
fin de que fueran apropiadas para soportar todo el peso y que además
ofrecieran en su aspecto una belleza contrastada, midieron la huella de
la pisada del pie del hombre y lo aplicaron (como módulo) para levantar las columnas. Descubrieron que un «pie» equivale a la sexta parte
de la altura del hombre y, exactamente así, lo aplicaron a sus columnas, de manera que el imoscapo tuviera una anchura equivalente a la
sexta parte de la altura de la columna, incluyendo el capitel. De esta
manera, la columna dórica era una respuesta a la proporción del cuerpo humano y sobresalía, en los edificios, por su solidez y su belleza." 8
El resto del libro IV se dedicará a explicar las proporciones dimensionales
más adecuadas para cada orden e incluso hablará del ornamento pertinente para cada uno.
A partir de aquí damos por concluida la parte más humanística referida
por Vitruvio en los diez libros que componen De Architectura.

1.2 Del latín al vulgar, de la palabra a la imagen

8. Vitruvio Polión, Marco. De
architectura. Versión española:
Los diez libros de arquitectura;
Madrid: Alianza, 1995, 1997;
traducción de José Luis Oliver
Domingo.
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De Architectura fue un documento realizado preferentemente de forma escrita. Esto tenía una explicación derivada de la propia técnica que
se tenía en aquellos tiempos para realizar copias de un documento. La
manera de transmitir un conocimiento cientíﬁco de la forma más fehaciente e inequívoca era mediante la palabra, puesto que esto aseguraba
para transcripciones posteriores una copia ﬁdedigna del manuscrito. El
dibujo, por tanto, era un instrumento poco utilizado para obras o textos
de relevancia que quisieran expresar conocimientos precisos sobre algún
ámbito. La copia de estos dibujos dependía de la mano y entendimiento
del amanuense-copista ya que la reproducción de la imagen es mucho
más subjetiva que la copia de un texto.

EL HOMBRE DE VITRUVIO

Es ya en pleno apogeo cristiano, mucho tiempo después de la muerte del
propio Vitruvio, cuando el tratado comienza a tener cierta relevancia y
empiezan a aparecer las primeras menciones y transcripciones del texto.
Ejemplos de esto fueron las citas aportadas por Plinio en su Naturalis
historia (23-79) y por Julius Frontino en De aqueductibus urbis Romae
(c.25-104).
A partir del siglo III cabe destacar otras personalidades eruditas medievales que tuvieron contacto con el texto y dejaron constancia en sus escritos como fue Manlio Seberino Boecio (c. 480-525), Aurelio Casiodoro
(c. 490- c. 583) o Isidoro de Sevilla (570-636).
Entre el siglo IX y el XII se sucedieron numerosas copias manuscritas en
diversos monasterios, como es el caso de 'Harleianus 1767', que ahora se
encuentra en el Brithis Museum, o el de otro códice llamado 'Bruxellensis
5235' que pertenece al siglo IX y se conserva hoy en día en la Biblioteca
Real de Bruselas, o el 'Escorialensis III' en la Biblioteca del Real del Monasterio de San Ildefonso de El Escorial del siglo X.9
Durante el siglo XIII el texto tuvo gran repercusión en autores como Vicente de Buveais (1190-1264), San Alberto Magno (1206-1280) o incluso
Santo Tomás de Aquino.
Con todo esto, cabe destacar que este documento, debido a sus orígenes y su carácter laico, fue considerado en algún momento como un libro prohibido por lo que posiblemente habría quedado conﬁnado en las
más altas bibliotecas eclesiásticas a disposición de determinados cargos
religiosos. Quizá por esto, como ya comentaremos más adelante, el conocimiento del manuscrito y, en concreto, del homo bene figuratus fue
mimetizándose con simbolismos religiosos tanto de forma escrita como
gráﬁcamente en códices y frescos que se referían a escenas de la creación
o en representaciones del pantocrator en el caso de hacer referencia al
contenido del libro III.
Un ejemplo de ello fue el canon mencionado por el Obispo de Hipona,
Aurelius Agustinus (San Agustín) donde propone que el Arca de Noé tenía medidas basadas en el cuerpo humano y a partir de esto muchos otros
comentaristas y estudiosos como Benito Arias Montano ahondaran en
ello incluso haciendo representaciones gráﬁcas.10

1.2.1. Benito Arias Montano, El
cuerpo de Cristo como canon del
Arca de Noé, Biblia Sacra, 1572

9. Vitruvio Polión ,Marco; Lázaro de Velasco; Francisco Javier
Pizarro Gómez; Pilar Mogollón
Cano-Cortés. Los X libros de
arquitectura de Marco Vitruvio
Polion. Cáceres: Cicon, 1999.
Biblioteca ETS Arquitectura de
Madrid.
10. Ramirez, Juan Antonio.
Edificios Cuerpo; Cuerpo humano
y arquitectura: analogías, metáforas y derivaciones. Ediciones
Siruela.
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Es señalado en muchas fuentes que en 1414 se descubrió un manuscrito
de Vitruvio en la abadía de Montecassino que propició la posterior propagación del su conocimiento. Pero dado que las traducciones se siguieron
haciendo durante el Medievo y ya se conocía relativamente a Vitruvio en
la Italia del siglo XIV, esta hipótesis queda en entredicho.4
El texto supuestamente redescubierto supuso un ﬁlón para la mayoría
de pensadores, estudiosos y arquitectos del momento que centraban su
mirada en el mundo clásico como modelo. Se trataba de un documento
de carácter pseudoenciclopédico, que planteaba cómo debía ser la construcción en una época fundacional del imperio romano, que había bebido del clasicismo griego de primera mano y que podía considerarse con
una mayor capacidad técnica que la que había podido haber hasta el siglo
XIII en Europa.
1.2.2. Ejemplo de la edición florentina ilustrada de Fray Giocondo
de 1513.

En este momento eruditos como Petrarca y Boccaccio se encargaron de
incorporar estos conocimientos al nuevo humanismo italiano. Y con
el nacimiento de la imprenta de tipos móviles hacia el 1440 se produjo
una eclosión de ediciones príncipe, apareciendo multitud de incunables
cuando muchos manuscritos pertenecientes a bibliotecas privadas fueron editados. Además el nuevo invento generó la posibilidad de convertir
el dibujo en un elemento incorruptible a la hora de realizar copias, pues
ya no dependía de la habilidad del amanuense; bastaba con hacer una
sola matriz del modelo original que podía haber sido encargada al propio
artista. Todo esto propició la enorme cantidad de ediciones del libro de
Vitruvio que se produjo durante el siglo XV.
La primera edición se produjo en 1486 gracias al gramático Fra Giovanni
Sulpicio da Veroli, el cual versionó el peculiar latín de Vitruvio y lo convirtió en un texto escrito en un latín más digerible por sus contemporáneos.

4, 5. Kruft ,Hanno-Walter.
Historia de la arquitectura; 1.
Desde la Antigüedad hasta el siglo
XVIII. Madrid: Alianza Forma,
1990. Versión española de Pablo
Diener Ojeda.
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El siguiente fue Fra Giovanni Giocondo (1433-1515) en 1511, también en
latín, siendo el primero que se atrevió a ilustrarla, dio lugar a varias ediciones posteriores. Esta versión del Vitruvio supondrá un hito para los
eruditos renacentistas, que seguirán su ejemplo conscientes del avance
técnico de la imprenta para, además de traducirla, ilustrarla, y muchas
veces, comentarla dejando palpables sus pareceres y discrepancias con el
texto original. Habría también que señalar que es la primera en representar al hombre vitruviano en sus dos formas más características; inscrito
en cuadrado y en círculo.
En 1514 Favio Calvo produce la primera traducción al italiano, aunque no
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se llegará a publicar.5 Le seguirá la de 1521 de la mano de Cesare Cesariano (1483-1543) también traducida al italiano y espléndidamente ilustrada
por Pietro Paolo Segazone. Llama la atención de esta edición que fue extensamente comentada, tal fue así, que dos tercios de la obra pertenecen
a los comentarios de Cesariano.
Posteriormente en Venecia se producirá la de Francesco Lutio de Castel
Durante "Durantino" en 1546, que parece una reimpresión de la de Cesariano.
Cabe destacar según se comenta en la introducción de Los diez libros
de la Arquitectura traducidos por Lázaro de Velasco "...en estas primeras
traducciones de la obra de Vitruvio los autores se preocuparon más por la
comprensión del texto que por el rigor de la traducción e interpretación
del mismo. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en estos años
el latín, en cuanto que lengua culta, pierde terreno frente a las lenguas
romances, y que los humanistas trataron de hacer de éstas una manera
más moderna de expresión de la cultura clásica."6

1.2.3. La pratica della perspetiva, edición de 1568 de Daniele
Barbaro.

Posiblemente el resultado de la transcripción del concepto latino al vulgar
hiciera que se perdieran determinados matices de los preceptos expuestos por Vitruvio. De hecho hubo otros tantos estudiosos como Battista
Alberti (1404-1472), o Sebastiano Serlio (1475/1490–1553/1557) que realizaron sus propios tratados de arquitectura alternativos, a veces a modo
de comentario, asumiendo la escasa ﬁabilidad de la copia original basada
en la transcripción de copistas que no eran entendidos en la materia de
la arquitectura.
Continuando con la serie de ediciones, seguiría en 1556 la de Daniele Barbaro (1513-1570) quien se centra en hacer una traducción rigurosa
del original tomando como primera fuente el manuscrito encontrado de
Montecassino. Además las ilustraciones de esta fueron obra del arquitecto Andrea Palladio (1508-1580), del cual cabe destacar, en relación al
tema del hombre vitruviano, que no realizó ninguna imagen de este. Sin
embargo se sabe de la existencia de una representación humana proporcionada en su tratado de La pratica della perspettiva de 1568.
Más tarde verán la luz otras de gran interés por su belleza en las ilustraciones como fueron las de Giovanni Antonio Rusconi (c. 1520-1587) y la
obra de Vincenzo Scamozzi, L’idea della architettura universale en 1615
que, sin ser una edición de Los diez libros, introducirá conceptos de la
obra vitruviana.
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Otra edición, anterior a la de Barbaro, fue la de Guillaume Philandrier
(1505-1563) en 1544. De esta versión no parece haber dibujos del hombre
de Vitruvio pero sí lo harán otras ediciones provenientes del país galo
como es la de Jean Martín (c1507-1553) en 1547, y posteriormente en 1673
la de Claude Perrault (1613-1688). Esta última, excepcionalmente ilustrada, y con numerosas traducciones y ediciones por todo Europa.
En Alemania, mientras tanto, la edición de Wallter Ryﬀ (c 1500/15-1548)
dará su primera versión en aquella lengua en 1543. En ella aparecerán ilustrados en el libro III dos hombres vitruvianos ad cuadratum y ad circulum
que evocarán la imagen de la primera edición Fra Giocondo. A esta le
seguirán otras tres ediciones (1548, 1575 y 1614) en las que incluirá las dos
imágenes del canon geométrico de Cesariano con alguna ligera variación.
Paralelamente Georg Messerschmid (ﬂ.1541-1560) publicará una en 1543
traducida al alemán pero no ilustrada y en 1550 editará otra en Strasburgo
con ilustraciones idénticas a las de Ryﬀ de 1543. También aparecerá otra
del arquitecto alemán Abraham Leuther en 1677.
En España estas traducciones comentadas también harán mella en los
arquitectos del momento pero más tardíamente. Un ejemplo de ello fue
la que hizo Miguel de Urrea en 1582 en Alcalá de Henares, con intervención de Juán Gracián. Esta fue muy criticada por otros eruditos españoles
como Josep Ortiz y Sanz, autor también que realizará la considerada mejor versión traducida del latín al castellano en 1787.
1.2.4. Edición vitruviana francesa
de Jean Martin de 1547.

1.2.5. Edición francesa de "Los diez
libros de arquitectura" de Claude
Perrault, 1673.
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Coetánea a la de Urrea, fue la de Lázaro de Velasco, cuya edición no vio la
luz hasta mucho tiempo después.7 De hecho existió cierta discrepancia
entre cuál de las dos versiones -Urrea o Velasco- fue la primera traducción española.
Para acabar con este recorrido de ediciones, debemos mencionar un caso
español independiente al libro vitruviano pero con claros guiños hacia
este. La obra de Medidas del Romano de Diego Sagredo -anterior a los
autores españoles antes mencionados- publicada en Toledo en 1526 y extensamente editada y traducida en portugués y francés.
Tal texto es considerado el primer manual de corte arquitectónico español dedicado expresamente a gremios y trabajadores castellanos donde
expone conceptos de la arquitectura romana e ideas de proporcionalidad
del hombre directamente relacionados con De architectura.

1.2.6. Edición portuguesa de 1542
de "Medidas del Romano "de Diego
Sagredo.

6, 7. Marco, Vitruvio Polión;
Lázaro de Velasco; Francisco
Javier Pizarro Gómez; Pilar
Mogollón Cano-Cortés. Los X
libros de arquitectura de Marco
Vitruvio Polion. Cáceres: Cicon,
1999. Biblioteca ETS Arquitectura
de Madrid.
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P

ara poder entender un poco mejor la cantidad de ediciones que hubo
desde la recuperación del primer texto latino, exponpondremos de
manera gráfica y cronológicamente una recopilación de imagenes de las
distintas traducciones ilustradas o no que hubo durante el periodo de
estudio en Europa. Así mismo se entenderá que a mayor número de ediciones y a mayor extensión en el tiempo editándolas, mayor será su relevancia.
En algunos casos se introducirán obras que no corresponden explicitamente a traducciones de la obra vitruviana pero que su contenido fue
relevantemente influenciado como para contenerla en esta lista que a
continuación se dispone.
Más adelante se expondrá con la misma estructura esquemática aquellas obras que sí representaron al hombre de Vitruvio, dando una idea
aproximada en este espacio temporal de la relación entre la cantidad de
ediciones y dibujos de hombres ideales contenidos en ellas.
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Leon Battista
Alberti
(1404-1472)

Paris
1512

Florencia
1485

1.2.8.

1.2.7.

Venecia
1546

1.2.10.

Venecia
1550

1.2.9.

Monte Regale
1565

1.2.11.

1.2.12.

Paris
1553

Madrid
1582

1.2.14.
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Florencia
1541

1.2.15.

Venecia
1565

1.2.13.
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Fra Giovanni
Giocondo
(1433-1515)

Giovanni
Sulpizio
(143_-14__)

Roma
1487

Venecia
1511

1.2.16.

Florencia
1496

1.2.17.

Florencia
1513

1.2.19.

1.2.20.

Florencia
1522

1.2.21.

Lyon
1523

1.2.22.

Florencia
1497

1.2.18.
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Cesare
Cesariano
(1483-1543)

Como
1521

Giovanni Battista
Caporali
(1476-1560)

Francesco Lucio
Durantino
(15__-15__)

Venecia
1524

1.2.23.

Perugia
1536

1.2.24.

Venecia
1535

1.2.25.
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Miguel
de Urrea
(1540-1565)

Walther Hermann
Ryff
(1500/15-1548)

Alcalá de Henares
1582

1.2.27.

Strasburgo
1543

Nuremberg
1548

1.2.28.

1.2.29.

Bale
1575

1.2.30.

_
1614

1.2.31.
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Guillaume
Philandrier
(1505-1565)

Roma
1544

1.2.32.

Paris
1545

1.2.33.

Munich
1550

1.2.36.

Paris
1545

1.2.34.

Lyon
1552

Geneve
1586

1.2.37.

1.2.40.

1.2.35.

Geneve
1618

1.2.38.

Amsterdam
1649
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Venecia
1557

1.2.39.
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Jean
Martin
(1507-1553)

Daniele
Barbaro
(1514-1570)

Paris
1547

Venecia
1556

1.2.41.

Venecia
1567

1.2.44.

Paris
1572

1.2.45.

