
Relieve en piedra que representa a un hombre que lleva en la mano un modelo de ciudad amurallada. 

Palacio de Sargón 11 en Khorsabad, lrak (h. 722-705 a. C.). Museo del Louvre. Antigüedades Orientales. París. 
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Modelo, fortificación y ciudad 

Pedro Navascués Palacio 

Una de las composiciones más conocidas del poeta cubano Nicolás Guillén lleva por título 

La muralla, y comienza diciendo: «Para hacer esta muralla, tráiganme todas las manos ... », 

acercando así la sólida e inerte realidad de la muralla a la habilidad manual de su fatigosa 

construcción. Desde muy antiguo, el arte nos ha transmitido repetidamente y en distintas 

civilizaciones la imagen de la mano y de la muralla juntas, pero de una muralla de ciudad o 

fortaleza ya construida o en proyecto, reposando ingrávidamente sobre la palma de la mano. 

Se trata de un símbolo formal de pleitesía, entrega, ofrenda, tributo, exvoto, reconocimiento, 

sumisión, propuesta, proyecto o modelo, que se presenta ante una jerarquía superior para su 

aceptación. El objeto tridimensional tenía ventajas sobre la compleja representación y difícil 

comprensión del mismo objeto en un plano, pues en sus tres dimensiones, su realidad física y 

táctil, con cierta idea de la escala, daba lugar a un inmediato entendimiento del gesto. De ello 

da testimonio la potente imagen del relieve asirio que, procedente del palacio de Sargón II en 

Khorsabad (722-705 a. C.) y hoy en el Museo del Louvre, resume cuanto se pueda añadir. Tan 

sólo quiero decir que el modelo de ciudad, amurallada y torreada, que lleva en la mano este 

personaje que seguramente rinde tributo al rey Sargón, tiene análoga representación formal 

con otros relieves del propio palacio de Khorsabad (Dur-Sharrukin: La fortaleza de Sargón) y 

en el de N ínive, en el desarrollo de las torres con saliente cabeza, almenado y huecos1
• 

1 Albenda, Pauline (2003): «Dur-Sharrukin, the Royal City of Sargon II, King of Assyria», en Bulletin Canadian 

Society far Mesopotamian Studies, Quebec, 38, p. 1 O, fig. 8. El Museo Oriental de la Universidad de Chicago 
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Que este modelo responde a un objeto concreto, visto posiblemente en un ceremonial 

regio, no tiene, a nuestro juicio, la menor duda. Si por algo destacan los relieves asirios es por 

la precisión y realismo de sus paisajes, gentes, animales y detalles de los objetos representados. 

Resulta difícil dejarlo en una mera alusión formal nacida de la poética creadora del anónimo 

escultor asirio que, en todo caso, representaba un estereotipo habida cuenta que se repite con 

pocas variantes. Si se revisan los modelos que han llegado hasta nosotros del mundo antiguo, 

nos sorprendería su variedad, usos, tamaños e interés, pero la dificultad de su localización y 

estudio deja siempre en segundo plano este aspecto que se tiene habitualmente como mera

mente anecdótico2
• 

Pero avancemos algo más en la teórica historia de los modelos recogiendo antiguos testi

monios, como el de Vitruvio que, en el proemio al segundo de Los Diez libros de Arquitectura, 

cuenta cómo en cierta ocasión Deinócrates, arquitecto de Rodas, llamó la atención a Alejandro 

Magno para ofrecerle algunas de sus invenciones, diciéndole que había formado un modelo 

del monte Athos, «in statuae virilis» que tenía en su mano izquierda una ciudad de fuertes 

murallas3. Es decir, Deinócrates había dado forma física a un modelo, probablemente en arcilla, 

yeso o cera, y quería mostrárselo a Alejandro, sin duda el «varón» que llevaba en su mano la 

representación de una ciudad, todo un halago y presagio en relación con la futura Alejandría, 

mientras que en la derecha sostenía el recipiente en el que «vertían todas las aguas los ríos que 

hay en él, para que de allí caigan al mar». En este episodio, según autores, el nombre de su 

protagonista resulta distinto pues, para unos quien era Deinócrates o Dinocrates, para otros 
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(EE.UU.) conserva varios relieves de Khorsabad, entre ellos los del Corredor 10, en el que los oferentes llevan 
preseas distintas, no faltando un modelo de ciudad análogo al aquí comentado, aunque no de tan alta calidad. 
Eugéne Flandin ilustró la obra .de Paul Emile Notta sobre Nínive, en la que se recogen las copias de algunos 
relieves de Khorsabad, entre ellos el ataque de la ciudad meda de Kishshesim por Sargón, figurando el mismo 
tipo de murallas (Monument de Ninive .. . , París, Imprimerie nationale, 1849, pp. 128-129. Este tipo de muralla 
continuó bajo Senaquerib, tal y como se reproduce en varias ocasiones en su célebre palacio «sin rival» de 
Nínive (Barnett, Richard D., Bleibtreu, Erika yTurner Geoffrey (1998). Sculptures from the Southwest Palace of 
Sennacherib at Nineveh. Londres, British Museum Press, p. 112, pl. 37 4. El palacio de Khorsanab, desmantelado 
desde su excavación en el siglo XIX, conoció en 2015 su práctica destrucción por el Estado Islámico. 

2 Un serio intento de establecer unas líneas básicas de la historia de las maquetas en el Mundo Antiguo se 
encuentra en las numerosos colaboraciones del catálogo de la exposición sobre Les cases de !'Ánima. Maquettes 
arquitectoniques de l'Antiguitat (5500 a. C.1300 d. C.). Barcelona, Institut de Edicions de la Diputació de 
Barcelona i Centre de Cultura Contemporania de Barcelona, 1997. Con la presentación de Pedro Azara. 

3 El texto en latín de la edición de F. Kron, Vitruvii. De architectura. Libri decem (Bibliotheca Scriptorum 
Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, Teubner, 1912) dice literalmente: «Dinocrates, inquit, 
architectus Macedo, qui ad te cogitationes et formas adfero dignas tuae claritati. namque Athon montem 
formavi in statuae virilis figuram, cuius manu laeva designavi civitatis amplissimae moenia, dextera pateram, 
quae exciperet ómnium fluminium, quae sunt in eo monte, aquam, ut inde in mare profunderetur». 



resultaba ser Quirocrates, llegando a nombrarlo Plutarco, en las páginas dedicadas a Alejandro 

Magno de sus Vidas paralelas, como Estasicrates, a quien se le tiene también como ingeniero, 

según nos recuerda fray Juan de Pineda en Los treynta libros de la Monarchia Ecclesiastica, o 

Historia Universal del mundo (Salamanca, 1588, vol. 1, pp. 151-152). Por si esto fuera poco, 

Estrabón lo llama Cheiromocratis, en el Libro XIII de su Geografía, obra que conoció en orden 

a las ediciones y difusión cierto paralelismo con los Libros de Vitruvio. Pero para el caso no 

importa, pues los nombres cambian, pero la anécdota permanece, y no sólo perdura, sino que 

se afianza y crece a partir del Renacimiento, tanto en la imagen interpretada por distintos 

arquitectos e ingenieros, como su mención en las ediciones de la obra de Vitruvio a partir 

del siglo xv. En todo caso, aquí queremos destacar que las diferentes traducciones y ediciones 

señalan la presentación de un modelo físico por parte de Deinócrates, para interesar de un 

µiodo inmediato a Alejandro Magno. 

No resulta necesario insistir en que, ya en la Antigüedad, existieron estos modelos a escala 

y así se atestigua con relación al de Deinócrates recogida en la primera edición impresa de 

Vitruvio, la debida a Sulpizio da Veroli (1486), quien habla de las «cogitationes et formas», 

de las meditaciones y formas (¿modelos?) presentadas por Deinócrates; en una línea análoga, 

la conocida edición de Daniele Barbara (1584), pone en boca del arquitecto los «pensieri, & 

forme digne della tua chiarezza: percioche io ho formato il monte Atho in figura»; en la primera 

versión impresa en castellano de Vitruvio, hecha por Miguel de Urrea (1588), se lee también 

que Deinócrates le dice a Alejandro «que traía una forma imaginada», es decir un modelo que, 

ya en el siglo XVIII, nuestro neoclásico traductor de Vitruvio, José Ortiz y Sanz (1787), no 

dudó en interpretar directamente como efectivo modelo, según se ha mencionado más arriba. 

