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      (...) La capilla Pazzi puede considerarse como 
la lógica continuación de los ensayos 
arquitectónicos iniciados en la sacristía de San 
Lorenzo; probablemente fue comenzada entre 
1419 y 1430, después de terminada la sacristía. Se 
llevó a cabo con lentitud (como la mayor parte de 
las obras de Brunelleschi, debido a las dificultades 
económicas de aquellos años) hasta 1442, fecha 
en la que Andrés de' Pazzi autorizó una nueva 
asignación de fondos; en el mismo año se 
reanudaron los trabajos en San Lorenzo, 
financiados por Cosme de Médici. 
      En el testamento de Andrés de' Pazzi, fechado 
en 1445, se destinan nuevos fondos para la capilla, 
que, pese a todo, queda inacabada a la muerte de 
Brunelleschi, acaecida un año más tarde. 
      La fecha descubierta en 1962, sobre el tambor 
de la cúpula mayor, prueba que ésta no fue 
abovedada hasta 1459; se sabe que la decoración 
no había sido terminada en el año 69 ni en el 73. 
      La capilla Pazzi, al igual que la sacristía, se 
basa en dos vanos cubiertos con cúpula, uno 
grande y uno pequeño, comunicados entre sí; pero 
el intercolumnio menor de las pilastras, junto a la 
abertura que conduce al vano menor, se repite en 
el exterior, de manera que el vano mayor resulta 
rectangular y los dos laterales, que sostienen la 
cúpula, están protegidos por dos bóvedas de 
cañón; así, la estructura depende siempre de tres 
medidas (dos para la planta y una para el alzado) 
independientes y expresables con números 
enteros, pero proporcionadas de forma muy 
distinta, como luego veremos. 
      Este recinto -destinado a sala capitular y capilla 
gentilicia de la familia Pazzi- fue construido sobre 
un solar, probablemente encajonado entre 
construcciones: el muro perimetral de Santa Cruz a 
la izquierda y seguramente edificios conventuales 
a la derecha, que debieron ser edificados antes de 
la intervención de Brunelleschi, ya que sobre la 
fachada externa del muro lateral derecho fue 
hallado un fresco de principios del XV. Acaso en 
este terreno existiera ya una precedente sala 
capitular, que fue totalmente destruida para poder 
realizar la de Brunelleschi. 
Considerando el primer caso (que la capilla 

estuviese sólo apoyada en el muro de la iglesia) 
podría determinarse el lado corto del vano 
rectangular grande (esto es, el intercolumnio de las 
pilastras colocadas en los ángulos de la cúpula 
mayor) y el trecho de muro del fondo, hasta la 
abertura del vano cuadrado menor, equivalente dos 
veces al intercolumnio menor referido. 
     La planta de la capilla puede ser deducida de 
estos datos, como han demostrado, Laschi, Roselli y 
Rossi; en el segundo caso, resultaría determinado 
también el lado más largo del rectángulo, o lo que es 
lo mismo, existiría una sobreabundancia de vínculos 
que hacen apto el solar para esta solución 
arquitectónica y solamente para ella. 
Considerando con más detalle las relaciones 
modulares entre los elementos planimétricos del 
organismo, la constatación anterior resulta aún más 
paradójica. 
      El intercolumnio entre las pilastras adosadas 
a los ángulos de la cúpula mayor es casi idéntico a 
los que están en posición análoga en la capilla de 
San Lorenzo, y equivale a 19½ brazas; el diámetro 
de la cúpula, es, sin embargo, menor, porque los 
cuatro arcos de sustentación están totalmente 
compenetrados en la imposta; dicho de otra manera, 
si el vano cupulado fuese cuadrado, las cuatro 
pilastras tendrían solamente el resalte 
correspondiente a su espesor, como sucede en los 
vanos pequeños de la sacristía y de la capilla Pazzi; 
esta solución está impuesta por el hecho de que el 
vano mayor es rectangular y las pilastras estas 
desdobladas a lo largo del lado mayor del rectángulo. 
     También la proporción entre los dos vanos 
cupulados es distinta, porque el intercolumnio de las 
pilastras que sostienen el arco de comunicación tiene 
9½ brazas en lugar de 8; como consecuencia, los 
dos intercolumnios laterales -que se repiten en el 
exterior en correspondencia con las bóvedas de 
cañón- son de 5 brazas en lugar de 5¾ brazas y no 
tiene ninguna puerta, sino sólo las ventanas abiertas 
hacia la fachada, cuyos contornos se repiten como 
tema decorativo sobre todos los lados del ambiente.     
      Los intercolumnios están indicados en el suelo, 
materializados por finísimas tiras de piedra, que 
dividen el pavimento enlosado. 
Por tanto, no sólo el organismo obedece a una 
rigurosa construcción geométrica, sino que las 
medidas fundamentales corresponden a números 
enteros y una de éstas se vuelve a encontrar idéntica 
en el análogo organismo de la sacristía de San 
Lorenzo (a pesar de estar emplazada la capilla en un 
área fijada de antemano). 
       Para relacionar esta serie de constataciones 
conviene considerar que el método brunelleschiano, 
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desligándose de las tipologías arquitectónicas 
tradicionales, no resulta vinculado en modo alguno 
a los nuevos modelos tipológicos, que sólo 
posteriormente serán seleccionados y 
establecidos. No es probable, por tanto, que 
Brunelleschi idease el esquema de la capilla y 
tratase a continuación de adaptarlo al terreno, 
como al parecer suponen Laschi, Roselli y Rossi; 
es, en cambio verosímil que seleccionase 
mentalmente un gran número de esquemas (los 
"cien modelos... todos variados y deferentes", que 
él se jactaba de poder inventar) eligiendo el que se 
adaptaba a aquel espacio; y que estableciera 
después pequeñas variantes, adaptables a las 
distintas soluciones decorativas (por ejemplo, la 
posición de las pilastras en los ángulos) a fin de 
obtener una correspondencia precisa. 
      Otro margen para pequeños ajustes deriva de 
la exigencia de engrosar los muros de la iglesia, a 
fin de eliminar los resaltes góticos; los planos, sin 
embargo, han demostrado que estos 
engrosamientos fueron reducidos en todo lugar a 
lo estrictamente necesario. 
      Conviene examinar con más detenimiento los 
detalles del organismo brunelleschiano. La 
principal innovación respecto a la sacristía está en 
el propósito de repetir sobre las cuatro paredes la 
solución arquitectónica que deriva de la inserción 
del vano cupulado menor sobre el mayor, 
uniformando así la decoración de los dos vanos.      
      Con esta finalidad, la pilastra que está 
colocada en el ángulo del vano mayor desarrolla 
toda su anchura (1¼ brazas) sobre el lado largo y 
vuelve sobre el lado corto ¼ de braza; esta vuelta 
repercute no sólo sobre los pequeños 
intercolumnios adyacentes que deben enmarcar 
los contornos de las ventanas, sino sobre el 
intercolumnio central de lado corto, que resulta 
estrechado en más de ½ braza. 
      Como consecuencia, el arco que está encima 
resulta más bajo que el correspondiente al lado 
largo; y además la moldura del arco superior 
vuelve ¼ de braza sobre el lado corto, como la 
pilastra de la cual parte, y hace más baja la 
posición del ojo de buey comprendido entre los dos 
arcos concéntricos, de forma que resulte 
igualmente tangente a las dos molduras. 
      Para resolver el problema del desnivel entre los 
dos vanos, Brunelleschi utiliza la tarima que corre 
alrededor de todo el vano grande a la altura del 
pavimento del vano pequeño. Esta tarima, que 
mide una braza de altura y otro tanto de 
profundidad, se usa cuando la capilla cumple la 
función de sala capitular, y proporciona además un 
plano de apoyo uniforme a las pilastras del orden 
arquitectónico. El orden es aquí algo más alto que 
en la sacristía: mide en su conjunto 15 brazas, con 
el plinto de base incluido; 13 brazas corresponden 
a la pilastra y dos al entablamento. La relación 
entre el intercolumnio menor -constante en todos 

