
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcciones Históricas 

La construcción entre el Renacimiento y el siglo XIX 

Luis Cortés Meseguer 
 

EDITORIAL 
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 



Los contenidos de esta publicación han sido revisados por el Departamento de 
Construcciones Arquitectónicas de la Universitat Politécnica de València 
 
 
Colección Académica 
 
 
Para referenciar esta publicación utilice la siguiente cita: CORTÉS MESEGUER, L. (2015). 
Construcciones Históricas. La construcción entre el Renacimiento y el siglo XIX. Valencia: Universitat 
Politècnica de València 
 
 
 
 
© Luis Cortés Meseguer 

 
 
© 2015, de la presente edición: Editorial Universitat Politècnica de València  
   distribución: Telf.: 963 877 012   /    www.lalibreria.upv.es   /   Ref.: 0301_05_01_01 
 
 
Imprime: Byprint Percom, sl 
 
 
ISBN: 978-84-9048-337-4 
Impreso bajo demanda 
 
 
Queda prohibida la reproducción, distribución, comercialización, transformación y, en general, 
cualquier otra forma de explotación, por cualquier procedimiento, de la totalidad o de cualquier 
parte de esta obra sin autorización expresa y por escrito de los autores. 
 
Impreso en España 



1

Índice 
INTRODUCCIÓN ................................................................................................................. 3 
RENACIMIENTO ................................................................................................................. 7 
1.1. CONCEPTOS PREVIOS ................................................................................................ 7 

1.1.1. El punto de partida .................................................................................................... 7 
1.1.2. Características ........................................................................................................... 9 
1.1.3. Cronología y extensión ............................................................................................. 9 

1.2. LA ARQUITECTURA RENACENTISTA .................................................................. 13 
1.2.1. Generalidades ......................................................................................................... 13 
1.2.2. Primeros ejemplos .................................................................................................. 16 
1.2.3. Tipologías constructivas ......................................................................................... 20 

1.2.3.1. Arquitectura civil .......................................................................................................... 20 
1.2.3.1.1. Palacios .................................................................................................................. 20 
1.2.3.1.2. Villas suburbanas ................................................................................................... 23 
1.2.3.1.3. Universidades ........................................................................................................ 24 

1.2.3.2. Arquitectura religiosa. La iglesia .................................................................................. 26 
1.2.3.2.1. Iglesias de planta centralizada ............................................................................... 28 
1.2.3.2.2. Iglesias con planta longitudinal ............................................................................. 30 

BARROCO .......................................................................................................................... 33 
2.1. CONCEPTOS PREVIOS .............................................................................................. 33 

2.1.1. El punto de partida .................................................................................................. 33 
2.1.2. Cronología y extensión ........................................................................................... 34 
2.1.3. Características ......................................................................................................... 46 

2.2. ARQUITECTURA BARROCA ................................................................................... 48 
2.2.1. Generalidades ......................................................................................................... 48 
2.2.2. Características de la rquitectura barroca .............................................................. 51 
2.2.3. Tipologías arquitectónicas ...................................................................................... 52 

2.2.3.1. La ciudad ....................................................................................................................... 52 
2.2.3.2. La iglesia ....................................................................................................................... 55 

2.2.3.2.1. La planta longitudinal ............................................................................................ 55 
2.2.3.2.2. La planta central .................................................................................................... 58 
2.2.3.2.3. Plantas combinadas ............................................................................................... 60 
2.2.3.2.4. Planta de cruz griega alargada ............................................................................... 64 
2.2.3.2.5. La planta biaxial .................................................................................................... 65 



Índice

2 

2.2.3.2.6. Combinaciones complejas ..................................................................................... 65 
2.2.3.3. El palacio ...................................................................................................................... 67 

ROCOCÓ ............................................................................................................................ 69 
3.1. ASPECTOS GENERALES .......................................................................................... 69 
NEOCLASICISMO ............................................................................................................. 75 
4.1. CONCEPTOS PREVIOS ............................................................................................. 75 

4.1.1. El punto de partida ................................................................................................. 75 
4.1.2. Cronología y extensión .......................................................................................... 76 

4.2. ARQUITECTURA NEOCLÁSICA ............................................................................. 85 
4.2.1. Características ........................................................................................................ 85 
4.2.2. Aportaciones constructivas .................................................................................... 85 