Sobre la identificación en el siglo XVI de los términos forma y modelo es muy explícito el 

padre Sigüenza, la voz más autorizada sobre la construcción del monasterio de El Escorial, 

quien después de mencionar el episodio de Deinócrates y Alejandro Magno, escribe en la 

tercera parte de su Historia de la Orden de San Gerónimo, (Madrid, 1605), que: «Esto de los 

modelos es tan importante en las fábricas, que oso afirmar, debérseles en esta todo [en la del 

monasterio escurialense J, de salir tan acertada sin remiendos ni tachas, y si algunas tiene, nacie

ron de haberse mudado los modelos y las trazas o no haberse hecho. Juan Bautista de Toledo, 

maestro español, como hombre de alto juicio en la Arquitectura, digno que le igualemos con 

Bramante, y con cualquiera otro valiente, hizo modelo general, de madera, aunque en forma 

harto pequeña, para toda la planta y montea ... Al tiempo de ejecutar la traza de la iglesia que 

trajo Paccioto, también se alteraron algunas cosas y se hizo un modelo de madera en mucho 
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mayor cantidad, como se ve ahora en estos desvanes guardado; y para otras cien cosas se han 

hecho muchos, como para algunos ingenios y máquinas ... Allí se ven y se enmiendan los yerros, 

sin daño que después o no tendrían remedio o serían muy costosos, y allí se perfecciona con 

mayor certeza lo que no estaba tan cabal ... Vitruvio no pone muy claro este precepto ... con todo 

no es difícil sacarse como lo afirma Filandro de muchos lugares suyos, a donde es lo mismo 

la palabra ejemplar, y la palabra forma que para nosotros es modelo, como se ve en el proemio 

del segundo, donde Dinocrates o Dinochares o como quisieren presentó a Alejandro Magno 

la forma que es decir el modelo del Monte Athos, en figura de varón, o de Alejandro, que en 

la mano izquierda tenía una Ciudad de gran anchura de muros ... »4
• 

Es cierto que Vitruvio se refiere a las «amplissimae moenia», a las grandes murallas, y, proba

blemente, el intérprete que más se acercó al pasaje de Deinócrates y Alejandro en el Renacimiento 

fue Francesco di Giorgio Martini ( 1439-1501). Este, en el tercer libro de su Trattato de architectura 

civile et militare, vuelve al relato de Deinócrates y Alejandro y tras decir que el monte Athos lo 

«aveva comparato al corpo humano», dibujó un desnudo masculino, en pie, pero tocado con 

una piel de león, «pelle leonina» como dice Vitruvio, que Deinócrates se puso para llamar la 

atención de Alejandro Magno, llevando en la mano la propuesta de la ciudad fortificada, una 

verdadera rocca5. 

En la misma línea de identificar de modo absoluto el monte Athos con el cuerpo humano6 

se encuentra, ya en el siglo XVII, el pintor francés Jean Baptiste Corneille (1649-1695) , autor de 

un curioso lienzo con este asunto, «Dinocrate présente a Alexandre son projet pour le Mont 

Athos» que nuestro artista, pensionado por la Academia de Francia en Roma (1665), describió con 

toda la capacidad barroca y áulica del clasicismo francés, el ofrecimiento del modelo a Alejandro 

Magno, modelo que, a nuestro juicio, estéticamente, deja mucho que desear tanto por la forma 
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4 Para otras observaciones sobre los modelos de El Escorial vid. el apartado «Hombres, trazas y 
modelos» en Navascués, Pedro (1994): El Real Monasterio de San Lorenzo de el Escorial. Madrid, 
Lunwerg, pp. 17-21. 
Sobre los diferentes manuscritos y dibujos de Francesco de Giorgio véase Tapinassi, Cassandra: La trattatístíca 
dí archítettura del Quattrocento. 1 dísegní dí Francesco dí Gíorgío Martíní nel codíce Ashburnham 361 della 
Biblioteca Medícea Laurenzíana dí Fírenze. Florencia, Scuola di Studi Umanistici e della Formazione. Universita 
degli Studi. Año académico 2015-2016. [https://www.academia.edu/29516933/La_trattatistica_di_architettura 
_del_ Quattrocen to._I_disegni_di_Francesco _di_ Giorgio_Martini_nel_codice_Ashburnham_3 61 _della_ 
Biblioteca_Medicea_Laurenziana_di_Firenze] 

6 Oechslin, Werner (1986): «Dinócrates. Leyenda y mito de la concepción megalomaníaca de la arquitectura», 
Arquitectura. Revista del COAM, pp. 26-40. 



"Interpretación del episodio 
de Deinócrates y Alejandro 
Magno". Francesco di Giorgio 
Martini . 

Florencia. Bibl ioteca Nazionale. 
Códice Magliabech iano 11.1.141, 
f. '27v. 
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"Dinocrate présente a Alexandre son 
projet pour le Mont Athos". Jean Baptiste 
Cornei lle. 

Óleo sobre lienzo, 300 x 3 1 O cm. Salle 
París, Tajan, 26 junio 2008. Foto: Tajan. Obra 
procedente de la colección de Luis Felipe de 
Orleans, luego en la colección del marqués de 
Courtilloles. 

como por el color, resultando incluso, desagradable. Semeja un maltrecho «Ecce horno» que, en 

su mano izquierda porta el modelo de ciudad. 

En el tiempo en que Corneille disfrutaba de su condición de pensionado en Roma, 

Cristóbal Lozano presentaba su tesis di laurea, en el «aula maxima Romanae uniuersitatis», 

esto es, en la Universidad della Sapienza, publicándose con este motivo un opúsculo con el 

texto en cuyo frontispicio figuraba una estampa grabada por el también pintor y grabador 

francés Fran~ois Spierre, sobre un dibujo debido a Pietro da Cortona7. En la estampa figura 

el Papa Alejandro VII, a quien Lozano, vestido de clérigo, muestra el proyecto de Deinócrates 

quien, a su vez, exhorta al Papa a mirar en dirección a la monte Athos8
• Sin duda, se trata de 

una actualización de la anécdota-mito de Alejandro Magno recogida por Vitruvio, pero ahora 
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7 Christophorus Lozanus, Orandriansis, hoc est, Montium in statuam transformatio, qua ex gentilitio Stemmate 
S.D.N. Alexandri 7. Pont. Max. patrocimium felici auspicio capit iuris utriusque thesibus propugnandis 
Christophorus Lozanus Hispanus academiae intrecciatoreum prínceps in aula maxim Romane universitates ... 
asistente Josepho Carpano. Romae: typis Nicolai Angeli Tinasiij, 1666. In fol. (20 fols.) 

8 Pampalone, Antonella (2015): Cerimonie di laurea nella Roma barocca: Pietro da Cortona e i frontespizi ermetici 
di tesi. Roma, Gangemi Editare, pp. 23-46. 



Frontispicio de la tesis de laurea de Cristóbal Lozano, en la que este presenta al Papa Alejandro VII 
el proyecto de Deinócrates. 

Estampa grabada por Franc;:ois Spierre, sobre dibujo de Pietro da Cortona. Rome. 1666. 
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protagonizada por Alejandro VII, en una suerte de vidas paralelas a lo Plutarco: Alejandro 

Magno-Alejandro VII, Pontifex Maximus. No falta en la estampa, además del Papa, de Lozano 

hispano, de Deinócrates, de la montaña y del agua, la ciudad misma, no ya como una anónima 

imagen de ciudad, sino como la concreta «forma urbis» de Roma, dominada por la cúpula 

de San Pedro, esto es, la metáfora formal de la «Roma alessandrina», la del Papa Chigi, sin 

renunciar a las fuertes murallas que la envuelven. 