los lados- y la altura es de 1 : 3, condicionando el 
trazado de los elementos secundarios de las 
ventanas y de los medallones. Los arcos de la 
cubierta son todos perfectamente semicirculares y, 
como consecuencia, la forma de las bóvedas está 
totalmente determinada desde la cota de imposta 
hasta la parte alta. 
En la capilla Pazzi, el equilibrio entre los remates y 
los modelados decorativos está más logrado que en 
la sacristía; Sampaolesi apuntó la hipótesis de que 
los cuatro evangelistas, en barro cocido policromado, 
que componen los medallones de las pechinas, 
fueran obra del propio Brunelleschi. 
      Las indagaciones hechas en 1962 demostraron 
que el pórtico es su parte externa fue completado en 
1461, y debe considerarse una variante del proyecto 
original. En un principio se proyectó una fachada lisa 
(cuya preparación ha sido descubierta en el 
paramento frontal); las dos bóvedas de cañón (que 
conservan todavía una cubierta de tejas extradosada) 
debían quedar vistas para expresar externamente la 
conformación volumétrica del edificio. 
      El pórtico fue construido inmediatamente después 
de cerrarse la cúpula mayor, por iniciativa 
probablemente de los continuadores, o quizá 
siguiendo la pauta de un dibujo de Brunelleschi: un 
eventual "cambio de idea" por su parte no sólo pudo 
ser posible, sino perfectamente coherente con el 
carácter experimental de sus iniciativas. Los 
intercolumnios del pórtico son los mismos de la pared 
interna, puesto que las columnas deben enmarcar las 
mismas ventanas que se abren al exterior; es, sin 
embargo, evidente que se ha buscado limitar al 
máximo las alturas para no dejar oculta la cúpula.     
     Las formas secas y leñosas del ático sobre el 
entablamento hacen pensar efectivamente 
en la mano de otro proyectista, probablemente 
Juliano de Maiano, como se ha supuesto. 
      G. Laschi, P. Roselli, P.A. Rossi, "Indagini sulla 
capella dei Pazzi", en Commentari, núm. 1 (1962), p. 
24 61 Laschi, Roselli y Rossi, discutiendo esta 
segunda hipótesis, se muestran perplejos ante el 
hecho de que una obra construida con todo rigor 
geométrico "haya podido encajarse perfectamente 
entre paredes de dimensiones arbitrarias". 
Sampaolesi, comentando estas investigaciones, 
opina que "Brunelleschi ha logrado proporcionar la 
planta (milagrosamente podría decirse), puesto que 
el vano disponible tenía medidas determinadas, y el 
haberlo dividido con tanta exactitud constituye un 
hecho verdaderamente extraordinario"; Brunelleschi, 
op. cit., p. 83 
 
 
De Historia de la Arquitectura del Renacimiento, 
Taurus Ed., Madrid, 1972 
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EUGENIO BATTISTI 
La capilla Pazzi 

 
La capilla Pazzi, considerada tradicionalmente la 
obra cúlmine del arte de Brunelleschi se ha 
convertido, a partir de algunos documentos y de 
datos gráficos encontrados en los revoques, en 
una obra ambigua, transformada. Por una parte 
"diferente" de todo lo que conocemos del maestro; 
por la otra, repetitiva y también muy vinculada con 
la evolución colectiva del gusto florentino (y por lo 
tanto, muy imitada). La capilla es, 
substancialmente, una réplica con ampliaciones 
laterales de la Sacristía Vieja. La lentitud con la 
que se realizaron los trabajos (todavía en 1478 se 
destinaban fondos para su decoración) plantea 
dudas sobre la autoría de la decoración en "pietra 
serena", aunque ésta refleja fielmente, por lo 
menos en la parte inferior a la cornisa, la lingüística 
de Brunelleschi, incluyendo sus "fórmulas 
idiomáticas", como la pilastra de ángulo recortada. 
De todas maneras, algunas soluciones eran en 
principio inevitables: como la Capilla - encastrada 
totalmente en un muro existente- tiene una planta 
casi cruciforme, las pilastras verticales evidencian 
tanto los ángulos del vano como el núcleo de 
planta cuadrada que está debajo de la cúpula. La 
simetría está resguardada de un modo casi 
obsesivo: a las cuatro ventanas de la fachada, idea 
realmente extraordinaria para romper el carácter 
compacto y homogéneo de la pared (de todos 
modos su decoración exterior es claramente ajena 
a Brunelleschi), le corresponden, en el interior, 
nichos; el motivo del presbiterio, con arco, se repite 
con medidas menores, en los otros tres lados. La 
mecánica de esta simetría es tan simple, que 
rápidamente nos damos cuenta que las dos 
prolongaciones transversales se resuelven desde 
el punto de vista decorativo, mediante la inserción, 
a derecha e izquierda, de otro nicho con un 
medallón encima. Como esta ampliación define un 
corta bóveda de cañón, ésta demasiado decorada, 
marcada con pesadas modenaturas y una 
superficie ornamentada con casetones y florones 
en su centro. Para encontrar alguna solución 
similar no debemos referirnos a Brunelleschi sino a 
sus seguidores; además la parte alta de la capilla 
es póstuma. Junto a una evidente búsqueda de 
monumentalidad, aparece, de hecho, una 
esquematización y, en algunos casos, una réplica 
tan textual de soluciones precedentes, que hacen 
pensar en una copia (como, por ejemplo, la linterna 
en espiral sobre la cúpula, que está "calcada", 
mucho tiempo después, de la de la Sacristía Vieja). 
      Luego de esta primera presentación de los 
problemas, y de las dudas, veamos brevemente 
los documentos más importantes. La capilla, que 
sirve además de sala capitular, no es citada por el  