ASPECTOS ESTRUCTURALES Y CONSTRUCTIVOS ................................................. 89 
5.1. APORTACIONES CONSTRUCTIVAS ...................................................................... 89 
5.2. MATERIALES EMPLEADOS Y SU TRATAMIENTO ............................................ 93 

5.2.1. Generalidades ......................................................................................................... 93 
5.2.1.1. La piedra ....................................................................................................................... 93 
5.2.1.2. El ladrillo ...................................................................................................................... 94 
5.2.1.3. La madera ..................................................................................................................... 96 
5.2.1.4. El yeso .......................................................................................................................... 98 
5.2.1.5. La escayola ................................................................................................................... 98 
5.2.1.6. La arena, la cal y la confección del mortero de cal  ...................................................... 98 

5.2.2. Acabados ................................................................................................................ 99 
5.2.2.1. Enfoscado, revoco y estuco ......................................................................................... 100 
5.2.2.2. Pintura ......................................................................................................................... 103 

5.3. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS .......................................................................... 106 
5.3.1. Cimentación ......................................................................................................... 106 
5.3.2. Muros ................................................................................................................... 107 
5.3.3.Arcos .................................................................................................................... 111 
5.3.4. Bóvedas ................................................................................................................ 112 
5.3.5. Cúpulas ................................................................................................................ 112 

5.3.5.1. Cúpulas de piedra y/o ladrillo ..................................................................................... 114 
5.3.5.2. Bóvedas y cúpulas tabicadas ....................................................................................... 116 
5.3.5.3. Bóvedas y cúpulas encamonadas ................................................................................ 118 
5.3.5.4. Falsas cúpulas ............................................................................................................. 119 

5.3.6. Cubiertas .............................................................................................................. 120 
BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................... 125 



3

Introducción 

El período objeto de estudio abarca el Renacimiento, Manierismo, Barroco, Rococó y 
Neoclasicismo, es decir, entre el siglo XV y el siglo XIX, coincidiendo con una etapa 
constructiva también conocida como pre-científica. 

Para estudiar este extenso período de tiempo, además de las edificaciones que nos han 
llegado hasta nuestros días, también podemos analizar sus formas y pensamientos ar-
quitectónicos y constructivos mediante los tratados publicados.  

Desde un punto de vista formal, no es un período unitario, pues en él se desarrollan 
algunos de los momentos cumbres de la Historia del Arte y Arquitectura. Desde el 
punto de vista de Historia de la Construcción, sí que podemos observarlo como un 
todo, pues el nuevo modo de construir que se adueña de Italia en el siglo XV y del 
resto de Europa en el s. XVI, perdura por encima de cambios estéticos formales y con-
ceptuales, creando en gran parte el patrimonio común de la construcción tradicional en 
el mundo occidental. 

No obstante, conviene recordar la división temporal tradicional de estos períodos artís-
ticos tradicionalmente codificada: 

• Renacimiento: s. XV y XVI.
• Barroco: s. XVII y primera mitad del XVIII.
• Neoclasicismo: final del XVIII y principios del XIX.
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En todos ellos, el modo de construir es el mismo, basado en un intento de retomar la 
tradición constructiva romana a través de las explicaciones de los tratadistas. Estos son 
un numeroso grupo de autores que, a partir del libro de Vitruvio, comentan y aclaran, 
cada uno desde una óptica, lo que éste contiene. 

Los tratados de Arquitectura 

El descubrimiento en 1414 de una copia manuscrita del libro de Vitruvio, supone la 
aparición de una serie de libros que intentan bien explicar al estudioso de la arquitectu-
ra del contenido del libro, bien tomando éste como punto de partida desarrollar una 
teoría de la arquitectura, o manifestar aspectos prácticos de la misma.  

El primer tratadista es Alberti, que en 1452 compone su “De re aedificatoria”. Alberti 
no se dirige a los técnicos, sino a los hombres cultos, no como práctico de la arquitec-
tura, sino como pensador. 

En la misma línea, Filarete compone en 1464 su “Trattato di architettura”, en la que 
proyecta la ciudad utópica de Sforzinda. 