La historia de esta leyenda conoció otras muchas versiones, siendo una de las más difundi

das la que el arquitecto y escultor austriaco Johann Bernhard Fischer von Erlach (1656-1723) 

incluyó en su Entwurjf einer historischen Architektur o Ensayo de una arquitectura histórica 

(Viena, 1721). Su primer libro está dedicado a varias de las Siete Maravillas del mundo antiguo 

como las murallas de Babilonia, las pirámides de Egipto o el Coloso de Rodas, a las que habría 

que sumar ésta, de su invención, la del «Coloso del monte Athos en Macedonia según el dibujo 

que formó Dinocrates, Arquitecto del gran Alejandro», con título bilingüe en el original, en 

Detalle de la ciudad de Roma, en el frontispicio de la tesis de laurea de Cristóbal Lozano, en la que este presenta al 
Papa Alejandro VI 1 el proyecto de Deinócrates. 

Estampa grabada por Franc;:ois Spierre, sobre dibujo de Pietro da Cortona. Rome. 1666. Obsérvese que la obra no está concluida y que 
los operarios aún están terminando de labrarla. 
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"El Coloso del monte Athos en Macedonia, según el dibujo que hizo Dinocrates". J. B. Fischer von Erlach. 

Entwurff einer historischen Architektur. Lám. XVII I, página 49. Viena. 1721. 

alemán y en francés. La imagen de la ciudad ampliamente sobrepuesta al paisaje no puede por 

menos de recordar otras visiones barrocas de ciudades amuralladas como la de N ápoles, que el 

orfebre Carlo Schisano labró en 1733, mostrando a santa Irene de Tesalónica, protegiendo a la 

ciudad de los rayos que detiene con su mano derecha, mientras que con la izquierda protege 

la ciudad, en un gesto muy similar al de Alejandro del grabado de Fischer von Erlach. 

El proyecto del Monte Athos vendría a ser algo semejante, en nuestros días, al grupo de 

cabezas de Washington y otros presidentes de Estados Unidos, labradas en el Mount Rushmore 

National Memorial, en Dakota del Sur (EE. UU.), cuyos modelos, a escala 1:12 y en yeso, 

aún se conservan y se deben a Gutzon Borglum (1847-1961)9• Deinócrates no debió de ser el 

9 Della Dora, Verónica (2005) «Alexander rhe Grear's Mountain», en Geographical Review, vol. 95, núm. 4, pp. 
489-516. DOI: 1 O. l l l l/j.193 l-0846.2005.tb00378.x. 
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Detalle de "La ciudad de Nápoles pro
tegida de los rayos por Santa Irene de 
Tesalónica". Cario Schisano. 

Plata y cobre dorado. Museo de Tesoro de 

San Genaro. Catedral de Nápoles. 1733. 

"Mount Athos Carved as a Monument to 
Alexander the Great". Pierre-Henri de 
Valenciennes. 

Óleo sobre lienzo, 41.9 x 91.4 cm. The Art 
lnstitute of Chicago (EE.UU.). 
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Detalle de "El Coloso 
del monte Athos en 
Macedonia, según el 
dibujo que hizo 
Dinocrates". J. B. Fischer 
von Erlach. 

Entwurff einer historischen 
Architektur. Lám. XVII I, 
página 49. Viena. 17'21. 



primero en idear una cosa así, partiendo de un modelo físico a escala, ni sería el último. Sobre 

el lejano origen de este tipo de obras, el propio Fischer von Erlach nos advierte de la existencia 

de algunos antecedentes y que, sin salir de Egipto, nos resulta fácil remitirnos a los templos 

de Abu Simbel, que sin duda exigieron modelos previos, todo dentro de una cultura que nos 

legó la vida diaria en pequeñas maquetas de barro, merced a las cuales nos adentramos de 

modo inmediato en sus usos y costumbres. La gran Esfinge de Guiza, sería lo más próximo 

al empeño de Deinócrates y como tal se adivina en la obra de Pierre-Henri de Valenciennes, 

«El Monte Athos esculpido como monumento a Alejandro Magno» (1796), cuyo lienzo se 

conserva en el Instituto de Arte de Chicago. 

Desconocemos si es cierta o no la anécdota que cuenta Vitruvio, pero para el caso resultó 

como si así hubiera sucedido, pues lo que sí está corroborado es que Deinócrates trazó la 

planta de la nueva ciudad fundada por Alejandro Magno que llevaría su nombre: Alejandría. 

El conquistador macedonio no vio terminar su ciudad, pero debió de tratarse en su origen 

de una ciudad abierta, sin muralla alguna, contrariamente a lo imaginado e interpretado por 

el pintor italiano Placido Costanzi (h. 1690-1759) en su obra «Alejandro Magno fundando 

Alejandría», lienzo conservado en el Walters Art Museum, de Baltimore (EE.UU.), en el que la 

ciudad está personificada por unas potentes murallas en construcción, con formidables cubos. 

Alejandro Magno, que tantas veleidades tuvo con el destino, falleció en el año 323 a. C., en 

una de las más características ciudades amuralladas de la Antigüedad: Babilonia. 

No tratamos aquí de hacer siquiera una sinopsis de las antiguas ciudades amuralladas, 

donde sólo el nombre de Jericó, por ejemplo, bastaría para ilustrar el alcance bíblico de estos 

recintos urbanos. Tan sólo diremos que más cerca, en el espacio y en el tiempo, Roma trazó 

sus nuevas ciudades abiertas, en general, hasta que fue necesaria su defensa, incluyendo la 

capital del Imperio. En la Edad Media de Occidente el término y vida de la ciudad llevó la 

carga añadida de su amurallamiento, muy costosa para su población, pero muy segura para 

su defensa. Así lo vivió la ciudad medieval, que no concebía ésta sin su muralla, tal y como 

lo sanciona la Ley 6.ª, Título XXXIII, de la Partida VII de Alfonso X el Sabio (1221 -1284), 

donde se lee: «Ütrosi decimos que do quier que sea fallado este nome de ciudad, que se 

entienda todo lugar que es cercado de los muros, con los arrabales e con los edificios que se 

contienen en ellos». Esto vendría a confirmarlo al final de la Edad Media, el Líber Chronicarum 

o Crónica de Nuremberg (1493) 10
, con las vistas de ochenta y nueve ciudades en bellísimas 

10 Hartmann Schedel (1493): Líber Chronicarum. Nuremberg, Antonius Koberger. 
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"La ciudad de Jerusalén". Líber Chronicarum. Hartmann Schedel. 

Xi lografía coloreada. Núremberg. 1493. 

xilografías. Algunas ciudades se deben a libres interpretaciones del lugar, pero reconociéndose 

sus edificios más notables como, en el caso de Jerusalén, debida a una magnífica xilografía 

de Wolgemut donde se desarrollan concéntricamente varios recintos en torno al Templo de 

Salomón y se incluyen los nombres de las puertas de entrada a la ciudad; otras, como Roma 

y Florencia, se basan en grabados anteriores, reconociéndose sus edificios más notables; las 

ciudades germánicas, en cambio, están hechas sobre apuntes tomados del natural, como es el 

caso de N úremberg; y otra serie son absolutamente imaginarias. En media docena de casos se 

llegan a identificar ciudades tan distintas como Damasco e Hispania, para referirse de un modo 

genérico a las ciudades españolas, con un mismo grabado, pero todas, unas y otras, tienen el 

común denominador de la muralla que las envuelve. 