Venecia
1567

1.2.42.

Geneve
1618

Venecia
1584

1.2.47.

1.2.46.

Venecia
1629

1.2.43.

1.2.48.
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Jean
Gardet
(15__-15__)

Giovanni Antonio
Rusconi
(1520-1761)

Paris
1560

Venecia
1590

1.2.49.

Venecia
1535

1.2.50.

Venecia
1660

1.2.51.
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Claude
Perrault
(1613-1688)

Paris
1673

1.2.53.

1.2.52.

Amsterdam
1681

Paris
1674

1.2.54.

Londres
1692

Londres
1703

1.2.56.

1.2.55.

Venecia
1711

1.2.57.

Paris
1684

Venecia
1747

1.2.57.

1.2.56.

Madrid
1761

1.2.58.
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U

na vez realizada la recopilación de las ediciones impresas existentes
más relevantes que hubo entre los siglos XV y XVII pasamos a dar
visibilidad a aquellas ediciones que representaron el hombre vitruviano
en este mismo periodo.
Con ello se pretende recabar información gráfica datada y ordenada con
el fin de poner en relación las ediciones que hubo con las que representaron la figura humana ideal. Esto nos ayudará también a vislumbrar
incipientemente los "vitruvios" más editados durante el periodo, cuales
fueron más copiados o reinterpretados y por tanto, cuales conformaron
un hito para ediciones postriores.
En este caso omitiremos el esquema de ediciones de Battista Alberti pues
no es realmente considerada una edición vitruvina, sino más bien la más
importante edición comentada, y como bién es sabido no realizó ninguna
imagen del hombre de Vitruvio en su De re aedificatoria.
Del mismo modo, aquellas ediciones que no representaron estas imagenes se visualizarán con un recuadro en blanco simbolizando la ausencia
de estas mismas mientras que en las que si lo hayan hecho se procederá a
dar luz a todas y cada una de ellas a la misma escala del documento anteriormente representado.
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Fra Giovanni
Giocondo
(1433-1515)

Giovanni
Sulpizio
(143_-14__)

Roma
1487

Venecia
1511

Florencia
1513

Florencia
1496

Florencia
1522

Lyon
1523

Florencia
1497
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Cesare
Cesariano
(1483-1543)

Como
1521

Francesco Lucio
Durantino
(15__-15__)

Giovanni Battista
Caporali
(1476-1560)

Venecia
1524

Venecia
1535
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Perugia
1536
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Miguel
de Urrea
(1540-1565)

Alcalá de Henares
1582

Walther Hermann
Ryff
(1500/15-1548)

Strasburgo
1543

Nuremberg
1548

Bale
1575

_
1614
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Guillaume
Philandrier
(1505-1565)

Roma
1544

Paris
1545

Paris
1545

Venecia
1557

Munich
1550

Lyon
1552

Geneve
1586

Geneve
1618

Amsterdam
1649
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Daniele
Barbaro
(1514-1570)

Jean
Martin
(1507-1553)

Geneve
1618

Paris
1547

Venecia
1556

Venecia
1567

Paris
1572

Venecia
1567

Venecia
1584

Venecia
1629
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Jean
Gardet
(15__-15__)

Giovanni Antonio
Rusconi
(1520-1761)

Paris
1560

Venecia
1535
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Venecia
1590

Venecia
1660
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Claude
Perrault
(1613-1688)

Paris
1673

Paris
1684

Paris
1674

Amsterdam
1681

Londres
1692

Londres
1703

Venecia
1711

Venecia
1747

Madrid
1761
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2 Los hombres vitruvianos

2.1 Los hombres dibujados y editados desde el siglo XV
al XVII
Entre esta cantidad de versiones escritas e ilustradas, tanto en manuscritos como en ediciones impresas existieron muchos de estos documentos
que basados en el tercer libro de Vitruvio intentaron expresar de forma
gráfica la cuestión del hombre ideal. Y era realmente pertinente dada la
naturaleza ideológica del momento, ya que la comprensión del mundo
clásico radicaba en el propio humanismo, y aquellas palabras imprecisas
transcirtas de un texto latino debían cobrar forma para ilustrar de la manera más clara e inequivoca el origen de la belleza humana y arquitectónica.
Muchos de estos dibujos representaban ejercicios de comprensión e incluso puestas en cuestión del texto original apenas legible. Tal es así que
estos hombres se convirtieron en el sello de identidad del autor y del propio tratado, quedando sus inquietudes y pensamientos plasmados sobre
el individuo.
El fervor por representar estas cuestiones humanisticas llegó al punto
de generar competencia por ver quien realizaba el sistema más armado
y completo de todos, de este modo se combinaron diferentes cánones
como el moudular y el geométrico en uno solo. Incluso cuestiones como
la del centro natural del cuerpo se supeditarán a la propia inscripción
de dos formas puras como son el cuadrado o el círculo. Otros casos para
impresión preferirán mostrar el dibujo como un símbolo o un sello, representandolo con el sistema más característico del tratado y dejando de
lado otros sistemas como el proporcional, expresandolo tan solo de forma
escrita.
De esta manera, el objetivo que ahora nos atañe es dar luz a estas reliquias
de forma sistemática para afianzar una base que posibilite una clasificación posterior que arroje semejanzas o incompatibilidades entre ellos.
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Fecha:

1490

Autor:

Da Vinci, Leonardo (1452-1519).

Título:

“El hombre de Vitruvio’’

Edición:

-

Nº de página:

-

Técnica:

Tinta y Lápiz

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

180 x180 mm (cuadrado) 346 x 255 mm (doc.)
La Galerie dell’Academia de Venecia.

2.1.1. Hombre inscrito en cuadrado y círculo de Leonardo,
1490.

C

onsiderada la primera representación del hombre de Vitruvio, es probablemente una de las
imágenes más completas en relación al texto original. Se trata de una combinación perfectamente
sincronizada entre el sistema geométrico y el fraccional. El cuadrado no se subordina al círculo y vemos que ambos toman la misma base de sus pies y
conviven con centros distintos, uno en el comienzo
de la zona genital y el otro en el ombligo respectivamente.
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Fecha:

1490

Autor:

di Jacopo, Mariano detto il Taccola (1382-1453).

Título:

“El hombre de Vitruvio’’.

Edición:

-

Nº de página:

-

Técnica:

Tinta

Soporte:

Papel

Dimensiones:

-

Situación:

2.1.2. Hombre inscrito en
círculo de Mariano di Jacopo,
1490.

U

n caso mucho menos conocido es el de Mariano di Jacopo, encontrado en uno de sus manuscritos de ambito ingenieril. Vemos un hombre
de aspecto arcaico inscrito parcialmente en un círculo y un cuadrado en su interior aparentemente
desvinculado de la figura. Sin embargo son representativas las lineas curvas trazadas con el compás
con centro en la base de los pies. Estas representan
el canon de las ocho cabezas citado por Vitruvio, y
se puede intuir como buscaba relacionarlas con el
cuadrado. Realiza la misma operación con líneas
rectas que parten de las curvas y mueren en la circunferencia.
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Fecha:

1490

Autor:

Da Ferrara, Giacomo Andrea (1575/80-1631).

Título:

“El hombre de Vitruvio’’.

Edición:
Nº de página:

Fol 78 V

Técnica:

Tinta

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Biblioteca Aristotelica, Ferrara.

2.1.3. Hombre de Vitruvio de
Da Ferrara, 1490.

L

a disputa entre el primer dibujo vitruviano se
bate entre Leonardo y Da Ferrara. Esto es comprensible dado que ambos eran coetáneos y conocidos. Las similitudes son evidentes, pues la disposición del cuadrado respecto al círculo y el hombre
son identicas. La intersección del círculo con el
cuadrado genera dos puntos de contacto con las
manos, y Da Ferrra a diferencia de Leonardo escoge
el más bajo.

44

Los hombres vitruvianos

Fecha:

1490

Autor:

Da Sangallo, Giovanni Battista (1496-1548).

Título:

“El hombre de Vitruvio’’.

Edición:

-

Nº de página:

-

Técnica:

-

Soporte:

Papel

Dimensiones:

-

Situación:

2.1.4. Homo ad circulum en
manuscrito de Da Sangallo,
1490.

U

n "vitruvio" perteneciente a Giovanni Battista Da Sangallo posiblemente correspondiente
a un caso de estudio que se encontraba en un manuscrito. No se trata de un dibujo especialmente
cuidadoso pero tiene el valor de quein lo hizo. Deja
latente su contancto con el tratado y el interés por
la cuestión del momento por comprender los textos vitruvianos y en concreto la imagen del hombre
ideal.
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Fecha:

1511

Autor:

Giocondo, Fra Giovanni (1433-1515)

Título:

M. Vitruvius per Iocundum solito castigatior...

Edición:
Nº de página:

Venise, Giovanni da Tridentino, 1511.
Pag 22 (43)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

128 x 128 mm
Tours, Cesr, SR/8B (2994)

2.1.5. Homo ad circulum de
Giocondo, 1511.

L

a edición de Giocondo de 1511 es probablemente
la de mayor calidad que se hizo inclusive contando con la de 1523, fue la primera ilustrada con
nada menos que 140 xilografías y contenía hasta un
indice alfabético en el apendice.1
Aquí apreciamos una figura humana inscrita en
círculo con el ombligo como claro centro geométrico, los brazos no parecen del todo extendidos pero
probablemente se deba un formalismo ya que la finalidad de este dibujo no era tanto la representación minuciosa de las proporciones como hacer de
la imagen un símbolo representativo del precepto
vitruviano.

46

1. Kruft, Hanno-Walter.
Historia de la teoría de la
arquitectura; 1. Desde la
Antigüedad hasta el siglo
XVIII. Alianza Forma,
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Diener Ojeda.
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Fecha:

1511

Autor:

Giocondo, Fra Giovanni (1433-1515)

Título:

M. Vitruvius per Iocundum solito castigatior...

Edición:
Nº de página:

Venise, Giovanni da Tridentino, 1511.
Pag 22 (44)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

128 x 128 mm
Tours, Cesr, SR/8B (2994)

2.1.6. Homo ad quadratum
de Giocondo, 1511.

D

el hombre inscrito al cuadrado "giocondiano"
cabe destacar que siempre es de mayor tamaño que el inscrito en círculo por razones técnicas,
pues las placas xilográficas utilizadas tenían unas
dimensiones limitadas. El cuadrado más apurado a
esta placa tenía su equivalencia en el círculo con un
diámetro igual al lado de dicho cuadrado.
A lo que concierne a la figura del hombre vemos que
tiene claramente sus extremidades superiores completamente extendidas y se puede interpretar que el
centro se sitúa más abajo que en el hombre al círculo, es decir, en los genitales.
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Fecha:

1513

Autor:

Giocondo, Fra Giovanni (1433-1515)

Título:

Vitruvius iterum et Frontinus à Iocundo revisi repurgatique quantum ex collatione licuit.
Florencia, Filippo Giunta, 1513.

Edición:
Nº de página:

Pag 42 (95)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin.

2.1.7. Homo ad circulum de
Giocondo, 1513.

E

n la edición de 1513 de Florencia es notable la
disminución de la calidad de la edición. Esto fue
debido al alto coste que alcanzo la primera, por lo
que quisieron reducir gastos produciendo poco despues ediciones de bolsillo más pequeñas como esta.
A diferencia de la edición anterior, este homo ad circulum toma la forma de un joven o un niño y alza los
brazos en completa extensión a la altura de los hombros, algo inusual en contra del sistema ad circulum
ya que se reduce considerablemente la envergadura
y no alcanzaría ni la altura del hombre. Se entende
igualmente que el centro se situaría en el ombligo
pero dada la calidad de la copia este no es posible de
determinar.
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Fecha:

1513

Autor:

Giocondo, Fra Giovanni (1433-1515)

Título:

Vitruvius iterum et Frontinus à Iocundo revisi repurgatique quantum ex collatione licuit.
Florencia, Filippo Giunta, 1513.

Edición:
Nº de página:

Pag 42 (96)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin.

2.1.8. Homo ad quadratum
de Giocondo, 1513.

O

tro caso de homo ad cuadratum de mayor tamaño que el inscrito en círculo.
Toma nuevamente -no se sabe si de forma intencionada o por la calidad de la edición- de un joven que
incluso podríamos determinar de mayor edad que el
caso de la izquierda. Esto podría indicar la concepción invariable del sistema incluso para individuos
de cualquier edad.
De nuevo vemos como la figura extiende completamente los brazos tocando los extremos del cuadrado indicando la misma envergadura que altura
como indicaba Vitruvio.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1523

Autor:

Giocondo, Fra Giovanni (1433-1515)

Título:

Vitruvius iterum et Frontinus à Iocundo revisi repurgatique quantum ex collatione licuit.
Lyon, herederos de B. de Gabiano, 1523

Edición:
Nº de página:

Pag 46 (95)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, A
04c ; app. 229

2.1.9. Homo ad circulum de
Giocondo, 1523.

A

nterior a esta edición se produjo otra en 1522
con figuras idénticas a la de 1523 y es en esta
donde se produce otra reimpresión de mayor calidad debido al aumento de tamaño del formato.
Si bien ya dijimos antes que el hombre al círculo era
más pequeño porque quedaba inscrito a su vez en
el cuadrado, en esta edición se vuelve a hacer palpable el esfuerzo de convertir a la figura en un niño
de pelo corto y rizado con brazos semiflexionados
ligeramente sobrepasando la linea de los hombros,
siendo más fiel al canon.
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Fecha:
Autor:
Título:
Edición:
Nº de página:

1523
Giocondo, Fra Giovanni (1433-1515)
Vitruvius iterum et Frontinus à Iocundo revisi repurgatique quantum ex collatione licuit.
Lyon, herederos de B. de Gabiano, 1523
Pag 46 (96)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin, A
04c ; app. 229

2.1.10. Homo ad quadratum
de Giocondo, 1523.

A

quí se hace más evidente como Giocondo utiliza el recurso de la edad del hombre para adaptar la figura a un cuadrado de mayores dimensiones.
El pelo largo, la definición muscular y robustez de
la figura es un gesto que indica el crecimiento. Esta
interpretación no deja de ser una intuición, pero la
expresión de hombres distintos para ambos sistemás propicia tal disquisición.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1521

Autor:

Cesariano, Cesare (1483-1543).

Título:

Di Lucio Vitruvio Pollione de architectura libri decem.
Como, G. da Ponte, 1521.

Edición:
Nº de página:

Pag 116

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

290 x 216 mm
La Flèche, Biblioteca del Ejército Nacional de Prytanée, E276-Res
2.1.11. Homo ad quadratum,
Cesare Cesariano, 1521.

E

l homo ad cuadratum de Cesariano supondrá un
hito por la incorporación del sistema modular
en convivencia con el sistema geométrico, esto será
utilizado en ediciones posteriores. De esta manera
estamblece una matriz cuadrada de 30 x 30 cuadrados de lado la longitud del dedo medio y se agrupan
a su vez de tres en tres haciendo referencia al canon
modular de diez rostros vitruviano. El centro en este
caso se sitúa en la zona del nacimiento del género
masculino.
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Fecha:

1521

Autor:

Cesariano, Cesare (1483-1543).

Título:

Di Lucio Vitruvio Pollione de architectura libri decem.
Como, G. da Ponte, 1521.

Edición:
Nº de página:

Pag 118

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

216 x 216 mm
La Flèche, Biblioteca del Ejército Nacional de Prytanée, E276-Res
2.1.12. Hombre inscrito en
círculo y cuadrado, Cesare
Cesariano, 1521.

E

l homo ad circulum de Cesariano a diferencia de
ediciones que se basarán en esta, intenta conciliar la cuestión del centro geométrico otorgando
uno sólo situadolo en el ombligo pero casi compartiendolo con los genitales ilustrados en situación
erecta. El intento de incribir el cuadrado dentro del
círculo y que a su vez este tenga el mismo centro en
el hombre genera una notable desproporción entre
las extremidades superiores e inferiores.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1524

Autor:

Durantino, Francesco Lucio (1500).