En España, el primer tratado importante no aparece hasta el siglo XVI (1526) y es “Las 
Medidas del Romano”, de Diego de Sagredo, en el que se sigue a Alberti y a Vitruvio, 
pero se advierte del peligro de mezclar “romano con moderno”1. 

La obra fundamental del siglo XVI es la “Regola delli cinque ordini dell’architettura” 
de Vignola (1562), resumen de los logros de la arquitectura del renacimiento y usada 
en toda Europa como manual hasta épocas recientes. 

Palladio en 1570 publica “I quattro libri dell’Architettura”. Trata de la ciudad, el tem-
plo, la vivienda, la villa, etc., utilizando como ejemplo sus propias obras. La difusión 
del tratado dio origen a una corriente de “palladianismo”, sobre todo en Inglaterra. El 
libro volverá a cobrar actualidad en el siglo XVIII. 

Una cierta crisis de la arquitectura clásica se manifiesta en el libro de Serlio “Trattato 
di Architettura” (1584) que en ocho libros publicados en distintos años trata de mate-
máticas, perspectiva, escenografía y, además, explica los órdenes, trata  de de urbanis-
mo y de edificios tanto civiles como religiosos. Toma como ejemplo sus propias obras. 
En España, los libros III y IV fueron traducidos por Francisco de Villalpando (1552) e 
influyeron notablemente en la arquitectura española y americana. 

 
1 Cabe indicar que Sagredo denomina a la forma de hacer arquitectura gótica a lo moderno, pues lo romano corresponde a la 
arquitectura clásica romana que es evidentemente anterior. Este parecer se repite en la documentación que informa la Historia de la 
Construcción. A modo de ejemplo, podemos citar la relativa a la prosecución de la construcción de la catedral de Salamanca, en la 
que se decide, en pleno siglo XVIII, continuar una construcción tardogótica a lo moderno, es decir, en estilo gótico. Ver: Rodrí-
guez G. de Ceballos, Alfonso. "Las catedrales de Salamanca", en: "Estudios sobre Arquitectura y Arte en Salamanca y su provin-
cia". Ed. Edifsa. 2005. Pág. 25. 
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En Francia, la línea de Serlio es seguida por Filiberto de L’Orme, autor de “Le premier 
tome de l’architecture” (1568) y “Nouvelles inventions pour bien bastir” (1578), en los 
que añade elementos originales como, por ejemplo, el “orden francés”2. 

En la segunda mitad del s. XVI proliferan los tratados de fortificaciones y los trazados 
geométricos de ciudades empiezan a aparecer en los libros de arquitectura militar. 

En España, en esta segunda mitad, es importante la obra de Arfe “Varia comensura 
para escultura y arquitectura”, que se publica en 1558 y consta de cuatro libros que 
tratan de geometría, anatomía y proporciones, zoología y arquitectura. En relación con 
la construcción de El Escorial cabe citar la obra de Juan Bautista Villalpando “Expla-
nationes templi Salomonis”, que se propone demostrar que las proporciones del templo 
de Salomón eran las vitruvianas (1595). 

Las indicaciones del Concilio de Trento inciden naturalmente en la arquitectura religio-
sa y S. Carlos Borromeo publica “Instructionum fabricae et supellectilis ecclesiasticae” 
(1577) dando normas muy estrictas sobre el diseño de las iglesias. 

En el siglo XVII se multiplican los tratados en España con un carácter más práctico que 
en el siglo anterior. Cabe citar el “Breve compendio de la carpintería de lo blanco” 
(1633), de Diego Lopez de Arenas3, donde se explica la técnica de la carpintería mudé-
jar. Fray Lorenzo de S. Nicolás en “Arte y uso de Architectura” (1663) explica diversos 
problemas prácticos entre ellos el de la bóveda encamonada. Juan de Caramuel publica 
en 1678 su “Arquitectura civil y oblicua”. 

Curiosamente, las obras más influyentes fueron escritas en Italia en el siglo XVII, pero 
no publicadas hasta el siguiente. Se trata del “Opus architectonicum” de Borromini y la 
“Architettura civile” de Guarino Guarini. 