El concepto de ciudad como sinónimo de ciudad fortificada, no sólo tiene validez para 

la ciudad medieval, sino para todas las ciudades de la Edad Moderna desde el siglo XVI al 

XIX, cuando comienza el derribo de las murallas para dar lugar al ensanche urbanístico de las 
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ciudades. Lo que cambia en este tiempo son los sistemas defensivos a tenor de la evolución 

del arte de la guerra, del armamento y de las tácticas de asedio, pero la imagen de la ciudad 

protegida por un recinto, con o sin cubos y torres, con o sin ciudadela, con o sin foso, con o 

sin revellines y medias lunas, etcétera, permanece en la imagen y memoria colectivas hasta que 

el alcance de la artillería hizo ineficaces aquellos costosos blindajes 11
• 

Baste consultar la serie de grabados que componen la espectacular obra Civitates Orbis 

Terrarum, donde se recogen más de 500 planos y vistas de las ciudades más importantes de 

su tiempo, publicada en seis volúmenes entre 1572 y 1617. Todas ellas están amuralladas, en 

Oriente y en Occidente, salvo algún caso muy particular. Esta obra venía a ser el complemento 

del Theatrum Orbis Terrarum, el primer atlas universal (Europa, Asia, África y América) debido 

al geógrafo flamenco Abraham Ortelius, cuya primera edición apareció en Amberes en 1570, 

impresa en la Officina Plantiniana creada por Cristoffel Plantin. De esta imprenta, hoy museo 

Plantinus-Moretus, salieron obras fundamentales de la cultura europea y su visita resulta 

inexcusable para sentir de cerca la hondura de las obras allí editadas, admirar la sabiduría del 

oficio de impresor y la original belleza de sus tipos. No en vano, hoy está reconocida como 

Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. 

En esta misma línea, Georg Braun publicó en Colonia la mencionada serie de Civitates 

Orbis Terrarum, con una amplia colaboración de dibujantes y cartógrafos, destacando el 

grabador y cartógrafo flamenco Franz Hogenberg. Este dio unidad formal y de represen

tación a las vistas de las ciudades, proporcionadas unas expresamente para esta obra por 

distintos dibujantes y otras, procedentes de fuentes diversas, que en sus manos encontraron 

la misma expresión. Entre aquellos, destaca el dibujante, pintor y viajero impenitente Joris 

Hoefnagel, de Amberes, quien dibujó la mayor parte de las vistas de las ciudades españolas 

que se publicaron en las Civitates de Braun. Durante este trabajo coincidió en España con 

otro «paisajista» flamenco, Antón de Wyngaerde, que estaba trabajando para Felipe II en 

un proyecto análogo de vistas de ciudades españolas 12
• En uno y otro caso, la muralla es 

11 De Seta, Cesare y Le Goff, Jacques, coords., (1989): La citta e le mura. Roma-Bari, Laterza. Véase en particular 
la contribución de Alicia Cámara: «Citta e difesa dei reini peninsulari nella Spagna imperiale (secoli XVI-xvn), 

pp. 80-105. A esta autora se debe, en la misma línea, su magnífico libro sobre Fortificación y ciudad en los reinos 
de Felipe JI, Madrid, Nerea, 1998. 

12 Kagan, Richard L., Marías, Fernando y otros autores (2008): Ciudades del Siglo de Oro. Las vistas españolas de 
Anton van den Wyngaerde. Madrid, El Viso, 1986. Quirós Linares, Francisco (1989): «Las visitas de ciudades 
españolas de Van den Wyngaerde y los proyectos geográficos de Felipe 11», en Ería: Revista cuatrimestral de 
geografía. Núms. 19-20. Universidad de Oviedo pp. 216-17. 
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el común denominador de todas estas vistas urbanas, representando una documentación 

de primer orden para la historia de nuestro urbanismo. No estará de más recordar que, en 

las Civitates Orbis Terrarum, las ciudades que abren la serie del primer volumen (1572) son 

las siguientes y en este orden: Londres, Lisboa, Sevilla, Cádiz, Málaga, Toledo, Valladolid, 

Granada, Barcelona, Écija, Burgos, San Sebastián, París ... Las anotaciones que llevan todas 

las ciudades, la localización de sus edificios y elementos más notables, el punto de vista 

elegido, una suerte de atractiva vista en 3-D, y la atención prestada al atuendo de las gentes 

de cada país y ciudad, son de un interés extremo y de grata consulta. La imagen reproducida, 

finalmente, se mueve entre la realidad objetiva topográfica y la subjetiva representación 

artística. Para atar algunos cabos sueltos, añadiremos que en el volumen VI de las Civitates, 

publicado en 1617, se ofrece la vista de Alejandría envuelta ya en fuertes murallas, dobladas 

en la zona que mira al célebre Faro, grabada por Hogenberg a partir de un dibujo hecho 

por Hoefnagel, hacia 1588. 

Esta obra es de una sutileza extrema, comenzando por el frontispicio del primer volumen 

cuya estampa preside una matrona sobre alto pedestal, llevando en las manos una escuadra, 

un compás y una regla con plomada, es decir, útiles de medición para el dibujo. En un plano 

inferior aparece Atenea, a un lado, y en el opuesto, Caín con la quijada de burro con la que mató 

a su hermano Abel. ¿Qué hace aquí uno de los protagonistas del primer libro del Pentateuco? 

En el Génesis ( 4: 17) hallamos la respuesta: «Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio 

a luz a Enoc; y edificó una ciudad, y la llamó Enoc, como el nombre de su hijo» (Génesis 4: 

17). Es decir, Georg Braun, canónigo de la catedral de San Pedro de Colonia, buscó en las 

raíces de la Biblia un primer y controvertido protagonista para esta obra sobre la historia de 

las ciudades, y encontró al «opidorum auctor», como se lee en su pedestal. 

Pero acerquémonos a estas ciudades amuralladas, con sus puertas y edificios en el interior, 

donde sobresalen las torres de las iglesias y casas fuertes. Pocas imágenes tan célebres como 

las pintadas por Ambrogio Lorenzetti (1338-1339) en la Sala de los Nueve del Ayuntamiento 

o Palazzo Pubblico de Siena, con las alegorías del Buen y Mal Gobierno, en la ciudad y en 

el campo, escenificación moral de lo que representan las murallas para la ciudad, límite de 

garantías y derechos. No son modelos en el sentido que aquí queremos plantear, más bien 

son escenografías o representaciones, pero nos acercan al medio italiano donde el uso de los 

modelos está documentado desde la Edad Media. Baste con leer algunas páginas de Le vite de 

piu eccellenti architetti, pittori et scultori italiani, da Cimabue insino a'tempi nostri (Florencia, 

1550) de Giorgio Vasari, (1511-1574), para ver el alcance y uso de tantos modelos hoy perdidos, 
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pero documentalmente conservados. Sean ahora los mencionados por Vasari al narrar la vida del 

pintor Simone Martini (h.1284-1344), cuando dice que «Para representar a la Iglesia Universal, 

pintó la iglesia de Santa María del Fiore, no como es hoy, sino según el modelo y el dibujo que 

Arnolfo, el arquitecto, dejó en la Obra para norma de quienes debían seguir la construcción 

después de él. De esos modelos, por falta de cuidado de los custodios de Santa María del Fiore, 

como ya se ha dicho, no habría recuerdo alguno si no los hubiera reproducido Simone en su 

pintura». No estará de más recordar que en la primera edición de Las Vidas, como se conoce 

abreviadamente la extensa obra de Vasari, aparecen en su frontispicio dos putti levantando un 

pesado telón para dejar ver la ciudad de Florencia, tras sus murallas, como si fuera una versión 

apocopada de la más prolija vista de Braun-Hogenberg. 

El relato de Vasari, una verdadera y temprana historia del arte italiano en la que se mira 

Europa entera, nos obliga a volver una y otra vez, como hacemos nosotros ahora, para comentar 

la presencia permanente de los modelli, no sólo entre los escultores sino entre los arquitectos e 

ingenieros. Ya se ha mencionado a Simone Martini reproduciendo en su pintura los que había 

dejado Arnolfo di Cambio. A todos ellos les hubiera gustado conocer las nuevas salas del Museo 

della Opera del Duomo de Florencia, abiertas en 2015, con la reproducción esquemática a escala 

1/1 de la zona baja de la catedral de Florencia, según proyecto de Arnolfo, con la distribución 

original de sus esculturas. Ello no exime de la visita a las anteriores instalaciones, donde pueden 

Detalle de la vista de Florencia. Georg Braun y Frans Hogenberg. 