"Biógrafo", cuyos datos hemos encontrado altamente 
atendibles. Pero como su manuscrito nos ha llegado 
incompleto, podemos pensar que el proyecto haya 
sido posterior, y que, por lo tanto, la descripción de 
este monumento, junto con un eventual análisis de 
los errores cometidos por los poco hábiles operarios, 
estuviese prevista en las últimas páginas, que se 
perdieron o que no fueron escritas. Vasari, que sigue 
fielmente a Manetti, se encontró en nuestras mismas 
condiciones -es decir, no conoció la parte faltante del 
manuscrito- y utilizó la breve pero precisa y detallada 
"Vita" incluida por Antonio di Tuccio di Marabottino 
Manetti en las de los Huomini singularii in Firenze dal 
MCCC innanzi, escrita entre 1494 y 1497, como 
apéndice al De Civitate Florentiae famosis civibus, 
que a su vez deriva del "Biógrafo" (tanto, que según 
algunos, se trataría de la misma persona). Aquí la 
capilla Pazzi aparece citada de la siguiente manera: 
"Construyó la Sala Capitular de los Pazzi en el primer 
claustro de Santa Croce de Florencia". Pero podría 
tratarse de una apostilla, incorporada por un lector 
del "Biógrafo", que por alguna asociación de ideas y 
en un ámbito donde se habla de encargos de obras 
hechas por personas privadas, avanzó esta 
atribución. 
       Los datos documentales que podemos utilizar, 
aparecen en el catastro, indicando gastos hechos o a 
afrontar, como el referido en 1433, en el que se 
declara que la renta de 13.000 florines de oro había 
sido destinado desde hacía seis años a la 
construcción: "me ne sono spodestato della rendita di 
6 anni... e questo e per fare el chapitolo e chapella 
nella Chiesa e convento di santa + (Santa Croce) 
come 4 anni fa m'obrighai di fare, agli operaj della 
detta opera de Santa Croce charta per mano di ser 
Tomaso da Ghanbassi, apena de ff. mille, come si 
fara fede della detta condizione, messa sopra detti 
danari e della detta obrighazione fatta agli operai".      
        Por lo tanto, resultaría que el encargo se 
estipuló en 1429, una fecha que si coincidiese con el 
proyecto brunelleschiano, lo colocaría en la misma 
época de los proyectos de Santo Spirito. El 7 de 
enero de 1443, según el Diario del notario Ser 
Reccho di Domenico Spinelli, copiado por Migliore, el 
Papa Eugenio IV, "in detta S.Croce desinò nella 
camera d'Andrea de Pazzi a fatta fare sopra al 
Capitolo di nuovo fatto, e quivi stette in sino alla sera 
all'un hora". 
       Obviamente se trata de un pabellón provisorio, 
que tal vez utilizaba como solado el entarimado para 
la construcción. De todos modos si se interpreta 
correctamente "sopra il Capitolo", esto significa que 
este no estaba aún cubierto con las cúpulas y 
bóvedas; por lo tanto la sala capitular, en esa fecha, 
estaría construida casi hasta la cornisa. Y, de hecho, 
en el testamento de Andrea de Pazzi, quien murió el 
19 de octubre de 1445, se dejan todavía 16.500 
florines de oro en el Monte [banco], cuya renta se 
destinarán a la construcción. 
       El bloqueo de los intereses de este dinero dura 
largo tiempo, indicando que los trabajos se realizaban 
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lentamente. Cuando los Pazzi fueron desterrados 
en 1478, luego de la famosa conjura, entre los 
acreedores de la familia figuraba Giuliano da 
Maiano, que reclama el pago de 1.800 liras, por 
trabajos en la capilla. Y si comparamos las obras 
de Giuliano con la Capilla Pazzi, podemos 
constatar que el sistema decorativo es 
probablemente obra suya. Aunque Brunelleschi 
dejó un dibujo, éste -según nos dice el 
"Biógrafo"- no tendría ninguna indicación con 
respecto al sistema ornamental: "La natura o 
l'usanza, che dirò meglio di Filippo, poi che egli 
ebbe qualche anno fatto sperienza di molte cose 
intorno al fatto della architettura, era che modeglj, 
che faceva per gli edificj, che gli occorevano, egli 
facieva, che intorno a fatti delle simitrie poco 
v'appariva, ma attendeva solamente a fare fare le 
mura principalj et la rispondenza di qualche 
membro senza ornamenti o modi di capitellj o 
d'architravi, fregi et cornici, ecc; perche con l'arme 
sue medesime egli era di poi dato di molte noie e 
rincrescimenti, none intendendo el tutto, faciendosi 
molti bellj cose sue. E per questa cagione el 
modello del tempio degli Angnolj, fatto pel 
muramento, fu in questo modo e cosí quello di 
Santo Spirito". 
      Por lo tanto, sólo puede atribuirse 
exclusivamente a Brunelleschi, la estructura 
muraria de la parte inferior, que paradójicamente 
asumió proporciones preestablecidas por los 
muros existentes de los siglos XIII y XIV. 
  De todos modos tenemos una hábil regularización 
del presbiterio, y la inclusión en el espacio de un 
sistema modular basado en relaciones muy 
simples (las alas laterales tienen, cada una, la 
mitad del vano central). 
     Es probable que, enfrentando al altar, la 
estructura se haya concebido con una pequeña 
nave –tal vez, prolongándose en un atrio diferente 
a la solución incongruente que vemos hoy- de 
manera de dar al conjunto una planta en cruz, con 
dos ejes de simetría. 
     No es fácil decir cuando fueron realizadas las 
bóvedas y la cúpula -con seguridad luego de 1443. 
Su finalización está indicada por una fecha, "adi 11 
dotobre 1459" pintada en la base del tambor. Las 
bóvedas estaban directamente cubiertas con vigas 
y tejas, como la originaria de la Sacristía Vieja, 
apoyadas directamente en un parapeto murario, 
que debía repetir fielmente en el exterior, la 
estructura interna, exaltando el motivo de la cruz. 
La bóveda del espacio menor, es decir, la del vano 
del altar, debería de haber sido más alta, o de otro 
tipo, ya que estaba previsto un ojo de buey, luego 
tapiado, para iluminarlo. 
     Análogamente, en el atrio actual, existe un ojo 
de buey similar, también anulado por la cúpula 
central del atrio, obviamente no prevista. Tanto 
ésta como el atrio, que contribuyó a cambiar 
dramáticamente el aspecto externo de la capilla,  