El siglo XVIII presenta un panorama más complejo y profundiza en el carácter científi-
co de los tratados, al mismo tiempo que sienta las bases de las distintas corrientes en 
cuanto al pensamiento arquitectónico que se desarrollarán en el siglo XIX. Citaremos 
entre el gran número de obras a Laugier y su “Essai sur l’architecture” (1753), a Bou-
lleé y su “Architecture”, inédita hasta nuestros días y, por último, a Milizia cuyas ideas 
expresadas en “Principii d’architettura civile” (1781), tuvieron gran difusión e influen-
cia. 

 
2 Fue práctica habitual en distintos territorios el intento de crear un sexto orden, con un carácter que podíamos considerar protona-
cional. En España, podemos establecer que el orden del Hermano Bautista, cuya característico capitel aúna el equino dórico y las 
hojas de acanto corintias, pudo constituir un ejemplo de esta corriente. Para conocer más sobre la codificación de los órdenes, y del 
sexto orden francés, se puede consultar: Fréart de Chambray. "Parallele de l'architecture antique et la moderne". Paris. 1689. 

3 Resulta de especial interés aproximarse a este tratado mediante los trabajos del profesor Enrique Nuere. Ver: Nuere, E."Nuevo 
tratado de la carpintería de lo blanco, y la verdadera historia de Enrique Garavato, carpintero de lo blanco y maestro del oficio". 
Madrid, Ediciones Munilla-lería, 2001. 
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En España se publican en este siglo entre otras muchas la “Arquitectura civil” (1712) 
del padre Tosca, la “Colección de papeles críticos sobre la Arquitectura” (1766) de 
Diego de Villanueva y los “Elementos de matemáticas” (1783) de Bails, que alcanzó 
una extraordinaria difusión entre los arquitectos hasta finales del siglo XIX. 

Con el XVIII desaparece la idea de tratado que es sustituido por publicaciones de ca-
rácter más concreto, más que de tratados de arquitectura tendríamos que hablar de tra-
tados de construcción. 

 
Basílica de la Virgen de los Desamparados de Valencia. Capitel del Hermano Bautista 
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Capítulo 1
Renacimiento

 

1.1. Conceptos previos 
1.1.1. El punto de partida 

Europa estaba viviendo cambios importantes con el fuerte crecimiento mercantil e 
industrial de la burguesía y que estaba decidiendo los nuevos intereses sociales. Por 
otro lado, los ideales religiosos de la época medieval del temor al fuego eterno son 
sustituidos por la actitud crítica que se enseñaba en las recién creadas universidades4, 
llevando a la creación de una filosofía de restauración de los valores humanos por me-
dio de la cultura grecolatina, lo que se denomina comúnmente como humanismo5.  

En Italia, el Gótico es un estilo bárbaro y poco arraigado a la cultura grecolatina. En 
pocas ocasiones llega a alcanzar grandes expresiones. La península itálica estaba com-
puesta de ciudades-estado que gracias al comercio entre Europa y Oriente presentaban 
una organización social avanzada y de modernidad económica con una banca poderosa.  

Pogio, inventor de la escritura encadenada con letras minúsculas, sobre 1414 descubre 
el manuscrito de Vitruvio en la Abadía de Sant Gall, hecho que será clave para el desa-
rrollo de la arquitectura y construcción renacentistas, ya que los tratadistas renacentis-
tas recurrirán a este antiguo tratadista romano. 
 
4 Durante el Renacimiento, se crearon numerosas Universidades en todo el territorio europeo. La Universidad de Valencia data de 
1499.  

5 Montoliu, Violeta. "Arte, Cultura e Historia para arquitectos". Ed. Universitat Politècnica de València. 2006, pág. 95. 
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A estas razones, si sumamos la existencia abundante de restos arquitectónicos y ar-
queológicos de origen clásico y los condicionantes económicos favorables que podían 
impulsar la construcción y el arte, no es de extrañar que fuera en Italia donde se produ-
jera el fenómeno del renacimiento, ya que existían las condiciones básicas y necesarias 
para su auge. 

Otro de los hechos fundamentales que impulsaron la Europa moderna fue la invención 
de la imprenta en 1448 por parte de Gutenberg, estableciendo el papel con uso común. 
Por otro lado, a nivel de expresión gráfica arquitectónica, Rafael Sanzio (1483-1520) 
establece la relación entre alzado, planta y sección permitiendo una mejor comprensión 
de lo proyectado6. 