Título:

M. L. Vitruuio Pollione de architectura traducto…

Edición:
Nº de página:

Venecia, G. A. & P. Nicolini da Sabbio, 1524.
Pag 91 (22), Pag 92 (23)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

New York, The Metrop--olitan Museum of Art,
41.100.341

2.1.13. Homo ad circulum de
Durantino, 1524.

L

as imagenes utilizadas por Durantino son una
fiel copia de los "vitruvios" de Giocondo de la
primera edición de 1511. En la edició de 1535 las volverá a utilizar. Aun así no alcanzan la calidad de la
primera edición ilustrada.
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Fecha:

1535

Autor:

Durantino, Francesco Lucio (1500).

Título:

M. L. Vitruuio Pollione de architectura traducto…

Edición:
Nº de página:

Pérouse, G. Bigazzini, 1536.
Pag 71

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin,
A04d. app. 855

2.1.14. Homo ad quadratum
de Durantino de la segunda
edición de 1535.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1536

Autor:

Caporali, Giovanni Battista (1476-1560).

Título:

Architettvra : con il svo cōmento et figvre Vetrvvio in
volgar lingva raportato per M. Gianbatista Caporali
Pérouse, G. Bigazzini, 1536.

Edición:
Nº de página:

Pag 70

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin.
2.1.15. Homo ad quadratum
de Caporali, 1536.

C

aporali tomará como ejemplo los las representaciones de Cesariano y a diferencia de él ilustra una figura humana menos contrastada pero suficientemente sintética y legible. Los pies quedan
separados y asentados en la base del cuadrado a
diferencia de Cesariano. Ciertos puntos en el hombre difieren pero la representación del sistema es la
herencia inequivoca de su precedente.
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Fecha:

1536

Autor:

Caporali, Giovanni Battista (1476-1560).

Título:

Architettvra : con il svo cōmento et figvre Vetrvvio in
volgar lingva raportato per M. Gianbatista Caporali
Pérouse, G. Bigazzini, 1536.

Edición:
Nº de página:

Pag 71

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Oechslin,

2.1.16. Homo ad circulum
inscrito en cuadrado de
Durantino, 1536.

E

l dibujo más sintético donde la linea coge más
presencia vuelve a hacerse notar y rehace la figura humana con una diferencia clave; los genitales
en situación normal que denotan la despreocupación de Caporali sobre las discrepancias entre el
centro geométrico del hombre situándolo indiscutiblemente en el ombligo.
El sistema es idéntico por lo que las desproporciones de este caso siguen siendo visibles.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1543

Autor:

Ryff, Walther Hermann (1476-1560).

Título:

M. Vitrvvii viri svae professionis pertissimi De architectvra libri decem, ...
Estrasburgo, C. Egenolff, 1543.

Edición:
Nº de página:

Pag 70

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Los Angeles, The Getty Research Institute, NA2515
.V84 1543

2.1.17. Homo ad circulum de
Ryff, 1543.

L

a simplicidad simbólica de Ryff recuerda en las
formas a Giocondo. Introduce un círculo entre la
coronilla y el extremo superior de la circunferencia
de justificación desconocida y coloca los pies juntos. Los brazos quedan semiextendidos ligeramente
sobrepasando la linea horizontal de los hombros
y vemos como marca claramente con una linea la
mitad de la circunferencia que a su vez pasa por el
ombligo señalándolo como centro.
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Fecha:

1543

Autor:

Ryff, Walther Hermann (1476-1560).

Título:

M. Vitrvvii viri svae professionis pertissimi De architectvra libri decem, ...
Estrasburgo, C. Egenolff, 1543.

Edición:
Nº de página:

Pag 71

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

Los Angeles, The Getty Research Institute, NA2515
.V84 1543

2.1.18. Homo ad quadratum
de Ryff, 1543.

D

e nuevo la limitación del formato crea la necesidad de representar una circunferencia de un
diametro igual al lado del cuadrado por lo que seguimos viendo un homo ad quadratum de mayores
dimensiones. En este ejemplo Ryff representa una
mano tocando con los nudillos un extremo del cuadrado y la otra en extensión casi completa. Esto demuestra la falta de escrupulosidad en comparación
con otros casos debido a su limitado cometido de
apelar gráficamente las palabras del tratado.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1547

Autor:

Martin, Jean (c1507-1553).

Título:

Architecture ou Art de bien bastir, de Marc Vitruve
Pollion.
Paris, J. Gazeau, 1547.

Edición:
Nº de página:

Pag 28 (56)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

110 x 73 mm (73 x 73mm)
Paris, Ensba, El 1785
2.1.19. Homo ad quadratum
de Jean Martin, 1547.

L

a edición de Jean Martin vuelve a rescatar el sistema de Cesariano de manera más simplificada.
Suprime la modulación basada en la longitud del
dedo medio y se queda solo con el módulo facial.
De esta manera justifica que el hombre esté en una
aposición radicalmente distinta y no ve necesario
tener que demostrar que los brazos extendidos tocan los extremos del cuadrado. También introduce
un elemento inerte que sirve de apoyo a la figura y
marca la mitad del cuadrado.
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Fecha:

1547

Autor:

Martin, Jean (c1507-1553).

Título:

Architecture ou Art de bien bastir, de Marc Vitruve
Pollion.
Paris, J. Gazeau, 1547.

Edición:
Nº de página:

Pag 29 (57)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

73 x 73 mm
Paris, Ensba, El 1785

2.1.20. Homo ad circulum
de Jean Martin, 1547.

E

l círculo perfectamente podría no estar en esta
representación ya que la única relación que
guarda con el hombre es su propia altura. Esta
desvinculación del círculo con respecto a las extremidades viene marcada por por la necesidad de
combinar ambas formas (cuadrado y círculo) con
un solo centro. Martin es consciente de las desproporciones que generaba en los casos precedentes e
inscribe el círculo dentro del cuadrado intentando
evitar el problema.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1548

Autor:

Ryff, Walther Hermann (1476-1560).

Título:

Vitruvius Teutsch: Nemlichen des aller namhafftigisten vn[d] hocherfarnesten, Römischen Architecti,
Nürnberg, 1548.

Edición:
Nº de página:

Pag 100

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

12,5 x 12,5 cm
Heidelberg, Ruprecht-Karls Universitäts Bibliothek, T 2017 RES

2.1.21. Homo ad quadratum
modulado de Ryff, 1548.

W

alther Ryff parece utilizar la misma xilograía
que Cesariano, tanto la figura humana como
el sistema modular es idéntico salvo por una diferencia formal. Ryff opta por un dibujo menos contrastado con menos masa de negro para las sombras,
sin embargo la figura sigue resaltando a expensas
de utilizar el mismo lenguaje lineal del sistema. Las
ediciones 1575 y 1614 utilizarán idénticas imágenes
para representar al hombre vitruviano.
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Fecha:

1548

Autor:

Ryff, Walther Hermann (1476-1560).

Título:

Vitruvius Teutsch: Nemlichen des aller namhafftigisten vn[d] hocherfarnesten, Römischen Architecti,
Nürnberg, 1548.

Edición:
Nº de página:

Pag 101

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

12,5 x 12,5 cm
Heidelberg, Ruprecht-Karls Universitäts Bibliothek,
T 2017 RES

2.1.22. Homo ad circulum
inscrito en cuadrado de
Ryff, 1548.

L

a reutilización de la imagen cesariana vuelve a
producirse en el homo ad circulum y quadratum.
Todo es reproducido de la misma manera a escepción del estilo donde prevalece la línea y el cambio
de posición de los genitales.
Ryff vuelve a pasar por alto la visible desproporción
que produce la postulación de un solo centro para
dos formas diferentes escudandose en una literal copia de la edicion cesariana.

63

HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1550

Autor:

Philandrier, Guillaume (1505-1565).

Título:

M. Vitruvii Pollionis, De Architectvra, libri X.

Edición:
Nº de página:

Strasburgo, G. Messerschmidt, 1550.
Pag 101

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

200 x 148 mm (doc. completo)
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 4A. lat. b. 710

2.1.23. Homo ad circulum de
Philandrier, 1550.

P

hilandrier por su parte utilizará las mismas
imagenes que Ryff pero lo hará en una edición
aparentemente más pobre. También introduce una
ligera diferencia respecto a él; viste la parte inferior
con una especie de falda cubriendo los genitales de
manera descuidada.
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Fecha:

1550

Autor:

Philandrier, Guillaume (1505-1565).

Título:

M. Vitruvii Pollionis, De Architectvra, libri X.

Edición:
Nº de página:

Strasburgo, G. Messerschmidt, 1550.
Pag 102

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

200 x 148 mm (doc. completo)
Munich, Bayerische Staatsbibliothek, 4A. lat. b. 710

2.1.24. Homo ad quadratum
de Philandrier, 1550.

V

uelve a advertirse la misma operación que antes comentamos. Utiliza la misma figura para
el hombre inscrito en el cuadrado y lo cubre parcialmente con una falda que parece haber sido dibujada despreocupadamente a posteriori permitiendo
entrever una ligera transparencia entre el dibujo de
base y el nuevo elemento incorporado.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1554

Autor:

de Velasco, Lázaro (1505-1565).

Título:

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio.

Edición:
Nº de página:

Granada, 1554-1556
-

Técnica:

tinta y lápiz

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

340 x 240 mm (doc. completo)
-

2.1.25. Homo ad quadratum
de Lázaro de Velasco, 1554.

L

ázaro de Velasco utiliza en esta primera imagen
la representación del sistema utilizado por Cesariano. Dibuja el cuadrado sobre el que se inscribe
la figura y lo compone mediante una matriz de 10
x 10 cuadrados de módulo el rostro del individuo.
Realiza hasta seis diagonales para dividir la cuadrícula en cuatro cuadrados fundametales que señalan
el centro del hombre y el eje de simetría. Del mismo
modo señala con circunferencias los "órganos origen" (palmas de las manos y cabeza) de los cuales
parten los módulos como lo hacía Cesariano.
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Fecha:

1554

Autor:

de Velasco, Lázaro (1505-1565).

Título:

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio.

Edición:
Nº de página:

Granada, 1554-1556
-

Técnica:

tinta y lápiz

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

340 x 240 mm (doc. completo)
-

2.1.26. Hombre proporcionado de Lázaro de Velasco,
1554.

P

artiendo prácticamente de la misma figura del
hombre intenta someterla a un canon de nueve
caras igual a su altura. En esta ocasión eseñala claramente que el noveno cuadrado cuya dimensión
parte de una cara, queda dividido entre la altura de
los pies (1/2 del cuadrado) más la altura de la coronilla (1/4), más la altura del cuello (1/4). Y esta
misma distancia es igual a la longitud que abarca el
indivuduo con los brazos extendidos.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1554

Autor:

de Velasco, Lázaro (1505-1565).

Título:

Los diez libros de arquitectura de Vitruvio.

Edición:
Nº de página:

Granada, 1554-1556
-

Técnica:

tinta y lápiz

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

340 x 240 mm (doc. completo)
-

2.1.27. Hombre proporcionado de Lázaro de Velasco,
1554.

E

sta representación del hombre vitruviano de
espaldas marca con mayor precisión el eje de
simetría del hombre. De aquí podemos observar
con mayor claridad como divide en cuatro partes y
media cada lado del hombre partiendo desde el eje
de la columna. Esta imagen evoca a otras como la de
Pietro Cataneo que también inscribe el cuerpo del
hombre a una planta basilical de cruz latina.
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Fecha:

1567

Autor:

Barbaro, Daniel (1514-1570).

Título:

M. Vitruvii Pollionis de architectura libri decem

Edición:
Nº de página:

Venise, F. De Franceschi & J. Criegher, 1567
Pag 89

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

315 x 220 mm (documento completo)
Einsiedeln, Stiftung Bibliothek Werner Œchslin, A
04d app. 928

2.1.28. Hombre proporcionado de Daniele Barbaro,
1567.

B

arbaro realiza esta imagen del hombre casi
anatómica utilizando un sistema de proporción fraccional o modular. De tal modo marca las
lineas divisorias del hombre a partir de la altura de
la cabeza, la cual divide en cuatro partes iguales correspndientes cada una a la medida de un pulgar.
Tampoco cumple el canon vitruviano al representar
un sistema que expresa la altura total en nueve caras
más un cuarto.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1582

Autor:

de Urrea, Miguel (1540-1565)

Título:

M. Vitruvio Pollión De Architectvra, ...

Edición:
Nº de página:

Alcalá de Henares por Juan Gracián, 1582
Pag 35 (70)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:

-

Situación:

-

2.1.29. Homo ad circulum de
Miguel de Urrea, 1582.

M

iguel de Urrea realiza un hombre inscrito en
círculo muy simbólico, adquiriendo el caracter icónico que también acoge el dibujo de Giocondo. Curiosamente en esta figura se aprecia una modulación vagamente visible, como si de un tanteo
se tratara. Corresponde posiblemente al canon de
diez rostros que hace referencia al cuadrado y no al
círculo.
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Fecha:

1582

Autor:

de Urrea, Miguel (1540-1565)

Título:

M. Vitruvio Pollión De Architectvra, ...

Edición:
Nº de página:

Alcalá de Henares por Juan Gracián, 1582
Pag 36 (71)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:

-

Situación:

-

2.1.30. Homo ad quadratum
de Miguel de Urrea, 1582.

E

l cánon anterior sirve evidentemente a este dibujo del hombre quadratum. que utiliza el mismo cuadrado bajo el que se inscribe el círculo en
el ejemplo anterior El centro al igual que en otros
casos se encuentra al comienzo de la zona genital.
De Urrea dibuja un hombre sensiblemente más
proporcionado en una posición relajada y con las
piernas abiertas a la altura de los hombros.
Recuerda ligeramente al hombre de Barbaro en
cuanto al aspecto anatómico del individuo.
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HOMO BENE FIGURATUS: Imagen del Hombre Vitruviano del siglo XV al XVII

Fecha:

1590

Autor:

Rusconi, Giovanni Antonio (c1520-1587).

Título:

I Dieci Libri D’Architettvra Di Gio: Antonio Rvsconi.

Edición:
Nº de página:

Venecia, Giovanni & Paolo De Ferrari, 1590.
Pag 46 (64)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

315 x 220 mm (documento completo)
Max Planck Institute for the History of Science, Library.

2.1.31. Homo ad quadratum
modulado de Rusconi, 1590.

L

a representación del sistema fraccional o modular alcanza su máxima expresión en esta versión
vitruviana de Rusconi. Establece una retícula cuyo
origen está en la longitud del dedo medio o corazón
y a partir de aquí muestra la relación de esa medida
con respecto a todas las partes del cuerpo. Paralelamente, sigue dividiendo la cabeza en cuatro partes que corresponderían a la longitud de tres dedos
medios. También se atreve a introducir una referencia al pie, el cual equivale a cuatro dedos, es decir, la
sexta parte de la altura total del hombre como postula Vitruvio.
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Fecha:

1590

Autor:

Rusconi, Giovanni Antonio (c1520-1587).

Título:

I Dieci Libri D’Architettvra Di Gio: Antonio Rvsconi.

Edición:
Nº de página:

Venecia, Giovanni & Paolo De Ferrari, 1590.
Pag 46 (65)

Técnica:

Xilograía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

315 x 220 mm (documento completo)
Max Planck Institute for the History of Science, Library.

2.1.32. Homo ad circulum de
Rusconi, 1590.

L

a posición del hombre con la punta de los pies
apuntando hacia afuera y tocando el lugar imaginario donde deberían estar los vertices del cuadrado que dibujaba Cesariano denotan el claro
origen de esta imagen. Es como si Rusconi hubiera eliminado el cuadrado y se hubiera olvidado de
todo los demás, dejando la inusual morfología humana constreñida por el recuerdo de la forma que
la subordinaba.
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Fecha:

1590

Autor:

Rusconi, Giovanni Antonio (c1520-1587).