tienen grabada la fecha de 1461. 
La bella cúpula interior con nervios, es una copia fiel 
de la de la Sacristía Vieja, realizada treinta años 
antes; y es difícil pensar que Brunelleschi la hubiese 
hecho idéntica, permaneciendo sin cambios en su 
ideas durante tanto tiempo.Es seguro que alguna otra 
cosa tenía en mente, aunque los continuadores, tanto 
de Santo Spirito como de San Lorenzo, nunca 
llegaron a comprender. 
     Si finalmente debemos evaluar cuánto hay de 
original en la Capilla Pazzi, formando parte como sala 
capitular de una basílica tan importante, sólo 
encontramos el sistema de la planta en cruz, que se 
relaciona claramente con el simbolismo general de la 
iglesia. A causa de las condicionantes ineludibles de 
los muros existentes, la combinación de dos 
estructuras de distinta medida, una más ancha con 
bóvedas de cañón, y otra más angosta, axial, que se 
iniciaría en un probable atrio hasta el espacio del 
altar, presumiblemente cubierto con una bóveda de 
cañón. 
    El sistema ornamental actual, que pone el énfasis 
en la dilatación transversal, habría debido operar, 
creo, en la dirección contraria, apuntando hacia el 
altar. Las elegantes pilastras acanaladas actuales, 
dan igual importancia tanto a la apertura hacia el 
altar, como a las pechinas de la bóveda, marcando 
su nacimiento, y a los ángulos que marcan la 
terminación de la pared. 
     En lugar de expresar la genialidad de la 
combinación de las dos formas que realmente se 
cruzan, muestran sólo la dificultad de su 
convergencia. Corresponderá a maestros geniales, 
como Giuliano da Sangallo, en la iglesia delle 
Carceri, en Prato, hacer nacer la mariposa de la 
crisálida, descubriendo la eficacia de una planta 
simétrica en cruz. La robusta monumentalidad 
de las bóvedas de cañón y la fuerza, la energía y el 
sentido de solemnidad que el uso del lenguaje de 
Brunelleschi era capaz de dar, fueron bien 
comprendidos por Ventura Vitoni en el atrio de la 
iglesia dell'Umiltà, en Pistoia. 
 
 
De Filippo Brunelleschi, Electa Editrice, Milano, 1976. 
Trad. 
J.Valentino, Arq. 
 

PETER MURRAY 
Brunelleschi 

 
    ...Una de sus obras más famosas es la Sala 
Capitular del convento contiguo a la iglesia de S. 
Croce, un pequeño edificio erigido en el claustro, 
llamado Capilla Pazzi. Durante mucho tiempo, y 
debido a una interpretación errada de Vasari, fue 
considerada la primera obra de Brunelleschi. En 
cambio, el edificio marca el momento de cambios 
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estilísticos que se pueden verificar entre 1430 y 
1440. 
     Los primeros documentos que hacen mención 
de la capilla se remontan a 1429, y en ese año o 
en el siguiente, fue estipulado el contrato para un 
proyecto realizado en 1430 o, tal vez, en 1433. El 
edificio, que permaneció sin terminarse durante 
cuarenta años, tiene resuelto el exterior de forma 
ajena a los deseos de Brunelleschi. El esquema 
planimétrico es una versión más compleja de la 
Sacristía Vieja; es decir, un cuadrado central 
cubierto con una cúpula y un lado abierto para dar 
lugar al altar, también éste cuadrado, pero de 
dimensiones menores. La resolución de la capilla 
Pazzi denota una mayor elaboración, ya que el 
cuadrado del altar está compensado por un atrio 
cuadrado que se dilata lateralmente en 
correspondencia con las extensiones laterales, que 
casi como dos brazos de un transepto, amplían el 
espacio central. De esta forma, cada uno de los 
cuatro lados del cuadrado principal esta modificado 
y cada parte mantiene una relación matemática 
con la unidad original. El carácter espacial es 
extremadamente mucho más complejo que en la 
Sacristía Vieja., ya que el atrio tiene una pesada 
bóveda de cañón, con una pequeña cúpula 
hemisférica en el centro, en correspondencia con 
el ingreso a la capilla. Traspasando el ingreso, 
aparece la amplia cúpula con nervios del espacio 
principal. 
     También éste tiene ampliaciones laterales, 
cubiertas con bóvedas de cañón, paralelas y en 
correspondencia con las del atrio. Finalmente, en 
el espacio del altar, se repite, detrás de la cúpula 
principal, la pequeña cúpula del atrio. La manera 
en que están tratados los elementos decorativos, 
que comprenden algunas esculturas atribuidas al 
mismo Brunelleschi, revela nuevamente su 
aproximación experimental a la arquitectura 
romana, junto con el deseo de lograr efectos 
colorísticos del tipo tradicional florentino. 
       También aquí aparece la gran dificultad para 
resolver los ángulos, que se solucionan con 
fragmentos de pilastras o con pilastras plegadas.      
El estilo del edificio hace referencia 
permanentemente a la Sacristía Vieja, si bien aquí 
es mucho más sofisticado. La fachada es 
problemática: es pequeña y de escaso efecto 
artístico tanto en los detalles como en las 
proporciones -aunque en la parte inferior posee 
espléndidas columnas que con su potencia 
sostienen la bóveda de cañón del interior del atrio- 
pero tiene una imponencia y un clasicismo mucho 
mayor que el pórtico del Hospital de los Inocentes, 
también elegante y abierto. Por lo tanto, se puede 
deducir que, mientras que la parte superior de la 
fachada se terminó después de la muerte de 
Brunelleschi acaecida en 1446, la parte inferior 
representa el estilo de su madurez. El carácter  

totalmente romano del edificio es típica de sus 
últimos trabajos y es posible que naciera de un 
renovado contacto con la antigüedad clásica. 
 
De L'architettura del Rinascimento italiano, Laterza 
Ed. Bari, 1984. Trad. J. Valentino, Arq. 
 