Galileo Galilei (1564-1642), astrónomo, filósofo, matemático y físico, y que denotó su 
interés en casi todas las artes como pintura, música y literatura, representa el hombre 
del renacimiento, asentó la astronomía moderna al establecer que la tierra gira alrede-
dor del sol. Sus teorías le llevarían a la hoguera al ser condenado por la Inquisición por 
herejía. Su aportación a la construcción se basa en asentar el concepto de las tensiones 
para la transmisión de las cargas, estableciendo los principios del cálculo de las estruc-
turas en la arquitectura pre-científica.    

 
Grabado de viga carga en voladizo, en las “Dos nuevas ciencias” (1638), por Galilei 

 

 
6 La correspondencia entre planta, alzado y sección permite el conocimiento de un edificio, y es el método que sugiere Rafael al 
Papa León X, en su famosa carta de 1519. Un extracto de ella se puede consultar fácilmente en Lotz, Wolfgang. "La arquitectura 
del renacimiento en Italia. Estudios". Ed. Hermann Blume. Madrid 1985. Pág. 19 y siguientes. 
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1.1.2. Características 

El hombre del Renacimiento es, por primera vez, el centro del Universo y abandona el 
miedo al fuego eterno establecido por el catolicismo para servirse del humanismo como 
forma de entender la vida.  

Los hombres universales serán genios que se mueven en diversos campos como el arte, 
ingeniería, arquitectura, física o matemáticas y que en la historia del arte empezará a 
hablarse de las obras de autor. Por lo general, estos artistas estarán a cargo de un cliente 
principal llamado mecenas7 y que también les prestará protección. 

Existe un reconocimiento de la Antigüedad como modelo siguiendo su forma de pen-
samiento en cuanto a cómo resolver los problemas constructivos y no como copia fide-
digna. Encontrarán la belleza ideal gracias a la proporcionalidad numérica al igual que 
entienden una estructura matemática del Universo, uniendo ideas idealistas y plantea-
mientos racionales, formulando proporciones y cánones estéticos, y aunque existe dis-
paridad de proporciones, la Academia de Bellas Artes tomará como ideal la propuesta 
de Vignola, es decir, 8 módulos para el orden dórico, 9 para el jónico y 10 para el co-
rintio.   

 

1.1.3. Cronología y extensión 

Florencia era en el siglo XV una de las ciudades estado más avanzadas de la época. En 
su principal iglesia se planteó un problema que constituyó un verdadero hito de la 
construcción y pensamiento: faltaba por cubrir el espacio central del transepto  de Sta. 
Maria del Fiore, iglesia de estructura gótica de carácter italianizante, con cimborio de 
planta octogonal y con una luz aproximada al Panteón de Roma, de unos 42 m. Bru-
nelleschi (1377-1446), arquitecto florentino, resolvió el problema ideando una cúpula 
octogonal de dos hojas con ocho nervios en las aristas, en la que los empujes de la hoja 
interna se contrarrestan por la externa; ambas hojas están zunchadas por anillos de 
madera sin la necesidad de usar contrafuertes. La cúpula destaca por su tambor octogo-
nal, de forma sencilla con óculos en cada lado dando proporción al conjunto, y por el 
apuntamiento de la misma. Aunque idea un sistema de contrarresto de empujes medie-
val, este hecho se considera el primer ejemplo del estilo renacentista y se debe a una 
necesidad meramente constructiva. 

El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV8 y se extiende por toda Europa en el 
siglo XVI. Su propio nombre da idea de lo que es: una vuelta al pensamiento clásico, a 

 
7 El mecenas no solamente sufraga los gastos del artista, sino que le ofrece protección e incluso prestigio social. El interés por la 
vida de los artistas se refleja ya en la publicación por parte de Giorgio Vasari de los relatos de la vida de los artistas, desde Cima-
bue hasta sus días. Vasari, Giorgio. "Vidas de los más excelentes arquitectos, pintores, escultores italianos desde Cimabue a 
nuestros tiempos". Ed. Cátedra, Madrid 2012. 

8 Murray, Peter. "Arquitectura del Renacimiento". Ed. Aguilar. Madrid. 1972  
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todo lo que ha significado la cultura grecolatina, no como una copia idéntica, sino co-
mo interpretación de soluciones según hubieran actuado los antiguos romanos gracias a 
la eficacia mostrada en sus obras que aún se mantenían en pie.  