Civitates Orbis Terrarum. Vol. l. Co lon ia. 1572. 



verse algunas piezas excepcionales en el terreno de los «modelli», esto es, los más vinculados a 

Brunelleschi (1377-1446) para la construcción de su admirable cúpula y linterna: «Fece di sua 

mano di legname un modello della lanterna, a otto facce, misurato alla proporzione della cupola» 

(Vasari). En este punto no cabe sino mencionar la magnífica exposición sobre la representación 

de la arquitectura durante el Renacimiento, que tuvo lugar en el Palazzo Grassi de Venecia, en 

1994, cuyo catálogo es una soberbia contribución, entre otras cosas, al papel desempeñado por los 

modelos13
• Esta es una cuestión que siempre interesó al estudioso norteamericano Henry Millon 

quien, cinco años después, organizó otra magnífica exposición sobre la arquitectura barroca en 

Europa (1600-1750), en la que reunió en la Palazzina di Caccia di Stupinigi, en Turín, ochenta 

grandes modelos antiguos de distintos países de Europa14• Nuestro mayor reconocimiento hacia 

este historiador que dedicó buena parte de su tiempo a valorar los modelos a escala. 

Sin embargo, faltan en estos extraordinarios repertorios ejemplos de modelos de fortifi

caciones más allá de su abundante documentación. Son muy significativas las cinco primeras 

líneas con las que Millon abre el excelente catálogo de 1994, sobre la representación de la 

arquitectura, donde dice: «Centenares, si no millares de modelos arquitectónicos de edificios 

o partes de edificios, construidos en Italia durante el periodo renacentista, se han perdido. 

Se ha conservado sólo una pequeña parte compuesta de modelos de arquitectura religiosa. 

Cerca de treinta modelos arquitectónicos que se presentan aquí constituyen prácticamente 

la totalidad de los que, hechos en los siglos xv y XVI, aún se conservan». Más adelante añade 

que en el siglo XVI fueron comunes los modelos para obras de defensa, remitiendo a una 

nota en la que se recuerda el modelo de fortificación de Ostende, realizado por Giovanni 

de Medici, y los modelos de Orzinuovi y Peschiera. Hay una última y prácticamente única 

mención a las ciudades fortificadas en la ficha final del mencionado catálogo, reproduciendo 

una diminuta imagen en blanco y negro del «Modellino di Reggio Emilia», de hacia 1560, 

representando esta ciudad italiana y su muralla, conservada en el Museo Cívico de Reggio 

Emilia. Las medidas se ajustan a lo que parece fue modelo para una pieza de orfebrería, 

objeto de un obsequio de la ciudad al Duque Alfonso II de Este y realizada por Próspero 

Sogari, llamado el Clemente15 . Menguado balance final de esta gran exposición en relación 
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13 Millon, Henry A. y Lampugnani, Vittorio M. (1994): Rinascimento. Da Brunelleschi a Michelangefo. La ra

ppresentazíone de!!'archítettura. Milán, Bompiani. 
14 Millon, Henry A. ( 1999) :/ Tríonfi del Barocco. Archítettura ín Europa 1600-1750. Milán, Bompiani. 
15 Marchesini, Attilio (2016): 100+1 breví dí cronaca daí museí cívící dí Reggío Emílía. Reggio Emilia, Corsiero 

Edito re. 



Modelo de la ciudad de 
Reggio Emilia (Italia). 
Próspero Sogari, llamado 
el Clemente. 

Hacia 1560. Museo Civico 
de Reggio Emili a. Madera, 
40 x 30 x 17 cm. Fotografía: 
Cario Vannini. 
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con la arquitectura fortificada 16 que obliga a seguir indagando por otros caminos aún por 

descubrir y que, seguro, arrojarán más noticias. Algunos autores ya iniciaron hace tiempo 

esta nueva y fructífera búsqueda17
• 

Respecto a la muy común consideración de los modelos de Brunelleschi para la cúpula del 

duomo de Florencia, como obra religiosa, digamos que, a nuestro parecer, se trata más bien de 

un proceso fundamentalmente constructivo, a medio camino entre la arquitectura y la ingenie

ría, sin aliento religioso, civil o militar alguno. No hay palabras para ponderar la desenvoltura 

y detalle con que Vasari cuenta los pormenores del concurso (1418) y la construcción final de 

la cúpula de la catedral de Florencia ( 1436), sin duda, reuniendo noticias sueltas y acudiendo a 

la memoria colectiva, oral y escrita. La presencia de los modelos es constante en su narración, 

no sólo de los elementos formales de la cúpula florentina hechos en arcilla o madera, sino 

también de aquellos andamios y máquinas «para elevar pesos por medio de contrapesos y 

ruedas», además de los que Brunelleschi improvisaba durante la obra para hacerse entender 

por los operarios, dando «a los hombres modelos en madera o cera, o hechos simplemente con 

nabos». Esto es, modelos físicos de inmediato entendimiento. 

El talento de Brunelleschi arrastró a Leonardo a interpretar algunas de sus máquinas, como 

el cabrestante a tres velocidades, o la enorme grúa giratoria, conocida como el castel/o, cuyos 

dibujos forman parte del Códice Atlántico, en la Biblioteca Ambrosiana de Milán. Muchos 

de los dibujos mismos de Leonardo parecen hechos para construir un modelo o, a la inversa, 

parecen dibujos de modelos ya construidos. En este aspecto, Vasari, una vez más, nos recuerda 

que Leonardo «todos los días hacía modelos y proyectos», o bien estudiaba los que pudo utilizar 

Brunelleschi en esa fábrica extraordinaria que es la catedral florentina, que no cesa de invitar 

a la reflexión y al estudio, como ha hecho físicamente, con material de obra, Massimo Ricci, 

profesor de la Universidad de Arquitectura de Florencia. A él se debe el espectacular modelo 

a escala 1/5 de la cúpula de Brunelleschi en el Parco dell'Anconella de Florencia (1989-2007), 
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16 Tampoco hay prácticamente mención a modelos o maquetas de arquitectura fortificada en el excelente libro 
editado bajo la dirección de Sabine Frommel: Les maquettes d'architecture:fonction et évolution d'un instrument 

de conception et de réalisation. París, Picard, 2015. Tan sólo se nombra y reproduce el desaparecido modelo en 
madera de la ciudadela de Jülich (h. 1548) y poco más, con algunas observaciones a los modelos de las ciudades 
bávaras de Sandrner, que se citan al final de este artículo. 

17 Vigano, Marino (2006-2007): «Colecciones de modelos de plazas fuertes de los Barbones de Francia, España 
y Nápoles en el siglo XVIII», en el Boletín del Seminario de Arte y Arqueología arte, Universidad de Valladolid, 
vals. LXXII-LXXIII, pp. 219-243. Cámara, Alicia (2016): «Modelos vs perspectivas en la ingeniería del siglo 
XVI », en Artigrama, Revista del Departamento de Historia del Arte de La Universidad de Zaragoza, núm. 31, pp. 
257-277. 
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"Brunelleschi y Ghiberti 
muestran a Cosme de 
Medici, el Viejo, el modelo 
de la iglesia de San Lorenzo 
de Florencia". Giorgio 
Vasari y Marco Marchetti da 
Faenza Bóveda de la Sala de 
Cosme, el Viejo. 
Palacio Vecchio, Florencia. 
1556-1 558. 

indagando en vivo el procedimiento y disposición de los materiales empleados, como el ladrillo 

y su aparejo en espina de pez18
• 

La arquitectura y la construcción giraron hacia un planteamiento más técnico y científico 

con la obra y práctica de Brunelleschi, donde subyacía buena parte de la tradición medieval y 

de ello da prueba el empleo constante de modelos a escala. Merced a Vasari conocemos otros 

modelos que realizó el Maestro Filippo, unas veces con sus propias manos, otras utilizando 

los servicios de un carpintero como aquel Bartolommeo «che stava dallo studio». El propio 

Vasari, pintor, representó a Brunelleschi y Ghiberti, con el modelo de la iglesia de San Lorenzo 

de Florencia, para mostrarlo a Cosme de Medici, el Viejo. El hecho se recoge en una de las 

escenas pintadas por el propio Vasari en una de las bóvedas del Palazzo Vecchio, en 1556-1558, 

es decir, después de haber escrito largo sobre Brunelleschi en Las Vidas. 