GIULIO CARLO ARGAN 
Las construcciones 
centralizadas 

 
...La Capilla de' Pazzi fue comenzada hacia 1430, 
poco después de terminada la sacristía de San 
Lorenzo; también aquí los trabajos avanzaron 
lentamente ya que sólo en el '44 fue terminado el 
interior; el frontón del pórtico, en el que tal vez trabajó 
Michelozzo, quedó incompleto. El esquema interior 
es, de hecho, similar al de la sacristía: un ámbito 
cuadrado cubierto con un casquete esférico bajo y 
con uno de los lados abierto con un arco que da lugar 
al vano del altar, que repite la estructura del ambiente 
mayor. La única diferencia, aunque substancial, es 
que éste es rectangular en el sentido del ancho; la 
cúpula remarca el cuadrado que se forma en la parte 
central, dando lugar a dos pequeñas alas laterales, 
cubiertas por un intradós, que dilatan lateralmente el 
espacio, haciendo referencia a los brazos de una 
cruz. Ahora, como el perímetro de base sigue siendo 
rectangular, sucede que la porción de las dos partes 
mayores que se encuentra más allá de la imposta de 
los grandes arcos, es decir, bajo el intradós, 
pertenecen al mismo tiempo a dos "lugares" 
espaciales diferentes: al de la pared del fondo, y al de 
los muros laterales. Para compensar lateralmente la 
profundidad perspectívica del vano del altar y, en el 
lado opuesto, la apertura de las ventanas y de la 
puerta, el artista desarrolla aquí, en una efectiva 
profundidad, el espacio que, en la Sacristía de San 
Lorenzo, se había limitado a señalar, gráficamente en 
las superficies: esto lleva la intersección al interior 
mismo de la construcción, precisamente en los 
planos de los grandes arcos termales que forman un 
cuadrado en el rectángulo. El principio de la 
intersección, que en la sacristía estaba sólo indicado 
por las pilastras angulares, se manifiesta aquí de un 
modo más claro en el mismo elemento: el lugar en 
que la pilastra de la pared mayor corta netamente la 
pilastra de la pared menor, sugiriendo casi la 
prolongación de la estructura más allá del ángulo. La 
misma solución se nota en el vano del altar, donde 
vemos las pilastras del fondo casi "comidas" por la 
superficie; sólo emerge apenas un perfil y dos 
pequeños elementos del capitel. 
   Sobre las dos paredes laterales se repite la misma 
estructura que marca en la pared frontal el vano del 
altar; es decir, sobre cada una de las paredes se 
señala, mediante el traslado del arco de los muros 
del altar la misma "cantidad" de espacio, el cubo ideal 
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perspectívico. 
     Además, toda la estructura visual de piedra 
está montada sobre un escalón, para que, junto 
con la oposición cromática entre el blanco y el gris, 
sea claro que el muro debe de ser pensado más 
allá de esta estructura, con una profundidad 
ilimitada, que la firmeza de la membratura, del 
"esqueleto" de piedra gris que organiza el plano, lo 
conduce a su máxima intensidad luminosa, al 
blanco puro. En la perfecta proporción modular del 
espacio (de hecho, este es el primer ejemplo de 
aplicación de la sección áurea a una estructura 
integral; es decir, la relación por la cual una parte 
es a la otra como ésta al todo) no pueden 
producirse "accidentes" que detengan la difusión 
de la luz o den lugar a posibles sombras. Esta luz, 
no física sino espacial, es absoluta como el 
espacio mismo y, naciendo con la forma, no puede 
incidir sobre la forma. 
      En una geometría espacial tan pura, cada 
elemento formal tiene una configuración 
geométrica y cada figura geométrica un valor 
espacial inmutable y absoluto. Solamente un 
obtuso empirismo puede hacer suponer que una 
figura sólida tiene un contenido espacial mayor que 
una figura plana. El espacio, como concepto puro, 
no se manifiesta en lo "continente" de la figura, 
sino en su geometricidad; es así como el arco 
frontal del vano del altar se transporta a las 
paredes laterales, pero reducido a mera indicación 
visual; así como las aberturas de las ventanas de 
la pared de la fachada se trasladan a las otras 
superficies como meros contornos. Esto sirve para 
demostrar cómo, en un espacio perfectamente 
proporcionado y, por lo tanto, perfectamente 
geométrico, a situaciones iguales sólo pueden 
corresponderles figuras iguales; y además, que en 
un espacio así concebido, las mismas formas 
referidas a ese valor métrico absoluto que no 
admite "accidentes", tiendan a repetirse 
ilimitadamente. 
    La Capilla de' Pazzi es la única obra de 
Brunelleschi que tiene fachada, aunque incompleta 
y no del todo fiel al proyecto original. Sin embargo 
nos permite evaluar como entendía el artista la 
relación entre el interior y el exterior del edificio; 
una relación entre el interior y el exterior del 
edificio; una relación que debía considerar 
importante en función de la insistencia que 
plantearon sus seguidores, cuando se construía 
Santo Spirito, para que se mantuviera el proyecto 
original, que preveía en la fachada cuatro puertas, 
para lograr una más clara correlación entre 
espacios internos y externos. En la Capilla Pazzi 
las aberturas son cinco, y de un tamaño que casi 
ocupan por completo el plano, reduciéndolo casi a 
un diafragma luminoso entre la capilla y el pórtico y 
transformándolo en una gran fuente luminosa 
frontal. 