La evolución renacentista ya no estará a cargo de grupos o gremios, sino que se desa-
rrollará por los propios autores9, en que su pensamiento y forma de actuar producirán 
innovaciones que supondrán cambios radicales en las tendencias.  

Tradicionalmente, la cronología del período era la siguiente: 

 - Siglo XV: Primer Renacimiento o Quatrocento. 

 - Siglo XVI: Segundo Renacimiento o Cinquecento. 

Sin embargo, en la actualidad se prefiere una división pormenorizada en la que inter-
venga el contenido ideológico del período. Se establece la siguiente cronología: 

 - Siglo XV: época del Humanismo, el centro del renacimiento está en 
 Florencia. 

 - 1ª mitad siglo XVI: época del Clasicismo, el centro se traslada a Roma donde 
 se encuentra la corte pontificia y se pretende llenar la ciudad de grandiosos 
 monumentos. 

 - 2ª mitad del siglo SVI: época del Manierismo, en el que el Renacimiento se 
 extiende por Europa. Uno de los aspectos que se puede considerar como el 
 nexo de unión entre ambas etapas sería la construcción de la iglesia de Il Gesú. 

  
Ámbito geográfico 
Deberemos atender a: 

ITALIA 

Los primeros arquitectos florentinos del s. XV rechazan deliberadamente los principios 
góticos para intentar restaurar las formas elaboradas por la Antigüedad clásica. Como 
ya sabemos, en Italia nunca se comprendió el espíritu del gótico10 y, por consiguiente, 
no hubo dificultad en abandonar lo que no era más que un decorado. Merced al estudio 
de los restos de la antigua Roma, Brunelleschi es el artífice de esta reforma en la que se 
vuelve a la composición de volúmenes simples y superficies continuas. 

El acta de nacimiento del nuevo estilo es la cúpula de Santa María de las Flores, inspi-
rada en el Panteón y con la que Brunelleschi termina la catedral empezada en el siglo 
XIV. En las iglesias de S. Lorenzo y de S. Spiritu, retoma la planta y el concepto basi-
 
9 Wittkower, Rudolf. "Nacidos bajo el signo de Saturno". Ed. Cátedra, Madrid, 1982. 

10 Aún así, podemos citar como ejemplos notables de este arte la Catedral de San Petronio de Bolonia o el Duomo de Milán. 
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lical, volviendo a la gramática decorativa antigua: columnas corintias, entablamentos, 
frontones, cornisas, arcos de medio punto, etc. 

Michelozzo crea la tipología de palacio florentino en el Médicis-Ricardi, cubo de pie-
dra decorado a la antigua, con poderosa cornisa de remate. Totalmente cerrado al exte-
rior, se organiza alrededor de un gran patio interior con arcadas (cortile). 

Alberti es más especulativo y redactará como ya hemos visto el primer tratado de ar-
quitectura. En el palacio Rucellai vuelve a utilizar el enlucido de fachada y la superpo-
sición de órdenes. Para el templo Malatestiano de Rimini, se inspira en los antiguos 
arcos de triunfo. 

Los arquitectos romanos del XVI buscan programas más colosales y merced a la gene-
ralización del uso de la cúpula prefieren los edificios de planta central. 

Bramante realiza el templete de S. Pedro in Montorio, en el que aplica con gran seguri-
dad el orden dórico. Proyecta la nueva basílica de S. Pedro y renueva los palacios pon-
tificios. 

Miguel Ángel inicia el empleo del “orden gigante”, con el que se asume el edificio en 
su totalidad y sienta las bases del manierismo. Buenos ejemplos son la plaza del Capi-
tolio de Roma, la biblioteca Laurenciana de Florencia y el palacio Farnesio romano. 
Concluye la basílica de S. Pedro y realiza la gran cúpula, que se convertirá, a partir de 
ese momento, en una referencia necesaria para cualquier solución a base de cúpula. 
También manierista es Rafael, al que se debe la preocupación ornamental a base de 
“grutescos”.  

Venecia adopta las soluciones romanas, pero recargándolas de ornamentación. Palladio 
realiza la basílica de Vicenza y el teatro Olímpico y Sansovino la librería de San Mar-
cos. Igualmente aparecerá la tipología de las villas o residencias principescas campes-
tres. 