18 Ricci, Massimo (2014): Il genio di Filippo Brunelleschi e la costruzione della Cupo/a de santa Maria del Fiare. 
Livorno, Sillabe Editrice. 
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El hecho es que, además de capillas, iglesias, abadías y palacios, el propio Vasari cita los 

model!i de obra civil y de fortificaciones varias debidas a Brunelleschi, como «il modelo d'una 

fortezza» hecho para el último de los Visconti, Filippo María, duque de Milán o «il modelo 

de la forteza di Vico Pisano», esto es, la que hoy llamamos Rocca de Vicopisano, conocida 

popularmente como «la Rocca del Brunelleschi>>. En buena medida, lo que permanece con 

su torre y lienzos de muralla, coincide con la representación pictórica que hizo, una vez más, 

Vasari en colaboración ahora con el pintor flamenco Jan Van der Straet, llamado Giovanni 

Stradano, en la gran Sala del Cinquecento del mencionado Palazzo Vecchio (1563-1565) . Vasari 

recogió otras obras de carácter militar en las que intervino Brunelleschi, como el modelo de 

la fortaleza del puerto de Pesara, sobre las que ya hizo interesantes comentarios Carlo Promis 

"Vista de la fortaleza de Vico Pisano". Giorgio Vasari y Giovanni Stradano. 

Sala del Cinquecento, Palazzo Vecchio, Florencia. 1563- 1565. 
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"Cosme 1 estudia el plan para conquistar Siena". Giorgio Vasari. 

Sala del Cinquecento. Palazzo Vecchio. Florencia. 

en su estudio sobre los ingenieros militares italianos, en el que dedica el primer capítulo a 

Brunelleschi como ingeniero19
• 

Durante el pleno siglo XVI está más que documentada la demanda de modelos a escala a 

los arquitectos e ingenieros militares, como paso previo a la ejecución de la obra o para la toma 

de decisiones sobre el asedio a una determinada plaza. Dejemos a un lado la más conocida 

labor de los arquitectos en este cometido y, en todo caso, recordemos cómo Serlio (1475-1554) , 

en su Terzo Libro (Venecia, 1544), traducido al castellano por Villalpando, dice al repasar los 

preceptos de Vitruvio y añadir algunos por cuenta propia según había impuesto la práctica, 

pues entre aquellos conocimientos que debía reunir el arquitecto estaba el de «saber mostrar los 

19 Promis, Cado (1874): Biografie di ingegneri militari italiani, dal secolo XIV alla meta del XVI!!. Turín, Fratello 
Bocea Librai di S.M., pp. 5-20. Terminando estas líneas compruebo que se anuncia en internet la venta de un 
«Castillo de Brunelleschi» [sic], en el comune de Castelfiorentino, provincia de Florencia, el que siempre se 
conoció como Castello de Olivero, y que en el siglo xv perteneció a la familia Pucci. La atribución a Brunelleschi 
debe ser, sin duda, un interesado reclamo del sector inmobiliario de lujo de la firma Lionard. 
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tales edificios y otras cosas que ha de usar el buen arquitecto en dibujo y en plantas, y en modelos 

de bulto, y en escorzos»20
• Otro tanto sucede con los modelos de fortificaciones y ciudades, 

aunque distinto sea el que no se hayan conservado. Bastaría reflexionar sobre la escena pintada 

por Giorgio Vasari para la Sala del Cinquecento del Palazzo Vecchio de Florencia, en la que se 

ve a Cosme I de Medici, en su mesa de trabajo, reflexionando sobre el mejor modo de atacar 

Siena y teniendo un modelo de la ciudad a la mano, sobre la propia mesa, con sus murallas, 

puertas y demás elementos que definen la ciudad, como la Torre de su Palazzo Pubblico21
• 

La consulta de algunos autores y tratados, como el Della Fortificatione del/e citta de Giro

lamo Maggi, libro tercero, publicado en 1564, no deja lugar a duda alguna sobre el empleo de 

modelos, pero no sólo como mera práctica formal, sino como parte culminante del proceso 

proyectual. Girolamo Maggi (h. 1523-1572) es una figura verdaderamente particular tanto por 

su trayectoria vital como profesional, pues habiéndose formado en distintas universidades 

italianas en el campo de la Jurisprudencia, terminó siendo un conocedor profesional del 

mundo de la ingeniería militar. Como tal estuvo en el sitio de Famagusta (Chipre), ciudad en 

poder de Venecia, que cayó en manos del imperio otomano en 1571. Fue hecho prisionero y, 

finalmente, estrangulado. La cuestión que aquí importa es hojear el capítulo IX, redactado por 

Castriotto (?), que está dedicado a lo «che debbe fare l'Ingegniero per fortificare, o per edificare 

una terra, o Citta», donde relata con el máximo detalle, después de la obligada mención a 

Vitruvio, Deinócrates y Alejandro Magno, cómo inicialmente hay que reconocer el lugar, ver 

sus condiciones de salubridad, etc., comenzando por «disegnare il luogo nel foglio con tutto il 

suo giro di muraglia», ver su distribución interior, el entorno inmediato y próximo, proponer 

el tipo de defensas necesarias, etc. A su juicio, no debería comenzarse la obra sin el consejo 

previo de hombres experimentados, «pratichi in guerra», para finalmente sancionar lo siguiente: 

«Come poi tutto l' edificio sara stato disegnato nel foglio, avanti che cominci l' opera in terra, 

debbesi farne formare un mode!!o di legno, o d'a!tra materia soda, e durevo!e, ne! qua! mode!!o 

Jatto, si vede poi tutta la sua perfettione»22
• 
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20 Serlio, Sebastián: Tercero y Quarto Libro de Architectura de Sebastian Serlio Boloñes: en los cuales se trata de las maneras 
de como se pueden adornar los hedificios con los exemplos de Úts antiguedades /Agora nuevamente traduzido de Toscano 
en Romance Castellano, por Francisco de Villa/pando Architecto . . . Toledo, En Casa de luan de Ayala, 1552, p. 2. 

2 1 Van Veen, HenkTh. (1981): «Cosimo I e Il Suo Messaggio Militare Nel Salone De' Cinquecento.» Prospettiva, 
núm. 27, pp. 86-90. 

22 Maggi, Girolamo y Castriotto, Iacomo ( 1564): Della fortificatione del/e citta ... Libri ¡¡¡.Ne' quali oltra le molte 
inuentioni di questi autori si contiene tutto que/lo di piu importanza, che fino ad hora e stato scritto di questa 
materia ... Venecia, Camilla Borgominiero, 1564, fols. l 8r - l 8v. 



Todo este procedimiento no era meramente teórico, sino que cuando conocemos casos 

concretos, como algunos de los que Marino Vigano recoge de modo admirable en su obra 

sobre los Peleari Fratino, ingenieros militares de Ticino al servicio de la corona de España23
, 

comprobamos que fue el modo habitual de proceder. De tal modo que en el deseo de Felipe II 

de convertir el antiguo castillo de los Sforza de Milán en una ciudadela moderna, siendo el 

marqués de Pescara gobernador de Milán, Alonso de Pimentel, el castellano de su fortaleza, 

entre 1560 y 1565, y surgiendo problemas graves de costes y gastos en la obra, asuntos en los 

que intervino directamente Felipe II, se acudió a un modelo tangible de la fortificación para 

deliberar sobre el modo de continuar e incluso enviarlo previamente a España. El hecho es que, 

en 1563, Alonso Pimentel encargó al maestro Andrea Pelizondo hacer un modelo en arcilla 

del castillo de los Sforza, para vaciarlo en yeso («poi gittato di gesso») y, finalmente, trabajarlo 

en madera para enviarlo dentro de una caja a la corte de Felipe II en Madrid, envío que se 

hacía, no como un mero presente, ni como imagen halagadora de la obra del ingeniero, ni para 

una colección, sino para dirimir el final del problema en relación con unos baluartes. ¿Pudo 

estar este modelo junto con otros recibidos desde su extenso imperio, formando parte de su 

colección colocada en una sala próxima a la Biblioteca del monasterio de El Escorial? Allí vio 