Título:

I Dieci Libri D’Architettvra Di Gio: Antonio Rvsconi.

Edición:
Nº de página:

Venecia, Giovanni & Paolo De Ferrari, 1590.
Pag 47 (66)

Técnica:

Xilografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

315 x 220 mm (documento completo)
Max Planck Institute for the History of Science, Library.

2.1.33. Homo ad quadratum
de Rusconi, 1590.

V

uelve a suceder lo mismo que en otros casos, el
tamaño del formato dicta el tamaño de la forma geométrica y por tanto la del hombre. Esto es
apreciable por la transparencia del soporte que deja
ver el hombre al círculo en la cara de atrás. Rusconi
recurre a la imagen arquetípica, sencilla y diferenciada del hombre con respecto a la linea del cuadrado. No dibuja las diagonales pero se sobreentiende
la situación del centro.
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Fecha:

1615

Autor:

Scamozzi, Vincenzo (1548-1616).

Título:

L’ Idea Della Architettvra Vniversale: Diuisa in X.

Edición:
Nº de página:

Venecia, V. Scamozzi, 1615
Pag 40

Técnica:

Litografía

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

62 x 62 mm
Heidelberg, Ruprecht-Karls Universitätsbibliothek,
C 6339-9-25 Fol Res

2.1.34. Hombre inscrito
en círculo y cuadrado de
Scamozzi, 1615.

A

pesar de no ser un documento pertenciente a
una traducción del libro vitruviano, Scamozzi
plasma este hombre inscrito en un círculo y cuadrado con claras reminiscencias de Da Vinci y Cesariano. Este hombre de centro incierto es capaz de
adaptarse de una manera más exitosa a ambas formas puras. La originalidad de ello se basa en eximir
a la figura humana de la restricción del cuadrado y
a modo de homotecia desde el mismo centro que el
círculo, introduce diferentes cuadrados que coinciden con distintas posiciones del hombre sin ceñirse
al canon de altura, igual a la envergadura y al lado
del cuadrado.
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Fecha:

1673

Autor:

Perrault, Claude (1613-1688).

Título:

Les dix livres d’architecture de Vitruve, corrigez et
traduits nouvellement en françois.
Paris, J.-B. Coignard, 1673

Edición:
Nº de página:

Pag 55

Técnica:

Grabado a buril

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

72,5 x 72,5 mm
Paris, Ensba, 1665 A 13 4

2.1.35. Homo ad quadratum
de Claude Perrault, 1673.

S

ólo en las ediciones de 1673 y 1684 será posible
encontrar estas imagenes vitruvianas realizadas
por Perrault. La calidad del dibujo y la diferencia
entre las lineas del sistema es sutil y efectiva a la par
que hermosa. El homo ad quadratum es representado canónicamente con los brazos en máxima extensión tocando ambos extremos del cuadrado y con
centro en el nacimiento de la zona genital.
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Fecha:

1673

Autor:

Perrault, Claude (1613-1688).

Título:

Les dix livres d’architecture de Vitruve, corrigez et
traduits nouvellement en françois.
Paris, J.-B. Coignard, 1673

Edición:
Nº de página:

Pag 55

Técnica:

Grabado a buril

Soporte:

Papel

Dimensiones:
Situación:

89 x 89 mm
Paris, Ensba, 1665 A 13 4

2.1.36. Homo ad
circulum de Claude
Perrault, 1673.

E

l hombre inscrito en el círculo es representado
en la misma página bajo el homo quadratum.
Esto no es coincidencia, pues Perrault quería hacer
visible la invariabilidad dimensional de la figura
humana en comparación con otros autores como
Giocondo que aumentaba o disminuía de escala al
hombre dejando claro cual es el verdadero origen.
Perrault parece querer indicar lo contrario; es del
hombre del cual parten las formas geométricas y
por tanto, éstas se adaptan él.
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2.2 Otros hombres no tan vitruvianos
Una vez catalogado el ancho panorama de hombres vitruvianos en el periodo comprendido del siglo XV al XVII, deberíamos atender a otros casos
pertenecientes a este mismo espacio temporal que ilustraron bajo otros
preceptos su visión del hombre ideal y que no por ello resultan menos
interesantes. Nos referimos, por un lado, a autores que debido a su contexto se vieron irremediablemente relacionados con la corriente vitruviana pero no partieron precisamente de ella para la elaboración de sus
trabajos. Otros, sin embargo, sí la tomaron como fuente ineludible para
la producción de otras interpretaciones de hombres ideales. El resultado
en muchos casos es un mestizaje que vaga entra el extremo dogmático del
texto latino y la visión liberadora propia del autor.
Un caso paralelo de aquellos con gran fervor vitruviano por alcanzar el
canon ideal de belleza es Alberto Durero (1471-1528), que más que intentar realizar un estudio de la figura ideal realizó un estudio para cada
particularidad. De ahí se explica su tratado en el cual representa más de
doscientas figuras y “…recoge veintiséis cánones diferentes del hombre y
la mujer adultos, en los que cada uno <<elimina la fealdad>>” 1
2.2.1. Medidas de un hombre medio
en los "Cuatro libros de la proporción humana" de Durero 1528.

1.Bordes, Juan. Historia de las
teorías de la FIGURA HUMANA;
el dibujo/ la anatomía/ la proporción/ la fisiognomía. CÁTEDRA,
primera edición 2003.
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Estos ejemplos de canon aritmético fueron basados en Alberti, el cual
partió del módulo del pie vitruviano (una sexta parte de la altura del
hombre es el pie del mismo) para crear su propio sistema que dio como
resultado la 'exempeda'.2 Este sistema era un instrumento que dividía el
módulo del pie en 10 segmentos iguales denominados 'unceloas' y cada
una de estas a su vez era dividida en otras 10 subunidades denominadas
'minutas'. El resultado era un sistemaque se componía de 600 divisiones
en la altura total del hombre.3
No contento con la cantidad de particiones que estableció Alberti, Durero introduce otras tres subdivisiones más a la unidad mínima que había
descrito el primero. No hay que perder de vista que estas particiones del
cuerpo se fundamentan en las divisiones vitruvianas y Durero supo considerar la posible secuencia armónica que llevaba consigo. De hecho el
canon proporcional de Vitruvio evoca un sistema basado en divisiones
del tipo ½, 1/3, ¼, 1/6, 1/8, 1/10 que en sí mismas son una escala de proporción armónica del tipo 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, etc.4
Pero no solo basó sus dibujos en el sistema armónico de medidas pues
existen otros ejemplos muy parejos a la corriente renacentista del momento que vuelven a evocar directamente a los sistemas geométricos vitruvianos.

2.2.2. Medidas de una mujer de los
"Cuatro libros de la proporción
humana" de Durero 1528.
2.2.3. Hombre de Durero en sus
"Cuatro libros de la proporción
humana" 1528.
1. Bordes, Juan. Historia de
las teorías de la FIGURA HUMANA; el dibujo/ la anatomía/ la
proporción/ la fisiognomía. CÁTEDRA, primera edición 2003.
2. Nakamura, Tomoko. "An
Aspect of Renaissance Mathematics revealed in a Study of
theTheory of Human Proportion."
Lecturer, Center for Liberal Arts,
Tokai University, No.21, 2016.
3. Esteban Lorente, Juan francisco. “La teoría de la proporción
arquitectónica en Vitruvio”. Artigrama, núm. 16, 2001; pag 246.
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2.2.4. Imágenes producidas por
Alberto Durero y utilizadas por
Daniele Barbaro en "La pratica
della perspettiva", Venecia 1569.

Aunque esto tiene más que ver con la idea de que no era partidario de
mostrar figuras con carácter estático, reinterpreta la imagen del homo ad
circulum y le da una justificación más explícita mediante la línea imaginaria que describiría el brazo en movimiento. Lo hace tanto para el hombre como para la mujer y lo combina con su propio sistema aritmético al
cual denominaba sistema de 'números'.
No solo realizó estudios del hombre en posición frontal, también otorgó
medidas al ancho y profundidad de la figura humana como hemos visto
en las primeras imágenes. En este sentido también realizó otros cánones
focalizados en partes concretas del cuerpo como rostro y cabeza. Las imágenes de la figura 2.2.4. pertenecen al libro de La prática della perspettiva
de Barbaro en 1568 y 1569, sin embargo estas fueron las misma que realizó
Durero en 1528 para su tratado de la proporción humana. De ahí que utilizara la misma xilográfia.
Otro caso parecido al de Durero es el de Juan de Arfe (1535-1603) y sus dibujos para el tratado de proporciones para escultura De varia commensvracion para la escvltura en 1585. Al igual que el autor alemán, no solo
se ocupa de la altura del cuerpo, sino que otorga gran importancia a la
dimensión del ancho y fondo y lo hace mediante el módulo facial. Este
módulo es dividido por Arfe en 3 partes y de esta manera proporciona
el resto del cuerpo en todas sus dimensiones. De este modo comienza
modulando la cabeza y posteriormente lo hace con el resto de los miembros y partes del cuerpo por separado hasta llegar a la figura del hombre
completo.
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2.2.5. Imágenes pertenecientes al
libro de Juan Arfe “Varia commensuracion” 1585
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Ejemplos anteriores a estos expuestos son los de Diego Sagredo (14901528) en su obra Medidas del Romano que fue editada por primera vez en
1526 en Toledo y que vio muchas más ediciones repartidas entre Portugal
y Francia.5 En este caso utiliza el módulo de la cabeza, pero en vez de
hacerlo con la base del ocho como decía Vitruvio opta por el nueve. Esa
cabeza de más es dividida entre los pies, las rodillas, el cuello y la coronilla conformando cuatro divisiones complementarias.
Habría que destacar que en la hoja siguiente del libro (al menos de la
edición de 1564) aparece un dibujo de una cabeza de perfil. Allí se divide
según una matriz de tres por tres, siendo el dibujo bastante impreciso
pues la última división no alcanza ni el punto más alto de la coronilla ni
el nacimiento del pelo. Esto en otras ediciones no ocurre.
2.2.6. Diferentes versiones del
hombre de Diego Sagredo con su
correpondiente canon de proporción facial. Ediciones de 1526 y
1564.

5. Información recogida en
Architectvra; architecture textes e
images XVI-XVII siècles, [Recurso
electrónico] Dirección URL:http://architectura.cesr.univ-tours.
fr/Traite/Notice/Sagredo1526.
asp?param=
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Otro caso que se desvincula de la línea vitruviana parcialmente son los dibujos encontrados en el manuscrito del Códice Huygens cuya autoría atribuida a Leonardo Da Vinci creaba ciertas dudas. Martin Kemp, en su obra
La ciencia del arte, asegura que la identidad del manuscrito “…ha sido
confirmada recientemente como Carlo Urbino de Crema, un pintor poco
conocido de formación norte-italiana parecida a la de Lomazzo.” 6 Parece
ser que una parte del manuscrito fue tomada directamente de algunos
folios perdidos de Leonardo. Entre esto y que Carlo Urbino (1510/20-1585)
fue discípulo suyo, las similitudes que guardan sus dibujos respecto a los
de su maestro son llamativas.
Respeto al contenido, a diferencia de los anteriores, elude el sistema aritmético y se centra en sistemas geométricos llevando al extremo el dinamismo y la articulación de las extremidades del hombre para así otorgar
de un mayor argumento a la estrategia del homo ad circulum.
2.2.7. Hombre dinámico de Carlo
Urbino perteneciente al Códice
Huygens cuya autoría se atribuía
a Leonardo.

6. Kemp, Martin. La ciencia
del arte. Ediciones AKAL, 16 feb.
2000. Cuya fuente indica que es
de S. Marinelli, “The autor ofthe
Codex Huygens”, Journal of the
Warburg and Courtauld Institutes, XLIV, 1981, pp. 214-229. Véase
también G. Bora, <<La Prospettivadella figura umana. “Gli Scurti”
nella teoría en ella practica pittorica Lombarda del Cinquecento>>,
en La Prospettiva Rinascimentale,
ed M. Dalai Emiliani, Florencia
1980, pp. 285-318.
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No solo se limita a inscribir la figura dentro de una circunferencia de orden superior (cuyo centro en este caso lo sitúa en el aparato reproductor)
también representa otras circunferencias de menor radio cuyos centros
parten de hombros, codos, muñecas, rodillas e incluso tobillos. Además
se sirve de segmentos que sintetizan el dibujo tan elaborado del hombre
para enfatizar y hacer más claro el carácter analítico del dibujo.
Del mismo modo que expresa el aspecto dinámico frontalmente lo hace
de perfil, de tal forma que hace más visible la situación del centro generador del hombre. Este adquiere un sentido más anatómico y funcional que
metafísico ya que la cadera se puede entender como la principal rótula
humana.

2.2.8. Hombre dinámico de perfil
de Carlo Urbino perteneciente al
Códice Huygens.
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En estea linea, Francesco di Giorgio Martini (1439-1502) es otro ejemplo
que se sitúa en paralelo a lo que explícitamente describe Vitruvio. No obstante será uno de los autores que más interpretaciones hará en cuadernos
y manuscritos más allá de lo que podemos considerar como una transcripción gráfica literal. Por su parte hace gala de casi todos los sistemas
descritos que se citan en el tratado tanto geométricos como modulares o
fraccionales.
Di Giorgio, a diferencia de la clásica tendencia renacentista de proporcionar el cuerpo humano a partir de los principales rasgos visibles, plantea
una aproximación diferente, estableciendo una estrecha relación simbólica entre la figura humana y la arquitectura. Concretamente, entre la
estructura de los edificios y la del hombre, afirmaba que “en primer lugar,
es necesario tener todas las medidas y el número de huesos del cuerpo
humano, de donde se extraen todos los edificios y el arte de la arquitectura, y sin estas medidas, nada se puede construir con arte y precisión.”7
2.2.9. Detalle de Francesco di Giorgio Martini perteneciente al códice
Ashburnham alrededor de 1470.

7. Emanuele Lugli, “Measuring the Bones: On Francesco di
Giorgio Martini’s Saluzzianus
Skeleton”, Abril 2015. Enlace:
https://www.researchgate.net/
publication/274013714_Measuring_the_Bones_On_Francesco_di_Giorgio_Martini's_Saluzzianus_Skeleton
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Aquí encontraríamos la primera similitud y diferencia simultáneamente
con respecto a Vitruvio ya que parte de la misma premisa de que la arquitectura debía asemejarse al hombre, pero al contrario que él pensaba que
solo se podía proporcionar bien un hombre conociendo su estructura, es
decir, sus huesos.
En la figura 2.2.10. vemos como representa a un hombre joven con un
canon claramente modular que compone tanto la altura como el ancho.
La altura de la figura podría corresponder a nueve rostros pero no es fácil
asegurar esta cuestión dada la imprecisión con la que están dibujadas las
líneas del sistema. Al mismo tiempo se puede ver como marca intencionadamente el ritmo en puntos “estructurales” o “rotulas” como tobillos,
rodillas, codos, hombros o muñecas, sin perder la vieja costumbre de situar los dos centros generadores del hombre (ombligo y genitales).
Otro guiño vitruviano es el pie, el cual divide en hasta en 13 segmentos y
lo asemeja a la anchura del hombre, haciendo referencia a la regla antropométrica del estilo dórico.