ESPAÑA 

El Renacimiento se introduce en España al final del reinado de los Reyes Católicos11 
como un vocabulario ornamental superpuesto a la estructura del edificio, es lo que se 
conoce con el nombre de “plateresco”. Buenos ejemplos son el palacio de los duques 
del Infantado en Guadalajara o la fachada de la Universidad de Salamanca. 

Se da también una reacción purista, como la catedral de Granada (Diego de Siloé) o la 
de Jaén (Andrés de Vandelvira)12 y, sobre todo, en el palacio de Carlos V (Pedro Ma-
chuca), situado en la Alhambra de Granada13. 

 
11 Excelentes dibujos de los ornamentos renacentistas españoles pueden consultarse en: Prentice, Andrew N., "Renaissance 
Architecture and ornament in Spain". Alec Tiranti, London, 1970. Puede consultarse en la red a través de ediciones digitales  

12 Chueca Goitia, Fernando. "Andrés de Vandelvira, arquitecto". Ediciones Riquelme y Vargas, Jaén. 1995 
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En Valencia, junto a muestras de plateresco en la Lonja o el palacio de la Generalitat, 
tenemos ejemplos puristas muy tempranos como es el caso de la logia de los Canóni-
gos de la Catedral o el claustro de la cartuja de Portaceli.  

En la segunda mitad del siglo, la figura de Juan de Herrera imprimirá carácter a la ar-
quitectura manierista española a partir de El Escorial14, que incluso en el siglo siguiente 
seguirá siendo imitado. Prueba de ello, serán el Monasterio de S. Miguel de los Reyes15 
o el Colegio del Patriarca en Valencia16 o, la multitud de monasterios de origen gótico
y románico reedificados en ese momento. 

FRANCIA 
La tradición gótica es muy fuerte y las primeras manifestaciones renacentistas son 
meros elementos decorativos, mezclados con formas góticas. Es el caso de los denomi-
nados “Castillos del Loira”.  

La llegada a la corte de Vignola y Serlio (1541) cambia el panorama y aparecen las 
figuras de Lescot (Louvre) y de L’Orme (Tullerías). Sin embargo, el clasicismo francés 
triunfará en el siglo siguiente. 

INGLATERRA 

Fue donde el Renacimiento penetró más tardíamente y tuvo más resistencia, pudiéndo-
se considerar vigente el gótico Tudor durante todo el siglo XVI. 

13 Para conocer la arquitectura renacentista andaluza con mayor profundidad, ver: Ampliato Briones, Antonio Luis. "Muro, orden 
y espacio en la arquitectura del renacimiento andaluz". Universidad de Sevilla, Conserjería de Obras Públicas y Transportes. 1996 

14 Sancho Gaspar, José Luis. "Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial". Ed. Patrimonio Nacional. 2014 

15 Arciniega García, Luis. "El monasterio de San Miguel de los Reyes". Biblioteca Valenciana. Valencia. 2001 

16 Benito, Fernando. "La arquitectura del Colegio del Patriarca y sus artífices". Editorial Federico Domenech, Valencia. 1981 
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1.2. La arquitectura renacentista 
1.2.1. Generalidades

El hombre del renacimiento dominará al edificio debido a las proporciones de escala 
humana planteadas entre las dimensiones de planta y altura. Al predominar la horizon-
talidad con respecto a las líneas verticales, prevalecen las cornisas y molduras horizon-
tales, y volverán al empleo de los arcos de medio punto y otras soluciones clásicas 
según viejas tradiciones romanas. Será una arquitectura repleta de modulaciones y 
juegos de geometría y proporciones destinada a un público culto. 

Leonardo Da Vinci, proporciones del hombre sobre un círculo y un cuadrado 

En su búsqueda de la belleza ideal, reflejada en las proporciones, siguieron el plantea-
miento de la sección áurea, descubrimiento atribuido a Pitágoras, pero que el francis-
cano Luca Pacioli (1445-1517)17 lo llamaría Divina Proporción basándose en su co-
rrespondencia con Dios; Kepler lo llamó divina sección y Leonardo sección áurea. La 
sección áurea, por así denominarlo, es la relación entre segmentos de rectas según pro-
porciones dadas por el número áureo, un número algebraico irracional y que también se 
conoce por la letra . 