Filippo Pigaffeta, en 1597, «modelli di baloardi, di trincee, d'Artiglerie ... »24
• 

Estos envíos y traslados de modelos vinculados a las nuevas defensas proyectadas de una 

plaza o ciudadela tuvieron el carácter de verdadero secreto de estado25 , dando lugar a todo un 

proceso de espionaje verdaderamente serio, ampliamente recogido en El ingeniero espía, donde 

Alicia Cámara aporta datos de gran relieve para entender el alcance de los modelos, en este 

ámbito de la delación, la posible infidelidad, la confidencia y la traición, en el que ciertamente, 

había mucho en juego a gran escala, en una escala muy distinta a la que poseyeron habitual

mente los callados modelos. Comenta Cámara varios casos distintos, como el de la sospecha 

23 Viganó, Marino (2004): El fratin, mi yngeniero». I Paleari Fratino da Morco te ingegneri militari ticinesi in Spagna 
(XVI-XV!I secolo), Casagrande, Bellinzona, pp. 78-79 . Del mismo autor (2019) y sobre los Peleari Fratino: ««Credo 
che mai se sia trouato re nisuno magiore de stati di questo mio re» Giovan Giacomo Paleari Fratino», ingegnere 
di Filippo II, e gli altri Paleari Fratino di Morco te», en «Ser hechura de»: ingeniería, fidelidades y redes de poder 
en los siglos XVI y XVII [coords. Cámara, Alicia y Revuelta, Bernardo]. Madrid, Fundación Juanelo Turriano, pp. 
119-133. 

24 Vigano, Marino (2006-2007), p. 220. 
25 Torre Echávarri, José Ignacio de la (2014): «Del secreto de Estado a la didáctica militar. La fabricación y el 

coleccionismo de modelos y maquetas militares en España», en Herráez, María Isabel (coord.): Modelos y 
maquetas: la vida a escala, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, pp. 59-87. DOI: 10.4438/030-
14-079-2 

37 



de la posible actuación del ingeniero Juan Thomas Escala que, en 1560, había construido en 

Venecia un modelo en madera de la fortificación de Pescara, modelo que los venecianos no 

quisieron dejar salir de la ciudad, habida cuenta de su interés tanto en tiempos de guerra como 

de paz, pues Pescara, que formaba parte del virreinato de Nápoles sobre el Adriático, había 

sido atacada repetidamente por los venecianos años atrás26
. 

Desde la ciudad de Venecia no puedo por menos de manifestar mi callado convencimiento 

de la existencia de ejemplares y colecciones particulares de modelos que, desde luego, tienen 

que ver con la manifestación explícita del poder, pero también con una condición social, 

profesional, política, militar, o de simple disfrute particular, de mero coleccionista, e incluso 

de juego en el ámbito familiar y doméstico27
• La vida militar era, sin duda, la más proclive 

a este tipo de obras y se puede mencionar para el caso la fachada de Santa María del Giglio 

( 1678-1680) en Venecia, debida a Giuseppe Sardi, donde la composición general de sus órdenes 

arquitectónicos arranca de unos plintos en cuyo frente se representan en relieve los modelos 

en planta de seis ciudades, en cuyo asedio, defensa o conquista intervino Antonio Barbara. 

Este había dejado un legado de 50 000 ducados para la nueva fachada de la iglesia, dejando 

constancia explicita en su testamento acerca de que: «Nelli guariselli da basso dovranno scolpirsi 

Candia, Corfú, Spalato, Zara, Padova et Roma»28
• Así cimentaba el origen de su fama, fortuna 

y familia, a lo que se dedica toda la fachada. ¿No son estos interesantes relieves réplica de 

posibles modelos en madera? Tienen toda la apariencia de reproducir, en su relieve sobre la 

piedra, el corte oblicuo a bisel propio del trabajo en madera. Al menos, no resulta imposible 

que así fuera, y llama la atención la objetiva representación cartográfica de los lugares, cada 

uno con sus prop10s rasgos. 

El trabajo de los finos carpinteros y maestros ebanistas que ejecutaron los modelos está 

igualmente documentado, incluso gráficamente. Es decir, para construir un modelo era nece

sario dibujarlo, no sólo en su imagen final, sino por piezas, por todas y cada una de las piezas, 

como enseña el capitán Andrea Bozzolino en el epígrafe de «L art de construire les modeles 
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26 Cámara, Alicia (2018): «Espiando las fronteras de piedra: decir, escribir y dibujar los secretos del 
enemigo en el Renacimiento», en El ingeniero espía [coord. por Alicia Cámara y Bernardo Revuelta]. 
Madrid, Fundación Juanelo Turriano, pp. 39-67. 

27 Recuérdese el retrato de Perronet y su esposa hecho por Alexander Roslin (1759), en el Museo de Bellas Artes 
de Güteborg (Suecia), o el grabado de «Les trois fils du Grand Dauphin, jouant au Jeu des fortifications», 
una suerte de billar con pequeños modelos de fortificaciones, reproducido en la p. 95 de las Ma:urs intimes du 

Passé - Huiteme séri. Éducation de Princes par le Docteur Cabanes (París, Albin Michel, 1923) . 
28 Pilo, Giuseppe Maria (1992): «Piante secentesche di Spalato e di Zara sulla chiesa veneziana di Santa Maria 

del Giglio», Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, vol. 33, núm. 1, pp. 279-290. 



Planta de las fortifi
caciones de Spalato 
(Croacia) en el sig lo XVI. 

Relieve en piedra de la 
fachada de Santa María del 
Giglio. Venecia. 

des places de guerre», perteneciente al Petit Vulcain29
, texto tan interesante como críptico en su 

redacción y conservación, pues sólo conocemos una copia antigua que se guarda en la Biblioteca 

del Palacio Real de T urín. El texto había sido un encargo personal de Víctor Amadeo II de 

Sabaya, hacia 1717, a cuyo servicio estaba Bozzolino como capitán de artillería. Se trataba 

de un texto sobre las modalidades de defensa y ataque de las plazas fuertes del Piamonte y 

Sabaya, es decir, con un interés estratégico fundamental, por lo que para mantener el secreto 

nunca se dio a la imprenta y sólo se hicieron dos copias manuscritas. Una quedó en posesión 

del rey y de ella nada se ha sabido después. La segunda fue para el propio autor hasta que, a su 

muerte en 1729, conoció una serie de avatares que permitieron hacer una copia tardía, que es 

la actualmente se conserva en la referida biblioteca turinesa. En el arte de construir modelos 

de plazas de guerra se describen los procedimientos y técnicas para ejecutarlos, de los que se 

29 Guilloteau, Eric (2014) : «Andrea Bozzolino et le plan-relief de la place forte de Nice», en Nice et son comté, 

1630-1730: témoignages, récits et mémoires. Ni ce, Mémoires millénaires, pp. 625-629. La parte dedicada a la 
construcción de modelos se define así en su encabezamiento: «Lart de construire les modeles des places de 
guerre: par lesquels on peut reconnaltre les propositions de ces parties al' égard del' altimétrie, planimétrie avec 
la description de la maniere de les colorier et orner au natural». 
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señalan sus ventajas sobre los simples planos que nunca dan idea de las alturas30
• Desde el calco 

sobre la madera de la planta de la fortificación que fuere hasta la composición de los colores 

para su acabado, todo está recogido con gran detalle, siendo a mi juicio del máximo interés el 

despiece y montaje de los pequeños elementos que conforman el modelo. 