El pórtico es parte de la estructura perspectívica, ya 
que los "rayos" perspectívicos que confluyen en la 
pared del fondo del vano del altar, pasan por los 
vacíos de las ventanas y concluyen en la fachada del 
pórtico: de manera que ésta, el frente de la capilla y 
la pared del fondo son, en rigor, diferentes 
"intersecciones" de la pirámide visual. Pero así como 
sucede en el interior, donde el artista ha cuidado de 
evitar que los planos, puros "lugares" geométricos, 
coincidan con las superficies, también en el exterior 
ha evitado hacer coincidir el plano perspectívico tanto 
con la fachada de la capilla como con la del pórtico. Y 
la ha idealmente diseñado como término medio entre 
la acentuada luminosidad de la primera y la media luz 
de la segunda. La profusa ornamentación de las 
bóvedas de cañón y la pequeña cúpula del pórtico, 
forman en lo alto, una zona de penumbra, que filtra 
los rayos luminosos y hace que por las ventanas 
penetre en el interior una luz alta y uniforme, sin 
violencia y sin proyectar sombras. Por esto la relación 
estructural entre la capilla y el pórtico esta 
estudiadamente ligada, y la fachada, desligada de la 
estructura, tiene valor de telón o de encuadre 
perspectívico.  
     Este carácter de anteplano del pórtico queda 
también demostrado por el hecho que desaparece 
aquí la bicromaticidad del interior, se elimina toda 
estructura, los elementos se vuelven diáfanos como 
si fueran permeables a la luz.  
     También la fachada está regida por la sección 
áurea, que regula todas las relaciones métricas del 
interior; y, en su conjunto, no es sino el resultado de 
una proyección sobre el plano de las subdivisiones 
espaciales internas: el arco central coincide con el 
arco del vano del altar, los intercolumnios 
corresponden a las aberturas de las ventanas, el 
arquitrabe al friso que corre a lo largo de todas las 
paredes. 
       (...) ...en este anteplano luminoso, las figuras que 
reflejan la proyección de espacios internos sólo 
pueden adosarse unas a otras, sin articularse entre 
sí. Los recuadros geométricos están, de hecho, 
separados no por una sino por dos pequeñas 
pilastras acanaladas, y la misma cornisa del arco no 
llega hasta la imposta, para no cargar sobre esta 
pantalla luminosa y casi inmaterial, cualquier indicio 
del "peso" de la materia.  
     La función de esta fachada es sumamente 
delicada: colocada entre el espacio perspectívico del 
edificio y el espacio abierto y luminoso del claustro de 
Santa Croce, participa de uno y del otro, no sólo 
formando una muy sensible superficie de contacto, 
sino colocándose entre ellos como un medio 
proporcional que fija su equivalencia y justifica el 
traslado del primero, ilimitado, dentro de los límites 
geométricos del segundo. Como "si ella fuese el 
vidrio transparente", esta pared tiene el valor de la 
"ventana abierta" de la que hablará Alberti: y que no 
es todavía el primer plano del cuadro, sino el  
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imponderable velo que separa el espacio empírico 
del espacio representado. 
 
De Brunelleschi, Mondadori Ed., Milano, 1952. 
Trad.. 
J. Valentino, Arq. 
 
MARVIN TRACHTENBERG 
Por qué la Capilla de los Pazzi 
no es de Brunelleschi 

 
Este artículo resume la tesis central de un libro que 
pone en discusión la interpretación habitual de la 
Capilla de los Pazzi, que la considera la obra 
maestra de Brunelleschi (1). 
El libro, que se publicará próximamente, plantea 
las razones por las que sostengo que la imagen 
familiar que tenemos del monumento es 
substancialmente equivocada. 
     La Capilla ha sido siempre mal comprendida; no 
sólo en lo que se refiere a su autor, que desde mi 
punto de vista no es Brunelleschi, sino también -y 
esto es aún más significativo- como obra de 
arquitectura. Me parece que esta distorsión es el 
fruto del sólido abordaje colectivo efectuado en 
favor de la mitología que sostiene la paternidad 
brunelleschiana del monumento -una verdadera y 
propia mística que tiene que ver con factores 
ideológicos, psicológicos, documentales y 
narrativos. Nuestra percepción de esta 
extraordinaria construcción ha sido desviada por la 
mitología que se ha creado alrededor de la obra de 
Brunelleschi, a tal punto que antes de emprender 
la larga investigación en la que se basan mis 
conclusiones, me parecía imposible que tal edificio 
pudiese ser objeto de tan significativa y errada 
comprensión 
 Tenemos pocas certezas acerca de la Capilla y de 
su arquitecto. Oficialmente sala capitular de Santa 
Croce, el edificio era la capilla conmemorativa 
privada de la rica familia de los banqueros Pazzi, 
quienes costearon su construcción.       
     Lamentablemente no se han conservado 
documentos referidos a la obra ni en el archivo de 
Santa Croce ni en el de la familia Pazzi. Algunas 
inscripciones que se encuentran en el edificio, 
algún evento allí sucedido y las declaraciones de 
los impuestos realizadas por los Pazzi son los 
únicos elementos de que disponemos para datar la 
obra. El cuidadoso análisis de estos documentos, 
realizado particularmente por Howard Saalman, 
han establecido una cronología relativamente 
acertada: la Capilla fue iniciada en 1442, sólo 
cuatro años antes de la muerte de Brunelleschi (2). 
La construcción fue avanzando lentamente y la 
bóveda se completó alrededor de 1460, mientras 
que la decoración probablemente se realizó poco 
antes de la conspiración de los Pazzi contra los  

Medici en 1478. 
    En lo que se refiere al problema de la autoría, 
sabemos que teóricamente Brunelleschi podría haber 
tenido que ver con la realización de la obra durante 
los primeros cuatro años de la construcción -punto 
importante sobre el que volveré enseguida. Pero 
ninguna de las fuentes primarias, es decir, los 
testimonios de pago de impuestos, menciona ningún 
arquitecto, y es por lo tanto, lícito preguntarse cuándo 
y cómo el nombre de Brunelleschi empieza a 
asociarse con el edificio. En la última década del 
Quattrocento, en una breve y apresurada biografía de 
Brunelleschi que forma parte del manuscrito sobre la 
vida de los XIV Uomini Singhularii in Firenze, se lee: 
"[Brunelleschi] edificho el capitoli de pazzi nel 
chiostro prima di sta croce di firenze"(3).  El 
problema, que se perfila a partir de la palabra 
"edificho" [construyó], está representado por el hecho 
de que el autor de este texto está muy lejos de 
constituir una fuente atendible: culturalmente poco 
sofisticado y desinformado, hace referencia a muchos 
sucesos erróneos y falsas atribuciones (4). 
   Todo esto está en neto contraste con la que es, 
desde hace mucho tiempo, la fuente más importante 
para el conocimiento de Brunelleschi: un extenso 
texto escrito una década anterior a los años ochenta, 
probablemente por Antonio di Tuccio Manetti, la 
primera biografía completa de un arquitecto (5).  
El texto de Manetti es confiable, sofisticado y 
escrupuloso, y sus precisas atribuciones a 
Brunelleschi han sido en todos los casos confirmadas 
por las investigaciones modernas. 
    Significativamente, Manetti no menciona a la 
Capilla Pazzi. Prácticamente todos los que han 
escrito en relación al texto que mencionamos, 
consideran esta desconcertante omisión; pero lo que 
es característico del mito que envuelve a la Capilla 
Pazzi es el modo en que los estudiosos, sin 
excepción, han explicado esta laguna. Su punto de 
partida es siempre la afirmación o, más bien, el 
axioma, de que el edificio es de Brunelleschi, y que el 
hecho de que no sea mencionado por Manetti se 
justifica con la ayuda de diversas e imaginativas 
interpretaciones. Según los casos, éstas tratan de 
demostrar que la Capilla era un elemento demasiado 
embarazoso de nombrar luego de la conspiración de 
los Pazzi; o bien sostienen que la obra podría estar 
mencionada en una página misteriosamente perdida 
o, simplemente, que Manetti la haya olvidado. A 
veces, varias de estas interpretaciones 
contradictorias son utilizadas por el mismo 
investigador, que hace uso de una escopeta de dos 
caños para poder vencer más fácilmente al 
adversario. Por lo que me consta, la posibilidad de 
que Manetti pensase que Brunelleschi nunca 
construyó la Capilla Pazzi jamás fue tomada en 
consideración en toda la literatura crítica, ni siquiera 
como una hipotética posibilidad, para luego ser 
descartada. Se trata, por lo tanto, de una hipótesis  