17 Pacioli, Luca. "La divina proporción". Edición a cargo de Rodríguez González, Antonio Manuel. Ed. Akal, Madrid, 1991. 
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Fórmula del valor de   y dibujo de la divina proporción, también denominada sección áurea  

El gran descubrimiento del momento es la perspectiva científica, siendo Brunelleschi 
su máximo artífice para realizar una composición de Sta. María del Fiore,  y la arqui-
tectura nota la necesidad de componerse con respecto a puntos de vista y ofrecer una 
visión unitaria del conjunto. Esto se traduce en una preocupación por el diseño urbano 
absolutamente nueva. La calle ya no es, como hasta entonces, lo que queda sin edificar 
entre los edificios, sino que es algo previo a ellos y que como lugar de paso, permitirá 
la contemplación de los mismos18. 

 
Perspectiva de Brunelleschi para el proyecto de la iglesia de Santo Espíritu de Florencia, 1442 

 
18 Benévolo, Leonardo. "Hacia la ciudad ideal", en Historia de la arquitectura del Renacimiento. Ed. Gustavo Gili. Barcelona 
1981. 
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El arquitecto ya no es un ser prácticamente desconocido como hasta el momento, sino 
que es un hombre universal, que suele intervenir en todas las ramas del arte. Nos en-
contramos, pues, con lo que podíamos llamar una arquitectura de autor. En la edad 
media, los trabajos eran encargados a un determinado gremio con normas y secretos 
profesionales, y de los máximos responsables del proyecto solamente sabemos su 
nombre. A partir del renacimiento y gracias al nuevo espíritu de la época, los ingenie-
ros son además pintores, filósofos, escultores, orfebres o arquitectos formando la con-
cepción del hombre universal. Aparece, pues, la nueva concepción de la obra de autor, 
cuya responsabilidad y éxito solamente se atribuye al autor de la obra y no a los opera-
rios que desempeñan su trabajo a cambio de un salario.  

Aparece la figura del “mecenas”, que serán los máximos impulsores de las artes y, por 
consiguiente, de la arquitectura. Reyes, príncipes y grandes señores rivalizarán en dejar 
su huella en monumentos religiosos o profanos.  

El Arquitecto sigue una herencia de los antepasados medievales al trabajar el proyecto 
sobre la planta y el alzado, restando la volumetría como “superposición” de ambas. La 
planta queda establecida por cánones estéticos y simbólicos por encima de los organi-
gramas funcionales. Para los alzados siguen composiciones clásicas regladas por los 
órdenes arquitectónicos. Todo ello, con una adecuada proporción y que según Palladio, 
al igual que Alberti y otros artistas renacentistas19, establecían la belleza matemática de 
las formas: “La belleza resulta de la forma bella y de la correspondencia del todo con 
las partes, de las partes entre sí y de nuevo de éstas con el todo; las estructuras deben 
parecer, por tanto, un cuerpo entero y completo en cuyo interior cada miembro con-
cuerda con el otro, siendo todos ellos necesarios para el buen funcionamiento del edifi-
cio”. 

El esquema estructural de los edificios, salvo edificios singulares, pasa a un segundo 
término al establecer una praxis constructiva basada en el aligeramiento de las estructu-
ras y, por tanto, la menor capacidad portante de sus muros al no recibir apenas empu-
jes. Lo mismo ocurrirá con bóvedas y cúpulas que cada vez tienden más a su aligera-
miento. 

El Renacimiento buscará la creación del espacio desplazando a un segundo plano el 
sistema para su consecución, a diferencia de la etapa medieval en que todas las dovelas 
debían estar perfectamente definidas. Se generalizará el empleo del arco de medio pun-
to y se mitigará el uso del color en la arquitectura. Será muy importante la investiga-
ción y la redacción a partir de la etapa renacentista de los tratados de arquitectura y 
construcción. 

 
19 Alberti establece un sistema de proporciones en el que distingue tres tipos de plantas, que corresponden a consonancias musica-
les. Ver Wittkower, Rudolf. "Los fundamentos de la Arquitectura en la edad del humanismo". Alianza Forma. Madrid. 1995 
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