En realidad, el método de trabajo, los materiales empleados y la técnica descrita por 

Bozzolino no difieren sustancialmente de lo que años atrás, en 1684, había publicado Alain 

Manesson Mallet (1630-1706) en su obra Les Travaux de Mars, acerca de la construcción de 

modelos en madera, que no dudó en incluir un grabado para visualizar abreviadamente el 

procedimiento31
• Tiene el interés añadido de que, a juicio de Émilie d'Orgeix, y basándose en 

las propias palabras de Manesson Mallet, este ingeniero militar, cartógrafo y matemático, que 

estuvo al servicio de Portugal y Francia, fue «el primer autor francés del siglo xvn en incluir 

un capítulo entero en un tratado militar sobre el procedimiento de ejecutar los planos en 

relieve»32
• Manesson Mallet no duda en afirmar en Les Travaux, que «ll n'y a pas si longtemps 
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3° Cap. 1: «Les modeles ont été inventés pour suppléer aux défauts des dessins, qu'on fait sur le papier par lesquels, 
quoique parfait dans leur espece, on ne saurait reconnaitre les différentes hauteurs despieces de la fortification, 
surtout de celles qui sont baties sur des lieux élevés, ou rochers forts irréguliers». 

31 Manesson Mallet, Allain (1684): Les Travaux de Mars, ou l'art de la guerre, t. 1, Paris, Denys Thierry, pp. 
180-182 (pl. LXXV, p. 181). 

32 Orgeix, Émilie d' (2008) : «Alain Manesson Mallet: portrait d'un ingénieur dans le sillage de Vauban», Le 

Monde des Cartes, núm. 195, pp. 67-75. Este artículo gira fundamentalmente en torno a las dos ediciones de 
Les Travaux de Mars (1671 y 1684). 



"Méthode de représenter avec du bois un Plan en re lief:' Allain Manesson Mallet. 

Les Travaux de Mars, ou /'art de la guerre. PI. LXXV. Paris. 1684. Biblioteca Nacional de España. 
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que l'invention de modeler des plans est rec;ue en France et je erais que celui de Pignerol 

[Pinerolo, en el Piamonte], que je fis pour le Roy devant que je passasse au Portugal, est le 

premier qui fut présenté asa majesté». Con este modelo, que no se conserva, comenzaba la 

magnífica colección de plans en reliefs de Luis XIV. Manesson Mallet no deja de reconocer, 

honradamente, que la idea y alcance de los modelos la había tomado de un ingeniero italiano, 

pero que él había sido quien la introdujo en Francia. 

Para Manesson Mallet el método de representar una plaza fuerte en un «plan en relief», 

comienza por dibujar la planta sobre algunas tablas de pino con el tamaño deseado, o de otra 

madera fácil de cortar, utilizando la de tilo para hacer los baluartes y el exterior, «pues esta 

madera, teniendo muy pocos nudos, se trabaja limpiamente». Otros autores recomendarían 

más tarde la madera de nogal, arce, ciprés, álamo y sauce. Los trabajos más delicados que 

llevan molduras se dejarán para el carpintero y ebanista, sobre todo para este último que tiene 

herramientas más finas. Manesson Mallet insiste en un acabado fino y realista: «Cuando el 

revestimiento de la muralla sea de piedra, se pinta en blanco el talud exterior, y se traza con 

pluma las uniones en negro; y cuando es de ladrillo, se pinta de rojo y se marcan sus uniones 

con blanco ... ». Si se quisiese representar algunas alturas en los alrededores de la plaza se 

utilizará cartón, pegado con cola fuerte, «O mejor con una plancha de plomo muy fina, que se 

formateará con un martillo de madera, hasta que imite las alturas de las montañas propuestas; 

y para ocultar el color de plomo se pintará según el color de la montaña, o bien se pegará con 

la lana «que les Tondeurs tirent de dessus les serges et les draps» con los que trabajan. Esto 

también serviría para representar los campos y darle los diferentes colores que el terreno exige. 

Para ver el realismo de los modelos, los troncos de los árboles y su ramaje se harían con «fil de 

Richard», y las hojas con lana, dándole la forma que tienen los árboles que se quieren imitar. 

A partir de aquí, la historia de los grandes planos en relieve de ciudades y fortificaciones 

toma una deriva fundamentalmente francesa, sin olvidar otras colecciones, incluso muy ante

riores, como la selecta que reunió Alberto V de Wittelsbach (1528-1579), duque de Baviera, 

compuesta de cinco ciudades (Straubing, Múnich, Landshut, Ingolstadt y Burghausen) que 

encargó y ejecutó magistralmente el ebanista Jakob Sandtner, entre 1568 y 1574. La de Múnich 

(1570) destaca por su tamaño, escala (1:616) y detalle, para cuya ejecución Sandtner debió de 

valerse de un buen y numeroso equipo para la toma de datos y dibujos. Múnich, la capital 

bávara, la ciudad de Alberto V, conserva en su Museo Nacional de Baviera este modelo que 

inicialmente formó parte de la kunstkammer ducal, en cuyo inventario de 1598 figuraba también 

un modelo que interpretaba la ciudad de Jerusalén, conservado en el propio museo. 
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Modelo de la ciudad de Múnich. Jakob Sandtner. 
1570. Escala 1 :616. Museo Nacional. Múnich. Baviera. Alemania 

Pondremos punto final a esta reflexión recordando tan sólo algo bien sabido como es 

la excepcional colección de planos en relieve que cuenta con un museo propio en París, el 

Musée des Plans-reliefs33 , colección que inició el mencionado modelo de Pignerol que Ma

nesson Mallet regaló a Luis XIV, constituyendo una obligada referencia para otros países de 

Europa34• Esta Francia en relieve, como se tituló la excelente exposición de 2012 sobre parte 

de la colección35, supone un acicate para la conservación de tantos modelos hoy perdidos, 

desperdigados, desconocidos, faltos de identificación y estudio puntual entre nosotros. Ya no 

basta con los lamentos por su destrucción ni con la monótona letanía de su pasado, citando 

repetidamente lo que ya dijeron otros sin conseguir romper el círculo del olvido. Hacemos 

ahora nuestro el subtítulo de una interesante contribución reciente sobre los modelos de 

33 La bibliografía y referencia a esta colección iniciada bajo Luis XIV es muy extensa, contando con obras clásicas 
(Roux, Antaine de; Faucherre, Nicolas; y Monsaingeon, Guillaume: Les Plans en relief des places du Roy (París, 
Éditions Adam Biro, 1989) y revisiones recientes apurando el análisis de sus fondos: Warmoes, Isabelle (2018): 
«Le musée des Plans-reliefs. Diversité des collections (1668-1940) et enjeux contemporains», en Artefact, 
Techniques, histoire et sciences humaines, 7, pp. 223-230. 

34 Muñoz Corbalán, Juan Miguel (1990): La «colección de relieves de las fortificaciones del reino». Essai d'or

ganisation du cabinet des plans-Reliefs en Espagne pendant le regne de Charles III. Texte dactylographlé du 
colloque lntemational Plans-Reliefs tenu aux Invalides en 1990. 

35 Deroo, Enrie; Polonovski, Max; Warmoes, lsabelle; Alchus, Ana.is (2012): La France en relief París, Réunion 

des Musées Nationaux. 
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arquitectura militar, a los que se refiere como «valor de un patrimonio cultural a preservar 

y valorar en la era digital»36. 

La localización de los viejos modelos, su concreto estudio, su restauración, su puesta en 

valor y difusión representan un reto historiográfico e intelectual al que la Fundación Juanelo 

Turriano viene dedicando, entre otros menesteres, su interés como línea de trabajo e investiga

ción. Ya en el año 2017 organizó una excelente exposición sobre Maquetas y Modelos históricos. 

Ingeniería y construccíón37 , a la que se viene a sumar ésta en el mismo espacio del Centro Conde 

Duque de Madrid. 
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36 Vitali, Marco; Bertola, Giulia; Natta, Fabrizio; Ronco, Francesca (2020): «Modelli plastici di architettura 
militare: valore di un patrimonio culturale da preservare e valorizzare nell'era digitale», en Defensive Archi

tecture of the Mediterranean (Navarro Palazón, García-Pulido, eds .), Vol X, pp. 503-510 . DOI: 10.4995/ 
FORTMED2020.2020. l 1537. 

37 Navascués, Pedro y Revuelta, Bernardo (comisarios): Maquetas y Modelos históricos. Ingeniería y construcción. 

Madrid, Fundación Juanelo Turriano. 2017. 
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