2.2.10. Detalle de Francesco di
Giorgio Martini, Códice Saluzzianus 148, f. 16 v, en torno a
1470.
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2.3 Algunos hombres pre y post-vitruvianos
Del mismo modo que nos hemos detenido en los hombres pertenecientes
al periodo que nos atañe en mayor profundidad, parece lógico considerar
ahora a aquellos casos que pueden considerarse en cierto modo como sus
antecesores o sus herederos.
Comenzaremos hablando sobre algunos autores y casos singulares que
creemos que pudieron tener relación con el texto antes de su periodo de
auge. Estos son los que hemos señalado como hombres "pre-vitruvianos".
De este modo podríamos empezar recordando a un autor anterior al quattrocento que muy probablemente hubiera tenido contacto con el texto
de Vitruvio y que dejó plasmada de alguna manera su visión de cómo
debía ser descompuesto en razones geométricas más simples el cuerpo
humano. Hablamos de Villard de Honnecourt (P-ms. c. 1230-40) y sus
múltiples dibujos que relacionan la morfología humana con esquemas
planimétricos en su llamado Livre de portraiture que se encuentra en la
Biblioteca Nacional de París.1
Villard no solo se limitó a la realización de estudios esquematizadores
humanos. De hecho existen otros ensayos en los que se atreve a sintetizar
formas de distinta escala y género vivo, como es el caso de los dibujos de
caras y animales que aparecen en un manuscrito que aun se conserva en
la Biblioteca del Congreso de Washington.2

1, 2. Bordes, Juan. Historia de
las teorías de la FIGURA HUMANA; el dibujo/ la anatomía/ la
proporción/ la fisiognomía. CÁTEDRA, primera edición 2003.
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2.3.1. Figuras humanas y su
geometría inherente de Villard de
Honnecourt.
2.3.2. Geometrización en animales
del tratado medieval de Villar de
Honnecourt.

3. Bordes, Juan. Historia de
las teorías de la FIGURA HUMANA; el dibujo/ la anatomía/ la
proporción/ la fisiognomía. CÁTEDRA, primera edición 2003.
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Esta expresión o búsqueda de formas más sencillas a partir de imágenes
figurativas rudimentarias parece entroncar con la manera de proceder
medieval para controlar la forma arquitectónica. Sin embargo la necesidad de descubrir formas geométricas en la naturaleza no es algo gratuito.
Pues tanto Vitruvio (heredado del pensamiento clásico) como Villard se
sirven de la simbología hasta el punto de no saber metodológicamente
si primero fue la forma geométrica y luego la figura humana o viceversa.
Hay que tener en cuenta que este autor pertenece a un momento histórico en el que el papel simbólico iconográfico de casi cualquier representación es crucial.
Estos antecedentes en la iconografía del Medievo cargados de simbolismos religiosos y metafísico tienen su mejor ejemplo en el manuscrito Liber divinorum Operum simplicis hominus de Hidegarda de Bingen (Bibl.
Lucca, cod Lat., 1942, fol.9) que contiene una imagen bastante reveladora, en la que se representa “el cuerpo humano como un microcosmos,
con un sistema de correspondencias simbólicas y geométricas en el que
se traduce la armonía existente en el universo”.3
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2.3.3. Escena cosmológica y su
relación con el hombre de Hildegarda de Bingen.

Tales formas evocan a la característica imagen vitruviana del homo ad
circulum, y bien podríamos interpretarlo como una imagen celestial de la
creación humana que “…representa al hombre de pie en el centro de las
esferas celestiales, con los brazos extendidos, tocando el círculo con el
borde de la cabeza y los pies, y en posición frontal”.4 La propia Hildegarda
comenta que "la figura humana es tan alta como ancha si las manos y los
brazos se extienden por igual desde su tronco. Es así porque el firmamento también es tan largo como ancho".5 De tal forma se establece una
fuerte analogía entre la figura humana y la dimensión cosmológica.
Por otro lado Villar de Honecourt realizó una imagen muy parecida a la
que hemos mencionado, de nuevo cayendo en el arquetipo vitruviano del
sistema geométrico. Pertenece a uno de sus manuscritos del Livre de portraiture con 33 páginas dobles de pergamino con 250 dibujos. Aun siendo
una representación simbólica de la “Rueda de la fortuna” en este dibujo
es muy reconocible el sello del hombre ideal de Vitruvio.

4, 5. Hernández González,
Román. “Interpretaciones y especulaciones acerca del concepto
vitruviano del homo ad circulum y
ad quadrtaum.” Artículo publicado en Bellas Artes. Revista de
Artes Plásticas, Estética, Diseño
e Imagen, nº 0. 2002, págs. 81-99.
nº 0
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2.3.4. Representación de
la Rueda de la fortuna de
Villard de Honnecourt.

La imagen de la circunferencia con el hombre encerrado en su interior
parece perseguir tanto a Hildegarda como a Villar y posiblemente esto
pudiera deberse a haber tenido cierto contacto con alguna copia del tratado.
Estos ejemplos no son los únicos anteriores a la fiebre humanista que
estaba por venir en el quattrocento. Recordemos que de no ser por la realización y conservación de estas copias durante la Edad Media en las bibliotecas monásticas, estos documentos no habrían visto la luz.

6. Hernández González,
Román. “Interpretaciones y especulaciones acerca del concepto
vitruviano del homo ad circulum y
ad quadrtaum.” Artículo publicado en Bellas Artes. Revista de
Artes Plásticas, Estética, Diseño
e Imagen, nº 0. 2002, págs. 81-99.
nº 0
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Otro caso de figura humana medieval que parecen adquirir tintes vitruvianos es el denominado “Cristo como ave Fenix” en la Iglesia protorrománica de Sant Quirze de Pedret en Barcelona. Se trata de un fresco del
siglo X d.C en el que volvemos a ver una imagen de un hombre, en este
caso se le atribuye a Cristo. Este se encuentra encerrado en un círculo
que representa, como en el caso de Hildegarda, el macrocosmos y lo divino, por el contrario vemos la figura del hombre en la posición típica del
homo ad quadratum, esta combinación simbólica genera un argumento
de transición entre lo divino (círculo) y lo terrenal (cuadrado).6
Destacar que, si bien estas imágenes tuvieron algo que ver con la idea
vitruviana, se trata de una trasformación del concepto expuesto por el
tratadista romano. Son imágenes que probablemente se empaparon del
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2.3.5. "Cristo como ave Fenix"
en la iglesia de Sant Quirze de
Pedret en Barcelona.

escrito, pero la preocupación del momento no estaba en encontrar la proporción formal perfecta, sino más bien en la carga simbólica que el texto
vitruviano también despedía.
Si la forma circular era algo relacionado con el macrocosmos y la divinidad, el cuadrado entonces cobraba un simbolismo terrenal. Pues intuitivamente el cuadrado parece albergar una connotación mucho más
cimentada y estable que el círculo. La forma cuadrada es por tanto un
elemento más controlable por el hombre y en consecuencia mejor relacionable con la figura humana.
Es por ello que en la simbología cristiana, a Dios en muchas ocasiones se
le representa dentro de un círculo y en otras se manifiesta en un cuadrado. Quizás por las condiciones inherentes del soporte o bien por la intención de querer decir algo más. Pues bien podría entenderse que dados los
escasos matices que tiene la pintura durante este periodo un Dios inscrito
en un cuadrado podría ser un Cristo.
Esta necesidad de relacionar al hombre con el macrocosmos que da como
resultado en tantas ocasiones el homo ad circulum, pudiera tener su origen en Vitruvio, pero antes que él ya existieron otros que atribuían de
forma más explicita tal relación con el hombre. Platón señalaba; “primeramente, los dioses imitando la forma esférica del universo, incluyeron las
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2.3.6. Cristo ad quadratum de Hrabanus
Maurus , Liber de laudibus sanctae vía, codex
vind. 652, fol. 6v.

dos direcciones divinas en un cuerpo esférico, que, a saber, denominamos
hoy cabeza, la cual es la parte más divina de nosotros y señora de todo lo
que en nosotros existe”.7 O incluso Diógenes Laercio el cual citaba; "la
más bella de las figuras corpóreas es la esfera, y de las planas el círculo".8
Por ello no es de extrañar que el mismo Vitruvio hubiera bebido de estas
fuentes para relacionar al hombre con tal forma, y que otros tantos en el
periodo cristiano por excelencia quisieran otorgarle el simbolismo que
merecía.

7. Cita obtenida de Platón,
Timeo D44, según Román Hernández.
8. Román Hernández González referencia esta cita en la obra
de LAERTIUS, D.: De vitis philosophorum, libri X, ed. C. Tauchnitii,
Lipsiae, 1895, lib. oct. cap. I, IXX,
p. 100, cit. por SPEICH, op. cit.,
p. 66.
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Tal es la tendencia a la interpretación y extrapolación de estos conceptos,
que incluso en la baja Edad Media y, sobre todo, al iniciarse el Renacimiento, se seguirán utilizando como fundamento en la creación de templos en forma de cruz latina y griega. Un claro ejemplo de ello es uno de
los dibujos que también realizó Francesco di Giorgio Martini (1439-1502)
en su Trattato d'Architettura en 1482 el cual asemeja dimensionalmente
y simbólicamente la figura humana a una planta de una basílica. Aunque
aquí ya empezamos a ver una preocupación más tendente hacia la buena proporción en la arquitectura basada en la morfología humana. Estas
similitudes no solo se trasladan a los edificios sino al concepto completo
de la ciudad o fortaleza como indica en otro de sus dibujos del Trattato di
architettura civile e militare en el códice Saluzziano 148. En el que establece en la cabeza de la ciudadela la fortaleza, el mercado como vientre y
el templo como su corazón.

Los hombres vitruvianos

2.3.7. El cuerpo del hombre y su relación
con la planta basilical de Francesco di
Giorgio Martini, 1482.

2.3.8. Metáfora del cuerpo del
hombre y la fortaleza de francesco
di Giorgio Martini en su "Trattato di
architettura civile e militare".
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Otros ejemplos de esta literalidad de tomar el cuerpo humano con respecto a la arquitectura como ayuda para acercarse a la idea de la proporción más bella es el de Pietro Cataneo el cual partiendo de la forma del
homo quadratus inscribe el cuerpo de Cristo en una planta basilical.
Esta concepción simbólica quedará desplazada para dar paso a la nueva
interpretación Renacentista mucho más precisa, ligada a la medida y la
matemática como ya habíamos visto.

2.3.9. Hombre inscrito en basilica
de Pietro Cataneo en su "il quattro
primi libri di architettura".

Si nos trasladamos temporalmente ahora hacia el otro extremo de nuestro marco de análisis para poner en contraste estas dos visiones (simbólica y figurativa) encontramos lo que aquí llamamos hombres post-vitruvianos. Una etapa que arranca desde el final del siglo XVII y llega hasta
nuestros días. Descubriremos así la terca pervivencia de los esquemas
vitruvianos en épocas en las que este, aparentemente, ya había perdido
su protagonista carácter normativo.
Ejemplos de ello encontramos en traducciones comentadas de Los diez
libros de la arquitectura que se continúan editando hasta entrado ya el
siglo XVIII o en obras paralelas como son el caso de Caramuel en 1672 o
Berardo Galiani en 1790.

2.3.10. Hombre vitruviano de Caramuel, 1672.
2.3.11. Homo ad circulum y homo
ad quadratum de Berardo Galiani,
1790.
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Las nuevas aproximaciones herederas de los vitruvios del Renacimiento
en muchos casos intentan ser más precisas incluso. Un caso interesante
es el del grabador y pintor anatómico Crisóstomo Martínez (1638-1694)
que recupera la imagen del homo ad circulum en su Atlas anatómico en
1688.Aquí es curioso ver como la medicina se alía con preceptos arquitectónicos sirviéndose de ello para alcanzar una representación más perfecta del hombre bien proporcionado a pesar de que el fin no sea este, sino
la representación de músculos, huesos y ligamentos.
Otro ejemplo mucho más avanzado en el tiempo, ya en pleno siglo XX,
es el del arquitecto Luis Moya que utiliza esquemas proporcionales vitruvianos en un dibujo donde combina sistema numérico con el sistema
modular de las 8 cabezas o el de los 6 pies de altura. Y además introduce
el sistema geométrico inscribiendo al hombre tanto en un círculo como
en un cuadrado, símbolos vitruvianos inequívocos.

2.3.12. El hombre vitruviano del
arquitecto Luis Moya.

2.3.13. Hombre inscrito en cuadrado y círculo de Crisóstomo Martínez. Atlas anatómico, 1688.
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Los casos en los que se sigue haciendo valer lo estipulado por el erudito
arquitecto romano son numerosos. Muchos de ellos como Zeising, Ghika, Le Corbusier o Ernst Neufert (1900-1986) autor del famoso tratado
arquitectónico del siglo XX el Arte de proyectar en la arquitectura evocan
la idea renacentista de volver la vista al hombre para reconocer las verdaderas medidas de la arquitectura; “…nos hacemos una idea equivocada
de los edificios, nos asombramos de lo diferentes que son en la realidad,
generalmente más pequeños. Éste creo que es el motivo de la usual falta
de relación entre los edificios, ya que los proyectistas parten de escalas
diferentes y arbitrarias y no toman en consideración la única correcta: el
hombre.”9
Entiende que el número por si solo en la construcción carece de sentido si
no sale del propio hombre ya que para él “…la adopción del metro supuso
el fin de las medidas antropométricas”. E incluso abogaba por una formación de los arquitectos en este sentido; “Si queremos que esta situación
cambie, se ha de enseñar al proyectista de donde han surgido las dimensiones, para evitar que las adopte de forma irreflexiva.”10
Neufert nombra he ilustra en su obra un dibujo perteneciente a los estudios aportados por A. Zeising sobre el hombre ideal. En esta representación se muestra un sistema que toma como módulo inicial la altura del
hombre ideal y la divide en partes más pequeñas mediante la sección
áurea. De esta manera todas las partes del cuerpo responden a un número constante que era considerado desde la antigüedad como el numero
perfecto Phi (φ).
2.3.14. Dibujo del hombre de A.
Zeising utilizado por Neufert.

9, 10. Neufert, Ernst. Arte de
proyectar en arquitectura. Editorial Gustavo Gili, 15ª edición.
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En esta misma línea sobre el número áureo y con bases geométricas Le
Corbusier expondrá en su obra 'el Modulor' lo que se explicaba con Neufert. Esto era establecer un sistema universal que no parta del sistema
métrico cientifico, sino de la antropometría y de esta manera, otorgar una
solución a la problemática de “(El Pie-pulgada y el metricodecimal), que
permita al mundo moderno superar la barrera económica y cultural que
supone coexistir con dos sistemas, como si de dos planetas se tratase”. 11
Le Corbusier distó en gran medida de los sistemas que alegaba Vitruvio.
Evidentemente estamos hablando de un autor de otro tiempo y padre de
la arquitectura moderna, sin embargo, hasta él no pudo evitar inscribir al
hombre dentro de la forma geométrica.
De hecho, su hombre está inscrito dentro de dos cuadrados perfectos que
yuxtapuesto uno encima del otro alcanzan lo que para él es la altura real
1.83 (su propia altura) y la anchura espacial ideal para ese tamaño. Incluso conserva el centro en su lugar históricamente concebido: el ombligo.
Es decir, que a pesar de generar un sistema que se basa en una serie numérica áurea cuya virtud está precisamente en no escoger un individuo
ideal, sino real, él se permite la licencia de inscribir al hombre en el doble
cuadrado.
Esto es por tanto el final de la concepción del hombre ideal y el comienzo
un sistema ideal al servicio de la diversidad de hombres. De esta manera y
con este autor damos por concluida la etapa post-vitruviana, que a partir
de este momento pasaría a llamarse “lecorbusieriana”.
2.3.15. El Modulor de Le Corbusier,
1943.