 



8 
 

"imposible", de un tabú; y este silencio aturdidor no 
hace más que evidenciar cómo el poder que la 
mitología forma alrededor de una obra impide 
poder pensar claramente. 
     El tema de mi análisis es que la atribución de la 
Capilla Pazzi a Brunelleschi está basada en la más 
tardía, débil y menos fiable de estas dos fuentes 
mencionadas anteriormente. La literatura sucesiva 
ha repetido la atribución contenida en los XIV 
Uomini Singhularii y ha continuado, erróneamente, 
ampliando el corpus de la obra de Brunelleschi, 
atribuyéndole, entre otros edificios espurios, 
construcciones importantes iniciadas después de 
la muerte del arquitecto (6). Este proceso culmina 
con Vasari, la fuente de la cual derivan muchas 
atribuciones de la Capilla Pazzi que se han 
sucedido hasta nuestros días. En la vastísima 
literatura aparecida entre 1490 y 1996, no existe 
nada que vagamente se parezca a lo que sugiere 
mi interpretación de los textos; pero, por otra parte 
tampoco aparece ninguna argumentación a favor 
de la paternidad atribuida a Brunelleschi. 
   Simplemente, cada autor ha asumido como 
cierta esta paternidad. Las discusiones se han 
centrado en la evaluación de las características 
brunelleschianas de la Capilla, o, en algunos casos 
recientes, en algunos aspectos problemáticos, o, 
finalmente, sobre la atribución del pórtico nunca se 
ha puesto seriamente en duda. 
     Me parece que una evaluación correcta sería 
considerar más significativa la falta de atribución a 
Brunelleshi que Manetti hace en el segundo de los 
textos recordados; pero de cualquier modo, aún 
admitiendo que estas antiguas fuentes no 
desautoricen una atribución, tampoco ofrecen un 
aval serio para asignarle a Brunelleschi la 
paternidad de la Capilla; más bien dan lugar a 
dudas importantes. Pero la duda no es un indicio 
plausible y menos aún una prueba. La 
constatación de la escasa evidencia que aparece 
en las fuentes, significa que nos debemos 
concentrar en la arquitectura misma. Confío que la 
misma Capilla Pazzi nos dirá quién fue su autor.      
   Todo lo que tendremos que hacer es observar 
libremente el edificio y determinar si coincide con 
nuestras ideas generales que de Brunelleschi nos 
hemos formado. Esta propuesta, de todos modos, 
choca rápidamente con un serio obstáculo, 
representado por el hecho que nuestra concepción 
de la arquitectura de Brunelleschi no es el 
resultado de la síntesis de las obras atribuidas a él 
con seguridad, sino que en amplia medida es el 
resultado de lo que se considera su obra maestra, 
es decir, la misma Capilla Pazzi. Para poder salir 
de este círculo vicioso, debemos comenzar 
ignorando la Capilla y considerar otras obras, cuya 
paternidad brunelleschiana no deja dudas, para 
luego volver a la Capilla y ver cómo reacciona a 
este examen. 
    Afortunadamente, nuestro estudio se facilita por 
el hecho de que la obra es muy parecida al único 
de los edificios de Brunelleschi que está firmado;  

un edificio en el cual pareciera que controló hasta los 
más mínimos detalles y que es el monumento que 
sirvió de modelo para la Capilla Pazzi: la Sacristía 
Vieja de San Lorenzo, construida para los Medici, 
entre 1422 y 1429, y decorada por Donatello y 
Michelozzo, en los años en torno a 1440 (8) . Este 
correlato permite no ya comparar genéricamente la 
Capilla Pazzi con la obra de Brunelleschi, sino 
verificar en los detalles, punto por punto, el modelo 
del cual deriva, con el fin de poder determinar si 
ambas son o no son obras del mismo arquitecto. 
Considero que es justamente por esta semejanza, 
cuya función social he explicado ya anteriormente (9), 
lo que ha inducido primeramente al autor del 
manuscrito XIV Uomini Singhularii a establecer la 
falsa conexión entre Brunelleschi y la Capilla y luego 
por todos mantenida. Pero de todos modos, la 
Sacristía Vieja es la clave del problema. 
   Observemos las notables características físicas y 
espaciales del edificio. Los muros perimetrales 
conforman una simple planta rectangular, dividida 
interiormente por un eje que separa dos espacios 
cuadrados, uno más amplio y una celda más 
pequeña, comprendida entre dos espacios en los 
ángulos. Ambos espacios están cubiertos por cúpulas 
sobre pechinas. Todos los ángulos, las esquinas, los 
pliegues de este interior, revestido con revoque 
blanco, están articulados por elementos en relieve de 
pietra serena, con detalles clasicistas, unificados por 
medio de un entablamento que corre continuo 
alrededor de los dos espacios. En las pechinas y en 
los lunetos aparecen medallones decorativos, que 
contienen relieves de Donatello. Las dos puertas de 
bronce, los edículos con esculturas colocadas sobre 
ellos son agregados al edificio original. 
      A pesar de su aparente simplicidad, la Sacristía 
Vieja es desde el punto de vista espacial, estructural 
y formal muy compleja. Está tan cargada de 
inventiva, que pareciera que Brunelleschi puso en 
esta pequeña estructura tanta energía como la 
dedicada en el mismo momento a la construcción de 
la gigantesca cúpula de la Catedral. Las dos obras 
comparten las mismas premisas, como ser la 
creatividad geométrica del proyecto y un carácter 
rigurosamente tectónico. No es casual que cuando 
Brunelleschi es mencionado por primera vez en los 
textos renacentistas, no aparezca recordado como 
artífice del redescubrimiento de la antigüedad, sino 
como inventor de estructuras, como constructor y 
maestro en el uso de la geometría, elementos que 
aparecen en la Sacristía Vieja y que es necesario 
destacar (10) . 
    Las cúpulas sobre pechinas de la Sacristía son el 
elemento fundamental para la concepción geométrica 
del proyecto. Este tipo de cubierta representa una 
solución refinada que fue puesta a punto en la 
antigüedad tardía para construir cúpulas hemisféricas 
sobre plantas cuadradas, y está formada en realidad 
por dos estructuras acupuladas. Hay una semiesfera 
superior completa, cuyo diámetro es igual al lado del 
cuadrado, mientras que las pechinas que la sostienen 
son los triángulos que resultan de una semiesfera  