11. Franco Taboada, Manuel.
"El Modulor de Le Corbusier (194354)"
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2.4 Hitos y referencias fundamentales; casos de estudio
Una vez realizado el recorrido previo, incluso yendo más allá del entorno
temporal que nos hemos marcado, es el momento de echar de nuevo la
vista a atrás, a los hombres bien conformados que se enmarcan en nuestro espacio de interés, es decir, entre el siglo XV y XVII.
De todos ellos, como ya habíamos anunciado, existen algunos de especial
consideración no solo por su pronta aparición y su influencia en posteriores publicaciones, sino también por aspectos que trataremos más adelante relacionados con su contenido y estilo gráfico.
Si hablamos de los casos con mayor incidencia que han sido fuente de
inspiración e incluso plagio, podríamos centrarnos en 3 casos fundamentales: Lenoardo Da Vinci, Fra Giovanni Giocondo y Cesare Cesariano.
De ellos podríamos aventurarnos a determinar quienes han sido sus “primos-hermanos” de forma bastante inequívoca.
Para ello sirviéndonos de recursos gráficos como si de un árbol genealógico se tratara vamos a exponer tres esquemas que sintetizan y muestran
a quienes nos estamos refiriendo.
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En Leonardo da Vinci podemos advertir evidentes semejanzas con algunos ejemplos que se produjeron si no posteriormente, al menos en
el mismo momento de la creación del dibujo de este ideal de hombre.
Tales similitudes se identifican con la superposición de los dos sistemas
geométricos existentes; ad quadratum y ad circulum.
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•

En el caso de Mariano di Jacopo, conocido como “il Tacola” encontramos esa intención "mal interpretada" de introducir el cuadrado dentro del círculo con sus esquinas tocando el límite de la circunferencia,
una herencia e interpretación de la superposición de Leonardo poco
sopesada. El cuadrado a diferencia de Leonardo no parece guradar
ninguna relación con la figura y se limíta únicamente a la inscripción en el círculo. Sólo unas lineas realizadas con compás y regla que
convergen en el eje de simetría parecen hacer una alusión al sistema
modular de las ocho cabezas de altura y al mismo tiempo intenta realcionar formalmente la curva y la recta con el círculo y el cuadrado
respectivamente (condición simbólica de convergencia entre lo divino y terrenal).

•

En cuanto a Giacomo da Ferrara, al cual algunas fuentes le atribuyen
el primer dibujo del hombre de Vitruvio, realiza una superposición
exacta a la de Leonardo, esto es el círculo tangente en el punto medio
del lado inferior del cuadrado e intersección en los lados laterales correspondientes a los puntos de contacto con los brazos. Escepto por
un pequeño detalle obviando las flagrantes diferencias de la figura
humana todo parece igual; da Ferrara establece el punto de contacto
con las manos en la intersección inferior y no en la superior como
representa Leonardo.

•

El último autor que podría haber tomado como fuente directa de su
reinterpretación a Leonardo es Cesare Cesariano en la edición de 1521.
Lo hace en la representación del homo ad circulum y quadratum, precisamente por la aplicación de ambas formas geométricas (círculo y
cuadrado). En este sentido se parece bastante a la figura de il Tacola,
tomando la interpretación de la inscripción del cuadrado dentro del
círculo y en todos ellos la figura humana.
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Leonardo
Da Vinci
(1490)

Mariano
di Jacopo
(1490)

Giacomo
da Ferrara
(1490)

Cesare
Cesariano
(1521)
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Fra Giocondo por su parte fue el primer autor que editó la ilustración
del hombre ideal bajo los preceptos vitruvianos. Es por ello que existen
muchos casos en el campo de la edición impresa que quisieron emular
estas imágenes:
•

La edición de Lucio Durantino de 1524 fue una literal copia de la xilografía utilizada para la primera edición de Giocondo de 1511, no existe
ninguna variación salvo que quizas la versión del primero fue mejor
editada.

•

Las figuras de Walther Ryff de 1543 distan ligeramente de las “giocondianas” en aspectos tales como la doble circunferencia en la que se
inscribe la figura humana (de carácter presumiblemente ornamental
y de énfasis) y la circunferencia de menor dimensión situada sobre la
cabeza que intenta justificar el espacio entre coronilla y círculo principal. Sin embargo aspectos como el tamaño, escala y simplicidad de
la representación hacen al ojo relacionar ambos casos de forma casi
intuitiva.

•

Las interpretaciones de Guillaume Philandrier de 1550 son una copia
de las de Ryff con una ligera variación, que como ya comentamos en el
catálogo de hombres vitruvianos, se basa en la vestimenta de la parte
inferior. Por ello, aunque de forma indirecta, es posible relacionarlas
con las figuras primigenias de Giocondo.

•

Los casos de Miguel de Urrea en la edición de 1582, se asemejan tanto
por la forma de posicionar las figuras como por la adopción del carácter simbólico de las cosideradas como fuente.

En todas ellas cabe destacar que se enfrentan al problema del tamaño de
la xilografía del mismo modo; reduciendo la escala del homo ad circulum
con respeco al hombre inscrito en cuadrado.
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Fra Giovanni
Giocond0
(1511)

Lucio
Durantino
(1524)

Walther
Ryff
(1543)

Guillaume
Philandrier
(1550)

Miguel
de Urrea
(1582)
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La extensa repetición de las imágenes de la edición de 1521 de Cesare
Cesariano la hacen merecedora de introducirse en el grupo de las más
copiadas o reinterpretadas, al menos en la expresión del homo ad quadratum modulado. A pesar de que hemos mencionado la problemática del
hombre inscrito en círculo y el cuadrado con un solo centro, el número
de ediciones que reproducen este patrón explícitamente es muy amplio y
por ello entendemos que tienen una relación más directa con su trabajo
que con el de Leonardo.
•

El primer ejemplo es el de Giovanni Caporali en 1534, que reproduce
casi idénticamente estas imágenes exceptuando detalles formales en
la figura humana como son los genitales y el cabello. Mantiene idénticamente los sistemas de proporción.

•

Jean Martin en dos ocasiones (1547, 1572), se sirve al menos de la representación del homo quadratum modulado, y aunque aparece en
situación relajada obviando la extension típica de brazos, las lineas
del sistema evidencian el origen de la reinterpretación.

•

Walther Ryff en hasta tres ediciones (1548, 1575, 1614) se servirá de
una copia exacta del original a excepción del recurso de introducir
masas oscuras para las sombras en los cuerpos de las figuras humanas y la representación de los genitales en situación normal.

Finalmente, solo quedan añadir otros dos autores que también consideramos hitos en este periodo y que por singularidad y número de ediciones
producidas hacen pertinente su inclusión.
Ellos son los casos de Daniele Barbaro y Claude Perrault. El primero
por ser de los único editados que desvincula la figura humana del sistema
geométrico centrándose en el modular y el segundo por ser una de las
mejores ediciones producidas de Los diez libros de la arquitectura y albergar unas de las representaciones del hombre ideal más cuidadas.
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Cesare
Cesariano
(1521)

Giovanni Battista
Caporali
(1534)

Jean
Martin
(1547, 1572)

Walther
Ryff
(1548,1575,1614)
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3 Los hombres comparados

3.1 Geometría y proporción
Habiendo establecido cuales son los hitos y referencias de mayor importancia, pasemos a hacer el estudio en mayor profundidad de estos casos.
Como dijimos antes dividiremos tal proceso en dos partes; en primer lugar, se analizará el contenido del dibujo, esto es, el por qué y el qué; y en
segundo lugar se analizará su apariencia desde un sentido plástico, es
decir, el cómo. De esta forma intentaremos equilibrar nuestra aproximación, otorgando misma importancia al estudio del sistema por un lado y
a la estrategia utilizada para su realización por otro.
Comenzamos pues por definir el primer aspecto explicando las categorías
de sistemas que recoge el tratado vitruviano. Estos sistemas, como han
determinado gran parte de las fuentes de estudio que hemos utilizado, se
podrían diferenciar en dos grupos principales:
•

Sistema geométrico;

Tal sistema corresponde a los individuos que se organizan mediante la
inscripción del hombre en figuras geométricas. Estas formas corresponden al cuadrado y al círculo y tienen como centro los genitales y el ombligo respectivamente. A diferencia de otros sistemas, el geométrico lleva
inherentes connotaciones simbólicas que relacionan la forma circular
con lo espiritual y la cuadrada con lo terrenal, condición que no refleja
ningún otro método de organización corporal.
•

Sistema proporcional o modular;

Esta es la segunda gran variante que supone uno de los preceptos vitruvianos más importantes extrapolables a la arquitectura. El cuerpo del
hombre debe estar compuesto de medidas submúltiples entre sí, es decir,
que todas las partes del cuerpo deben guardar una relación dimensional
(longitud) al menos con otra. Tal sistema es equiparable con el modular,
pues de medidas correspondientes a las partes más pequeñas del cuerpo
es posible generar por suma la dimensión total de éste.
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Existe otra variante que tiene como origen el sistema proporcional y se
fundamenta en el método analítico y aunque no es contemplado en el
tratado que nos atañe, conviene señalarlo. Es el llamado sistema aritmético o de medidas continuas, el cual partiendo del concepto de correspondencia entre la unidad y el conjunto introduce la variable de la
proporción áurea. Tal sistema produce segmentos proporcionales unos a
otros cuya división da como resultado el número φ (phi) generador de las
conocidas series armónicas.
Conocidos los dos principales sistemas que se manejan en el compendio
vitruviano vamos a necesitar ser ligeramente más precisos en la clasificación de los 5 autores propuestos para el análisis. Esta precisión se deriva
de la incorporación de un nuevo tipo clasificatorio, obteniendo una ligera
variación en la nomenclatura de sistemas. Tal designación quedaría de la
sigueinte manera:
•
•
•

Sistema geométrico puro
Sistema compuesto
Sistema proporcional puro

A partir de aquí dentro de estos grupos encontramos otras 5 subcategorías que definen en mayor profundidad cada caso de estudio. Estas se corresponden con:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
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Ad quadratum
Ad circulum
Quadratum et circulum superpuesto
Quadratum et circulum inscrito
Quadratum modular
Proporcional

Los hombres comparados

I

II

III

IV

V

VI

3.1.1. Imágenes de subcategorías
realizadas a mano, producción
propia.
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3.1.1 Sistema geométrico puro
Se entiende como sistema geométrico puro aquel que únicamente se sirve
de las principales formas geométricas (círculo y cuadrado) para inscribir
y organizar la figura humana. Tal enunciado introduce también aquellos
casos en los que combinan ambas formas geométricas en un solo individuo pero nunca distintos sistemas (geométrico y proporcional).
Esta clasificación comprende los casos de Fra Giovanni Giocondo y
Claude Perrault.
Señalar que el canon quadratum es de los más utilizados durante el periodo para representar la relación existente entre la altura del hombre y
su propia envergadura (brazos a la altura de los hombros en completa
extensión). El centro geométrico está situado en la zona genital coincidiendo con la intersección de las diagonales del cuadrado por lo que la
figura humana en estos casos siempre está dividida en dos partes iguales.
Como hemos dicho anteriormente, se trata junto con el sistema ad circulum, uno de los que alberga ciertas connotaciones metafísicas que relacionan la realidad terrenal y la divinidad con el hombre. Posiblemente la
constante de relacionar los genitales con el centro geométrico de la forma
considerada más mundana no sea algo fortuito, ya que este órgano lleva
consigo connotaciones pasionales más pertenecientes al ámbito humano
que al divino.
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Fra Giovanni Giocondo

Caso ad quadratum;

Vemos en este ejemplo como Giocondo a pesar de no trazar las diagonales
del cuadrado el centro se sitúa al comienzo de los genitales del hombre,
un precepto expresamente indicado por Vitruvio. Tratándose de un dibujo meramente representativo para hacer referencia a esa parte del texto
vemos como falla en el aspecto proporcional de la figura y no existe coincidencia ni al introducir la división cuatripartita del lado del cuadrado ni
al dividir en ocho partes la altura con la dimensión de la cabeza.

Posible segmento de
codo

3.1.2. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura giocondiana,
producción propia.

Módulo
cabeza

Módulo
facial
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Caso ad circulum;

En este vemos que al trazar las líneas que corresponden al diámetro horizontal y vertical intersecan en el ombligo del hombre demostrando que
es también el centro de la circunferencia. Además, incidiendo en la posible relación con otra organización, sometemos a la imagen al sistema
proporcional basado en el módulo de rostro y cabeza completa.
Dado lo incierto que es el comienzo del nacimiento del pelo, al dividir en
diez partes iguales la altura del individuo parece coincidir con la altura
de la cara. Esto en cambio no sucede con la altura de la la cabeza, pues se
aproxima bastante a la proporción 1/8 del cuerpo.
Pero detalles expresivos como el giro de la cabeza denotan que el sistema
proporcional (menos en el caso ad circulum) no está presente en este
dibujo.

3.1.3. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura giocondiana de
producción propia.
Módulo
facial
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Módulo
cabeza
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Claude Perrault

Caso ad circulum;

A diferencia del anterior, como ya comentamos en la recopilación del
punto dos, Perrault sitúa este dibujo en la misma cara del folio que el
hombre inscrito en el cuadrado. Posiblemente como demostración de
que es el hombre el que se inscribe en las dos formas y éstas son las que
varían su escala para adaptarse a la figura humana. Esto podría adquirir
una explicación contextual dado que el pensamiento de Perrault se sitúa
a finales del siglo XVII adoptando una particular posición ejemplificada
en la querelle des Anciens et des Modernes en la que tuvo un papel protagonista.
Volvemos a incidir en que el homo ad quadratum no ha podido ser introducido en la categoría anterior al combinar más de un sistema en el
mismo dibujo. Y aunque en este caso quedan inherentes las proporciones
del quadratum, no hay referencias de ellas por lo que se considera sistema
geométrico puro. Aun Así lo sometimos al análisis proporcional y como
era de esperar, se trata de un caso ad circulum especialmente adaptable
a este.

3.1.4. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura de producción
propia.
Módulo
facial
Módulo
cabeza
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3.1.2 Sistema compuesto
Entendemos por sistema compuesto aquel que aplica dos o más sistemas
de organización simultáneamente en la misma representación. Generalmente el sistema predominante es el geométrico, que define la distribución corporal del individuo en líneas generales. En combinación con
este se introduce el canon proporcional, en muchas ocasiones de manera
poco visible, para llegar a una solución mucho más rica y más completa.
A este grupo pertenecen los casos de Leonardo Da Vinci, Cesare Cesariano y Claude Perrault.
Leonardo Da Vinci
La categoría de quadratum et circulum superpuesto corresponde únicamente al caso de Leonardo. Se trata a simple vista de una superposición
de los dos sistemas geométricos existentes y de forma menos visible subyace un sistema proporcional muy estricto. De nuevo el centro del cuadrado se corresponde con el comienzo de los genitales y el ombligo con el
del círculo, además introduce un triángulo equilátero inscrito aproximadamente bajo las piernas separadas.
Respecto al sistema proporcional no solo modula el cuerpo verticalmente, también lo hace a lo ancho, concretamente enmarcando en las extremidades superiores y a diferencia de Vitruvio establece un canon de altura
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de siete pies y no de seis. Esta diferencia podría adquirir una explicación
de tipo terminológica dado que la <<'braza' (del latín brachia, brazos),
definida como una "medida de longitud, generalmente usada en la marina
y equivalente a 2 varas" (o sea, 6 pies), [...] tiene su origen en "la distancia
media entre los dedos pulgares del hombre, extendidos horizontalmente
los brazos">>. De esto se deduce que la distancia comprendida entre los
pulgares y la punta del dedo medio es aproximadamente la mitad de un
pie que con la correspondiente suma de ambos medios a los 6 pies nos
daría una envergadura total de 7 pies.1
Sin embargo vemos que en la única proporción que se tiene en cuenta el
canon sexpartito de la altura es la distancia que se comprende desde la
coronilla hasta el esternón. Así mismo Leonardo dejó por escrito estas
proporciones;
“4 dedos hacen 1 palma, y 4 palmas hacen 1 pie, 6 palmas hacen 1 codo,
4 codos hacen la altura del hombre. Y 4 codos hacen 1 paso, y que 24
palmas hacen un hombre; y estas medidas son las que él usaba en sus
edificios (...). La longitud de los brazos extendidos de un hombre es
igual a su altura. Desde el nacimiento del pelo hasta la punta de la
barbilla es la décima parte de la altura de un hombre; desde la punta
de la barbilla a la parte superior de la cabeza es un octavo de su estatura; desde la parte superior del pecho al extremo de su cabeza será un
sexto de un hombre. Desde la par-te superior del pecho al nacimiento
del pelo será la séptima parte del hombre completo. Desde los pezones
a la parte de arriba de la cabeza será la cuarta parte del hombre. La
anchura mayor de los hombros contiene en sí misma la cuarta parte
de un hombre. Desde el codo a la punta de la mano será la quinta parte
del hombre; y desde el codo al ángulo de la axila será la octava parte
del hombre. La mano completa será la décima parte del hombre; el comienzo de los genitales marca la mitad del hombre. El pie es la séptima
parte del hombre. Desde la planta del pie hasta debajo de la rodilla será
la cuarta parte del hombre. Desde debajo de la rodilla al comienzo de
los genitales será la cuarta parte del hombre. La distancia desde la parte inferior de la barbilla a la nariz y desde el nacimiento del pelo a las
cejas es, en cada caso, la misma, y, como la oreja, una tercera parte del
rostro”
Cabe destacar otro sistema menos evidente aun y difícilmente relacionable. Se trata del sistema aritmético de proporción áurea. Muchos autores
y fuentes consultadas hablan de que Leonardo intentó relacionar este
tercer sistema con los otros dos ya que a lo largo de su vida “…estableció

3.1.5. Hombre quadratum de
Leonardo dentro de retícula de 7
por 7 pies.

1. Sainz, Jorge. “Del cuerpo al
cosmos. Evolución de las unidades de medida en el mundo real.”
Inediciones 2, Junio 1998.
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Caso quadratum et circulum
superpuesto;

vínculos con numerosos intelectuales. Uno de ellos fue Luca Pacioli (14501514), matemático italiano.” En su obra La divina proporción, Pacioli habla del número áureo y de su relación con la naturaleza y el hombre y fue
precisamente Leonardo quien “realizó numerosas ilustraciones para el
libro, [y] plasmó este hallazgo en su dibujo del Hombre de Vitruvio”.
En este sentido se ha asegurado incluso que si “…se traza un segmento
desde la cabeza hasta el ombligo y otro desde el ombligo a los pies, se verá
que ambos están en proporción áurea. Lo mismo sucede con otras partes
de la figura, como los brazos, piernas o incluso dentro del rostro.”

3.1.6. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura de Leonardo,
producción propia.

También señala que la circunferencia que inscribe al hombre tiene proporción áurea con respecto al lado del cuadrado. Esta operación y las sucesivas que hemos realizado en el dibujo en relación con esta cuestión
demuestran que no es del todo exacta esta aseveración. Sin embargo los
errores son pequeños y es factible esta interpretación, teniendo en cuenta que de la imagen de la que partimos puede albergar deformaciones.

Segemento áureo del
codo
Módulo facial

Módulo cabeza

Módulo codo

No obstante concluimos, al menos por la experiencia del análisis gráfico,
que este caso responde de forma mucho más precisa al canon proporcional y geométrico y se deshecha la relación con la proporción áurea.

Módulo pie
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Cesare Cesariano
Este caso intenta emular la combinación de sistemas que realiza Leonardo pero de una forma más explícita y obviando la inscripción del círculo.
Aparte del evidente sistema geométrico, Cesariano propone una retícula
modular de fondo (10 por 10) basada en el módulo del rostro, el cual se
divide en una matriz de 3 por 3 correspondiente a la altura de la frente
nariz y barbilla que a su vez produce una cuadrícula menor de 30 por 30.
Al proponer un módulo perfectamente cuadrado es visible como la anchura de la cara es igual a la altura si contamos con las orejas; demostración de que la figura humana para este autor está subordinada al propio
sistema. Este módulo encaja perfectamente con lo descrito por Vitruvio
pues diez caras hacen la altura del cuadrado y por tanto la del hombre.
Paralelamente a este, indica tanto en la parte inferior del dibujo como en
las circunferencias que rodean las manos el origen de otro sistema proporcional basado en el dedo medio.
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Caso quadratum modular;

Segmento de pie
Palmo compuesto de
dedos medios

3.1.7. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura de Cesariano,
producción propia.

Segmento de codo
basado en el módulo
de palmo

Según la traducción de las palabras que describen las escalas inferiores; 4
dedos hacen un palmo, 4 palmos corresponderían a un pie y 6 palmos hacen un codo. De tal modo que si nos atenemos al tratado romano y abatimos verticalmente estas escalas antropométricas, vemos que responden
perféctamente a lo dispuesto por Vitruvio.
Llegamos a la conclusión que aparte de la retícula representada en el dibujo original basada en la dimensión facial, propone otra de forma secundaria que sitúa como origen el dedo medio y palmo de la mano. Ambos
sistemas proporcionales son perfectamente coincidentes con el cuadrado
que inscribe al hombre.
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Módulo cabeza

Módulo facial

Módulo pie
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Caso quadratum et circulum inscrito;

Mismo cuadrado y
retícula modular

El caso quadratum et circulum inscrito es bastante confuso, pues inscribe al hombre en un doble cuadrado y un círculo con un único centro.
La desproporción es evidente dada la radicalidad de la solución. Por si
esto fuera poco introduce una retícula y cuadrado iguales que en el caso
anterior, ya que también intenta relacionar este hombre con el sistema
proporcional. Sin embargo tras haber realizado el análisis gráfico y al haber obtenido el módulo facial mediante la retícula base (equivalente a 2
módulos), la altura del hombre no responde a la regla de las diez caras.
Probamos dividir en ocho partes la altura total y la distancia resultante
coincidió con la altura de la cabeza.

3.1.8. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura de Cesariano,
producción propia.

No contentos con esto sometemos la distancia del pie a la misma operación y sorprendentemente el lado del cuadrado equivale a seis pies. Pero
al relacionar la altura del hombre abatiendo las piernas para conocer la
altura en verdadera magnitud llegamos a la conclusión de que esta no
es igual a la altura del cuadrado. Por tanto esta representación se puede
identificar como un sistema compuesto impreciso cuya mayor intención
es la de postular un único centro.
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Claude Perrault
El homo cuadrado de Perrault es un ejemplo muy claro del grupo de sistemas compuestos. Es evidente su inscripción en el cuadrado y su intención representativa del precepto vitruviano, pero llega mucho más allá al
introducir un canon proporcional de los más completos estudiados.
En cada lado del cuadrado representa 3 escalas referentes al sistema proporcional. A la izquierda escalas que dividen el hombre en cinco, siete y
diez partes y a la derecha divisiones de cuatro, seis y ocho. La escala de 10
divisiones corresponde inequívocamente a la cara, la de 8 divisiones a la
cabeza, la de 4 a la longitud del codo y la de 5 aparentemente a la propia
anchura del hombre.
Sin embargo las divisiones de 5, 6 y 7 tienen una relación incierta con la
figura humana dibujada, pero esto tiene una explicación. A la derecha del
homo quadratum y ad circulum -recordemos que están en la misma lámina- introduce otras escalas que se refieren a la concepción de la longitud
del pie en diferentes sociedades y entidades. De tal modo representa una
que relaciona a la altura del cuadrado con el pie griego; 7 pies, otra que
atribuye al pie romano; 6 pies, y una última referida al pie de rey (o pie
francés) que equivale a 5 módulos.
Esta deferencia a la escala antropométrica basada en el pie explica el profundo conocimiento de Perrault sobre la utilización de este como elemento de medición en la arquitectura. E igualemnte demuestra la ambigüedad de medidas que ha existido a lo largo del tiempo ya que estas
"...unidades básicas tenían dimensiones distintas en cada lugar, aunque
compartiesen el mismo nombre". En este sentido el llamado "pied-de-roi
tenía 32,48 cm.; [mientras que] el pie castellano tan solo llegaba a los
27,86 cm."2
En el análisis gráfico al representar estas escalas esclarecemos que estas
dos últimas (6 y 7 pies) podrían guardar una relación directa, pues la escala de siete pies es coincidente con la distancia comprendida entre el comienzo del cuello y la coronilla, la altura de las aureolas del hombre y con
las rodillas. Mientras que la escala de pie romano (6 pies) tiene su equivalencia con el segmento comprendido entre la clavícula y la coronilla y
señala el centro geométrico del cuadrado y la parte baja de las rodillas.
2. Sainz, Jorge. “Del cuerpo al
cosmos. Evolución de las unidades de medida en el mundo real.”
Inediciones 2, Junio 1998.
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Caso ad quadratum;

3.1.9. Análisis gráfico de sistema
y realce de figura de Claude Perrault, producción propia.

Módulo codo

Módulo Módulo
Cadera Pie

Módulo
facial

Módulo
cabeza
División correspondiente al ancho o
cadera

Módulo
cabeza y
cuello

Módulo
codo
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3.1.3 Sistema proporcional puro
Este último grupo comprende los casos en los que solo se hace referencia
al sistema proporcional y no interviene al menos de forma explícita el
sistema geométrico.
Tales representaciones han sido las predilectas en tratados que no provenían directamente de De architectura como es Medidas del romano de
Diego Sagredo o el caso que ahora nos atañe y que comparte su origen con
el compendio de dibujo de perspectiva.
El autor al que podemos relacionar directamente con Vitruvio por haber
realizado una traducción de su obra y haber plasmado el dibujo del hombre bien conformado en estas circunstancias es Daniele Barbaro.
Daniele Barbaro
El sistema proporcional que propone Barbaro está basado en el módulo
facial o 'facies' y este a su vez se divide en cuatro partes más pequeñas
correspondientes a la longitud del dedo pulgar o 'pollex'. Incluso llega
a especificar que al proporcionar la profundidad del cráneo el pulgar se
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puede dividir en dos, de tal manera que el fondo de una cabeza se compone de dos 'pollex unus' y dos 'pollex dimidi' (mitad de pulgares). Tal
sistema como se puede ver en la imagen, compone la altura del hombre
en 8 facies una (F.I), 2 facies dimidi (F.I ½) y un pollex unus. O lo que es
lo mismo 9 cabezas y ¼.

Caso proporcional;

Pero al hacer el análisis gráfico pertinente tomando estríctamente el módulo facial expresado en el dibujo -como se ve a la izquierda de este en color azul- obtenemos que la altura del hombre corresponde exactamente a
10 módulos faciales. Esta no es la única incongruencia, ya que en el dibujo
lo que Barbaro considera como 'facies' no tiene la misma longitud en las
sucesivas repeticiones de este módulo (lado derecho del dibujo en color
rojo). Además relaciona la distancia facial con el antebrazo y vemos que
dista mucho de la referencia de rosto que escogimos de origen.
La conclusión es que se trata de un dibujo que representa el sistema proporcional gráficamente de forma muy imprecisa. Probablemente se deba
a que el autor no produjo el dibujo y únicamente dio las indicaciones a
un ilustrador que se limitó a nombrar las distancias más que procurar un
dibujo preciso y acorde con el canon.

3.1.10. Análisis gráfico de sistema y
realce de figura de Daniele Barbaro, producción propia.

Módulo
facial
Módulo pulgar

Media altura facial
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3.2 Recursos gráficos
En este último punto analizaremos los casos anteriormente mencionados
desde una perspectiva formal. Tal análisis se compondrá de tres aspectos
fundamentales:
•
•
•

La técnica
Las variables gráficas
Los criterios gráficos de análisis (referido al sistema utilizado).

La manera de proceder en esta parte del estudio, será en orden cronológico y por autor, así ayudaremos a formalizar una idea de la evolución de
los aspectos que antes hemos nombrado.
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Leonardo Da Vinci

Técnica: Tinta y lápiz.
Variables gráficas: Nos encontramos ante un caso realizado a mano en
un manuscrito y a pesar de ello la nitidez del dibujo es notable. Tanto
para el sistema como para el hombre se da preferencia a la línea frente
a otros recursos, como el degradado o rayado. No obstante se resalta la
figura del hombre con un ligero rayado que genera mayor volumen y profundidad. En el cabello vemos una notable masa de tinta para volver a
generar sensación de volumetría y resaltar el rostro.
3.2.1. Secuencia de superposición
de sistemas, producción propia.
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Criterios gráficos de análisis: A pesar de basarse únicamente en el recurso de la línea tanto para la figura humana como para el sistema, la
diferenciación entre ellas es sobresaliente. Incluso al servirse de la superposición de figuras la claridad y definición de la línea hacen percibir
cada individuo por separado. El sistema geométrico es extremadamente
abstracto y claro y apenas interseca dentro de la figura del hombre. Es posible apreciar en la base de los pies como antepone el hombre en posición
quadratum a la línea del círculo, que parece pasar por detrás. En cuanto
a las líneas de relación pertenecientes al canon proporcional, se aprecia
como son las únicas que se sitúan riguroamente dentro de la figura humana, concretamente la referente al cuadrado. No necesita apoyarse en
líneas auxiliares para señalar los centros de ambas formas, le basta con
marcar sutílmente más fuerte el ombligo y la línea del sistema proporcional que pasa por encima de los genitales.
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Fra Giovanni Giocondo

Técnica: Impresión xilográfica a tinta.
Variables gráficas: Se aprecia un predominio de la línea condicionada
por la propia técnica de reproducción. El sombreado de la figura es generado mediante un rayado más cuidadoso que intenta aportar una mayor percepción volumétrica del hombre. Introduce un marco cuadrado
ornamental que envuelve el sistema circular y al hombre produciendo
unas enjutas residuales en las que introduce motivos naturales y florales
resaltadas por una masa oscura que genera mayor contraste a favor de la
figura interior.

3.2.2. Secuencia de desglose del
ornamento y sistema de homo ad
circulum, producción propia.
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Criterios gráficos de análisis: Se trata de un homo ad círculum bien definido sin ningún tipo de línea auxiliar que indique el centro de la forma
geométrica. Se ayuda de las masas oscuras de las esquinas florales para
generar un negativo y provocar la sensación de vaciado de la forma circular interior haciendo que resalte más.
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Técnica: Impresión xilográfica a tinta.
Variables gráficas: Igual que en el anterior caso las variables quedan
reducidas predominantemente a la línea por la condición técnica de la
xilografía. En este caso apenas existe ornamentación, el marco que bordea el contenido real de la imagen no es más que una línea gruesa. Esto
se debe a que se aprovecha la totalidad del espacio útil de la placa de
impresión con el resultado de expresar aquello que es de mera relevancia.
Destacar que en ambas imágenes (hombres en cuadrado y en círculo) el
ancho máximo que alcanzan es de 128 mm por lo que el hombre que se
subordina a un círculo de diámetro igual al lado del cuadrado resulta de
menor tamaño.
Criterios gráficos de análisis: Se trata de un homo cuadrado completamente desprendido de líneas auxiliares que indiquen el centro geométrico de la forma que enmarca la figura humana. Es un dibujo que se limita
expresamente a ilustrar el canon geométrico del que habla Vitruvio sin
mayores pretensiones.

3.2.3. Secuencia de desglose de sistema y marco, producción propia.
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Cesare Cesariano

Técnica: Impresión xilográfica a tinta.
Variables gráficas: Se aprecia un uso predominante de la línea pero
genera una diferencia sustancial entre el hombre y el sistema. Se sirve
de masas de color oscuro para generar las sombras del hombre hasta tal
punto que se pierde el contorno lineal de este. El sistema está claramente
definido por líneas y representa un marco que envuelve el sistema y encabeza con un texto bajo un fondo de masa oscura. Aprovecha este marco
auxiliar para crear un espacio bajo el quadratum y señalar otro posible
canon proporcional.

3.2.4. Secuencia de desglose del
marco y sistema, producción
propia.
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Criterios gráficos de análisis: Cesariano modula el cuadrado bajo el
que se inscribe el hombre mediante una doble retícula. Sobre la cuadrícula más pequeña sitúa unos puntos gruesos que visualmente formalizan
unos cuadrados de mayor dimensión para señalar el canon basado en el
módulo del rostro. A diferencia de otros ejemplos que hemos visto, superpone las líneas del canon por encima del hombre intersecando la figura humana. De esta manera intenta dejar constancia de las principales
cualidades ideales del hombre como la simetría, el centro.
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Técnica: Impresión xilográfica a tinta.
Variables gráficas: Igual que el quadratum anterior, este se sirve de la línea en la misma medida. Realiza un marco menos marcado que en el caso
anterior y lo vuelve a encabezar con un texto con fondo oscuro. Incluye
una variable en el sistema, pues sombrea los cuatro espacios sobrantes
producidos por la sustracción metafórica del cuadrado sobre el círculo.
Parece imitar el juego de negativos que ya realizó Giocondo en el caso
inverso.
Criterios gráficos de análisis: Gracias al carácter masivo que otorga a
la circunferencia, enfatiza la inscripción del cuadrado en el círculo y a
su vez este queda dentro de otro cuadrado de mayor tamaño correspondiente a la dimensión del homo quadratum. Además marca las diagonales
auxiliares que tienen como origen el cuadrado de mayor dimensión. Esto,
aparte de señalar el centro del hombre, indica una homotecia que genera
el cuadrado sobre el que se inscribe la figura.

3.2.5. Secuencia de desglose de sistema y marco, producción propia.
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Daniele Barbaro

Técnica: Impresión xilográfica en tinta.
Variables gráficas: Otro caso en el que la línea es la protagonista del dibujo con un cuidado especial en el trabajo de las sombras que potencian
la volumetría del hombre y hacen que resalte sobre el fondo del papel. Si
bien la figura humana esta confeccionada con extremo cuidado, el sistema es deficiente.
Criterios gráficos de análisis: El criterio analítico es bastante sencillo
por no decir pobre e impreciso. La figura se antepone a las líneas erráticas
que marcan la longitud proveniente del módulo facial. Además introduce
caracteres para definir las distancias marcadas por el sistema. Es como si
el autor fuera consciente de la imprecisión y se viera en la obligación de
nombrar todas y cada una de las distancias para no dar lugar al error.

3.2.6. Desglose de sistema proporcional y hombre, producción
propia.
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Claude Perrault

Técnica: Grabado a buril.
Variables gráficas: Es quizás el caso más rico en cuanto a la combinación de dos variables que contrastan gracias a una excelente calidad del
grabado. La línea que delimita el contorno de los hombres desaparece
y se opta por una estrategia espumosa y sutil que exalta la sombra y la
volumetría. En contraposición a esta variable, el sistema geométrico se
representa mediante el trazado de perfectas líneas que se superponen
sobre las figuras interfiriendo ínfimamente sobre ellas.
Criterios gráficos de análisis: Se hace una representación simultánea
los dos sistemas geométricos en la misma cara de la lámina. Con ello pretende demostrar una evolución en la problemática de la escala del hombre debido a la placa xilográfica. Así mismo no desvincula las proporciones del hombre inscrito en el cuadrado al pasarlo al círculo aunque las
escalas divisorias situadas a ambos lados del primer caso desaparecen en
el segundo. También hace referencia a reglas que sitúa a la derecha del
documento; con ellas pretende dar un argumento de la consideración de
la longitud del pie como instrumento antropométrico variable en distintas épocas (Grecia, Roma y Francia).

3.2.7. Imagen de las escalas
laterales de Perrault recortada y
realzada, producción propia.
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Conclusiones
Concluida esta andanza entre todas estas representaciones idealizadas
del hombre podríamos determinar una serie de conclusiones.
Primero habría que observar que todas las imágenes son producto de
una época y un pensamiento condicionado por sus propias convicciones.
Cada una de ellas lleva inherente la inquietud y la preocupación del autor
por el tema y el propio contexto.
Podemos llegar a una conclusión general que divide en dos partes la concepción de estos dibujos por parte de sus autores a groso modo:
•
Por un lado, las meramente representativas que se centran únicamente en expresar la palabra de Vitruvio y no pretenden aportar nada
más que la trasformación de la descripción textual a la imagen del hombre. Tales casos resultan en ocasiones muy pragmáticos gráficamente y
dejan cuestiones en el tintero como el sistema proporcional, generalmente más complejo de representar y más elaborado. Su foco se centra principalmente en el sistema geométrico por ser el más definitorio y potente visualmente. Tales casos se corresponden con las ediciones de Fra Giovanni
Giocondo, Philandrier, la edición de Ryff de 1543 y la de Miguel de Urrea.
•
Por otro lado encontramos los dibujos de carácter más experimental que se centran en reinterpretar el texto desde una perspectiva crítica e incluso en ponerlo en cuestión para así alcanzar una visión propia
del tema. Porcentualmente en su mayoría podríamos decir que se tratan
de manuscritos y folios que no pretendían inicialmente ser impresos. A
estas características se atribuye el caso de Leonardo o Francesco di Giorgio Martini y sus dibujos proporcionales que sitúan la estructura ósea
como origen del canon. En el caso de los editados encontramos ejemplos
muy claros en Cesariano y Claude Perrault.
Por otro lado, se pueden reconocer otras conclusiones más específicas
que secuencialmente se han ido apareciendo a medida que se avanzaba
en el trabajo:
•
Los casos del homo ad circulum y quadratum tienen orígenes de
tipo simbólico, mientras que los sistemas proporcionales responden a un
interés más científico centrado en proporcionar de forma más descriptiva
y concreta el cuerpo humano.
Los sistemas proporcionales son extensamente más utilizados en
•
tratados de dibujo, escultura y perspectiva que en las traducciones de Vitruvio. Además llevan una carga mayor de incertidumbre por lo que su
interpretación es muy diversa y existen muchas variaciones.
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•
Los sistemas geométricos son considerablemente más representados que los proporcionales (en traducciones vitruvianas) debido a la
rotundidad y la claridad representativa del precepto al que hacen referencia. (menos dudas acerca de lo que se menciona en el texto).
•
Los primeros hombres impresos parecen estar estrechamente
condicionados por la dimensión de los tipos móviles o xilografías. Nos
referimos a la necesidad de reducir la escala del homo ad circulum en algunos casos debido a que la circunferencia más grande posible es aquella
que tiene su diámetro igual al lado del cuadrado más grande que se puede
introducir en una placa. El resultado es que en repetidas ocasiones y en
distintos autores el hombre inscrito en círculo es más pequeño que el
inscrito en cuadrado.
•
Daniele Barbaro realiza, como es sabido, una traducción vitruviana. En la edición de 1567 introduce el mismo hombre ideal que reprodujo
un año después en su tratado de perspectiva. Sin embargo se basa en sistemas proporcionales originales de Durero como es el caso de las cabezas
representadas en La pratica della perspettiva (1568 y 1569) que son una
copia exacta de sus dibujos. Así mismo este canon que representa en su
traducción es extremadamente impreciso y no encaja con lo que describe
Vitruvio.
•
Giovanni Giocondo y Cesare Cesariano son los autores más versionados y emulados de todos los dibujos del hombre de Vitruvio realizados en forma impresa.
•
El hombre de Leonardo Da Vinci no responde al canon de proporción áureo a pesar de que varias fuentes aseveran tal enunciado. No
obstante, dada la naturaleza de la imagen, podría existir algún error en la
toma de referencias gráficas, pero los amplios márgenes de error obtenidos hacen concluir de esta forma.
•
Las estrategias gráficas predominantes en estos dibujos tanto en
la figura del hombre como en los cánones tienden a la simplicidad de la
línea, dejando a un lado masas de color y degradados. Tienden al dibujo
sintético y explicativo antes que caer en la laboriosidad y ornamentación
de este.
•
El único caso en el que se representa a las dos principales imágenes humanas vitruvianas (quadratum y circulum) en el mismo folio en
una edición impresa es en el caso de Claude Perrault, quien parece haberse dado cuenta de la problemática de la escala en estas dos imágenes a
lo largo de la historia y a modo de manifiesto las representa con el mismo
tamaño anteponiendo el hombre al sistema. Así mismo estas representaciones son de una calidad superior a las precedentes por la evolución
técnica que supuso la imprenta con matriz metálica.
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Procedencia de ilustraciones
1.1 El hombre de Vitruvio
1.1.1. Portada del tratado de Vitruvio traducido por Daniele Barbaro de
1567. Tomado de web: Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/Barbaro1567lat.asp?param=

1.2 Del Latín al vulgar, de la palabra a la imagen
1.2.1. Benito Arias Montano. El Cuerpo de cristo como Canon de Arca de
Noe. Tomado de libro de Juan Antonio Ramírez. Edificios cuerpo.
1.2.2. Ejemplo de edición florentina de Fra Giovanni Giocondo. Tomado
de web: Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.
univ-tours.fr/Traite/liste.asp?param=
1.2.3. Daniele Barbaro, La practica della perspettiva. Venecia, 1568. Obtenido del libro en Web: http://www.bibliotheque-numerique-cinema.fr/
notice/?i=18171
1.2.4. Vitruve, Jean Martin, Architecture, ou art de bien bastir, Paris, J.
Gazeau, 1547. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_LES1785.asp?param=
1.2.5. Claude Perrault. Les dix livres d’architecture de Vitruve. París, J.-B.
Coignard, 1673. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Notice/ENSBA_01665A0013.asp?param=
1.2.6. Diego Sagredo. Medidas del Romano. Lisboa 1542. Enlace:
http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/Sagredo.
1.2.7. hasta 1.2.58. Portadas de ediciones traducidas de Vitruvio. Tomadas
de cada libro referenciado por la web: Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/liste.asp?param=

2.1 Los hombres dibujados y editados desde el siglo XV
al XVII
2.1.1. El hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci, Tomado de web: hipertextual; "Los secretos del Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci". Enlace: https://hipertextual.com/2018/01/hombre-vitruvio-leonardo-da-vinci
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2.1.2. Hombre de Vitruvio de Mariano di Jacopo, tomado de artículo de
Fernández Correas, Lorena."Mariano di Jacopo, llamado il tacola, entre
la ingeiería tardomedieval y las bases del renacimiento." Universidad de
Valencia.
2.1.3. Hombre de Vitruvio de Giacomo da Ferrara, Tomado de web: hipertextual; "Los secretos del Hombre de Vitruvio de Leonardo Da Vinci". Enlace: https://hipertextual.com/2018/01/hombre-vitruvio-leonardo-da-vinci
2.1.4. Hombre de Sangallo. Tomado de web: Letteratura artistica. Enlace: http://letteraturaartistica.blogspot.com/2014/02/i-magnifici-disegni-di-giovanni.html
2.1.5. hasta la 2.1.24. Tomasdas de cada libro referenciado por la web; Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.
fr/Traite/liste.asp?param=
2.1.25. hasta la 2.1.27. Tomadas y escaneadas de Los X libros de la arquitectura de Vitruvio. traducido por Lázaro de Velasco. Cáceres: Cicon ediciones, 1999. Biblioteca ETSAM.
2.1.28. Hombre vitruviano de Daniele Barbaro. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/liste.asp?param=
2.1.29. y 2.1.30. Hombres vitruvianos de Miguel de Hurrea del manuscrito
de 1582. Tomado de web; Ediciones Universidad de Salamanca. Enlace:
http://dicter.usal.es/?obra=VitrubioPollion
2.1.31. hasta la 2.1.36. Tomasdas de cada libro referenciado por la web: Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.
fr/Traite/liste.asp?param

2.2 Otros hombres no tan vitruvianos
2.2.1. a la 2.2.3. Dibujos de Alberto Durero pertenecientes a los “Cuatro libros de la proporción humana” publicado en 1528. Enlace: http://
www.comocubriruncuerpo.org/proporciones-del-cuerpo-de-la-mujer-y-la-antropometria/.
2.2.4. Dibujos de proporción de cabezas de Durero utilizados por Daniele Barbaro, Tomadas de la web: Architectura, textes et images. Enlace:
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http://architectura.cesr.univ-tours.fr/Traite/Auteur/Barbaro.asp?param=
2.2.5. Dibujos del Tratado de Juan Arfe. Varia commensuracion de 1585.
Obtenidos del propio tratado en versión digital.
2.2.6. Hombres y Cabezas de Medidas del Romano. Tomado de web: Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.univ-tours.
fr/Traite/liste.asp?param=
2.2.7. y 2.2.8. Hombres del Codex Huygens de Carlo Urbino. Tomado de
Web: https://www.themorgan.org/collections/works/codex/huygens/
thumbs
2.2.9. y 2.2.10. Detalle de Francesco di Giorgio, Tomado del artículo "Measuring the Bones: On Francesco di Giorgio Martini's Saluzzianus Skeleton".
Enlace: https://www.researchgate.net/publication/274013714_Measuring_
the_Bones_On_Francesco_di_Giorgio_Martini's_Saluzzianus_Skeleton
2.3.1. y 2.3.2. Hombres y animales geometrizados por Villard de Honnecourt obtenido de web de arte: theartstack.com. Enlace: https://theartstack.com/artist/villard-de-honnecourt/livre-de-portraiture-06-1220-40
2.3.3. Escena del hombree y el macrocosmos de Hildegarda de Bingen.
Tomada de la web: Los valientes duermen solos. Enlace: http://losvalientesduermensolos.blogspot.com/2013/02/hildegarda-de-bingen-la-creacion-con-el.html
2.3.4. Escena de la rueda de la fortuna de Villard de Honnecourt en el Livre
de portraiture. Enlace: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10509412z/
f38.item
2.3.5. Hombre de Sant Quirze de Pedret, Barcelona. Enlace: http://actualizacionesturismo.blogspot.com/2012/11/el-hombre-de-la-iglesia-desant-quirze.html
2.3.6. Cristo ad quadratum de Hrabanus Maurus. Liber de laudibus sanctae vía. Enlace: https://romher.webs.ull.es/cv/vitruviano.pdf
2.3.7. Hombre y planta de basílica de Francesco di Giorgio. Enlace: https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Francesco-di-Giorgio-Dibujo-del-cuerpo-humano-inscrito-en-el-plano-de-una_fig1_276276333
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2.3.8. Hombre como fortaleza de Francesco di Giorgio. Enlace: https://centuriespast.tumblr.com/post/134206277140/francesco-di-giorgio-martini-illustration-from-the
2.3.9. Hombre inscrito en planta basilical de Pietro Cataneo obtenido de
Il quattro primi libri di archittetura di Pietro Cataneo Senese. Libro digital.
2.3.10. y 2.3.11. Hombres vitruvianos de Caramuel y Galiani. Tomados de
la web: Architectura, textes et images. Enlace: http://architectura.cesr.
univ-tours.fr/Traite/liste.asp?param=
2.3.12. y 2.3.13. Hombres de Luis Moya y Crisóstomo Martínez. Tomados
del artículo "Interpretaciones y especulaciones acerca del concepto vitruviano del homo ad circulum y ad quadrtaum.” de Ricardo Horcajada Gonzalez.
2.3.14. Dibujo de A. Zeising utilizado por Neufert. Tomado y escaneado
del libro Arte de proyectar en arquitectura. 15 Edición, 2006.
2.3.15. Dibujo de el Modulor de Le Corbusier. Enlace: http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysId=13&IrisObjectId=7837&sysLanguage=en-en&itemPos=82&itemCount=215&sysParentId=65&sysParentName=hom

3.1 Geometría y proporción
3.1.5. Hombre quadratum de Leonardo en retícula de 7 por 7 pies. Obtenida del artículo de Jorge Sainz. "Del cuerpo al cosmos. Evolución de las
unidades de medida en el mundo real". Inediciones 2, Junio 1998.
Las imágenes utilizadas en los capítulos siguientes son de producción
propia, o repeticiones de las anteriores.
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