9 
 

 

teórica más amplia, cuyo diámetro es igual a la 
diagonal del cuadrado cubierto por la cúpula. Los 
lados "que sobresalen" de esta cúpula virtual baja 
naturalmente no aparecen, y su coronamiento 
teórico está mochado para servir de soporte a la 
semiesfera completa superior. 
      En la Sacristía Vieja, esta cúpula está 
mágicamente abierta y transparente. Solo se 
conservan los doce nervios para definir la forma 
hemisférica del casquete, mientras que entre ellos 
y flotando por encima, vemos un conjunto de 
membranas opacas, que forman parte del muro 
cilíndrico externo y que contienen ventanas. En el 
espacio rico e integrado; es la unidad espacial 
fundamental, una potente caja muraria cuya 
geometría se percibe tan claramente como las 
semiesferas superiores que a partir de ella se 
desarrollan, que con ella se confrontan. 
Visualmente, los muros de la caja no son sólo 
meras superficies planas, como habitualmente se 
las describe, sino caparazones murarias cuyo 
espesor y cuya substancia se ponen en evidencia 
por la profundidad del abocinamiento de las 
ventanas, que interiormente podría haber sido 
menos acentuado. 
  La claridad tectónica y la presencia de una unidad 
absolutamente integrada, la originalidad desde el 
punto de vista geométrico y su percepción 
unificada distinguen también la solución del 
espacio menor o escarcela. 
Aquí el muro está profundamente excavado por los 
nichos, que dilatan el espacio alrededor del altar, 
encerrando y subrayando la profundidad y la 
materialidad de la envolvente. Además, así como 
las pechinas forman parte de una esfera virtual, la 
planta de los tres nichos separados, pertenecen a 
un único círculo teórico, bien visible si observamos 
la curva definida por sus bases. 
  El hecho de que la complejidad real e imaginativa 
del espacio y de la estructura de la Sacristía 
aparezca visualmente tan presente y coherente, se 
debe en gran parte a la membratura en pietra 
serena, que, con energía y claridad, expresa la 
geometría y la perfección tectónica de la 
construcción. 
    Pero esta membratura en piedra, que no está 
aplicada como un bajorrelieve ornamental, carente 
de significado tectónico, no sólo señala la 
geometría del interior sino que también demuestra 
que Brunelleschi la ha concebido como un 
segundo plano sólido, pseudo-estructural, 
tridimensional, aunque poco profundo, que se 
superpone a la estructura real de la Sacristía, 
reforzándola y articulándola. 
    Además de la solidez tridimensional de estos 
elementos, debo remarcar su robusta plasticidad, 
la manera a través de la cual un gran constructor 
como Brunelleschi se ingenia para exaltar su 
presencia métrica y tectónica, extendiendo, por  

ejemplo, las acanaladuras de las pilastras hasta sus 
flancos –una solución, por cuanto me consta, sin 
precedentes ni en la antigüedad ni en el Medioevo, 
pero que a partir de entonces será utilizada por la 
arquitectura europea. 
    Con el mismo criterio, subraya la profundidad de la 
cornisa, colocando en su parte inferior una gola, una 
solución que reaparece en los sutiles arcos que 
definen y sostienen visualmente las pechinas. Las 
ilustraciones reproducidas aquí intentan dejar claro el 
rigor estructural y lógico con el cual las pilastras, el 
entablamento y los arcos se funden en una lúcida 
composición tectónica. La extraordinaria precisión, 
definición y plasticidad de estas formas son el reflejo 
de la personalidad de Brunelleschi, que fue al mismo 
tiempo orfebre, escultor, geómetra y, sobre todo, 
constructor. Era un arquitecto obsesionado por la 
necesidad de crear una membratura clásica precisa y 
sin ambigüedades, que exhibiera con la máxima 
evidencia la coherencia y la claridad del diseño y la 
calidad de la concepción tectónica (11). En ningún 
lugar de la Sacristía Vieja la implacable lógica 
tectónica de la composición es más evidente que en 
un pequeño detalle, aparentemente menor, como es 
la hilera de pequeñas ménsulas, distribuidas a 
intervalos regulares, colocada debajo del 
entablamento. Para comprender el significado de 
estas formas exquisitamente diseñadas y trabajadas, 
en necesario entender cómo funciona el 
entablamento desde el punto de vista visual. En el 
espacio principal de la Sacristía Vieja hay muchos 
elementos que parecen no penetrar en los muros, 
aunque, en realidad, es esto lo que sucede, dando 
las sensación de adosarse a la caja muraría 
geométrica y estructural. Nos encontramos así frente 
a un ilusionismo estructural que hace que el 
entablamento no parezca trabado con la masa del 
muro, sino solamente sostenido por los otros 
elementos de la membratura. Si desaparecieran las 
ménsulas, el entablamento aparecería, visualmente, 
demasiado largo para poder ser sostenido 
únicamente por las pilastras angulares, sin correr el 
riesgo de flexionarse en el medio; por lo tanto daría la 
sensación de estar encastrado en el muro, lo que 
destruiría totalmente el sistema ilusionístico. Las 
ménsulas son categóricamente necesarias para la 
lógica interna del conjunto, como "sostenes" 
suplementarios para un entablamento cuyos apoyos 
están extremadamente distantes. 
     La manera a través de la cual las ménsulas 
resuelven esta necesidad es reveladora: más que 
constituir sólidos soportes, son un conjunto de 
pequeñas hojas, cuyos extremos se enrulan, tocando 
la parte inferior del entablamento, interpretando una 
idea, seguramente derivada de los capiteles corintios 
antiguos, en los que hojas similares se enrollan para 
sostener las esquinas del ábaco. Naturalmente estas 
pequeñas hojas no pueden sostener un gran peso, 
pero tienen la función de hacer ilusionísticamente 
más liviano al entablamento, logrando ligereza en el  
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conjunto y en toda la construcción. Este juego 
tectónico se hace aún más interesante con las tres 
ménsulas de la escarcela de la Sacristía. Si bien a 
primera vista parecen iguales a las anteriores -y 
siempre se ha considerado así-, sin embargo 
presentan una diferencia reveladora: las hojas, en 
lugar de enrollarse hacia arriba para sostener el 
entablamento, aparecen aquí planas, y luego se 
pliegan hacía abajo. Es importante entender la 
lógica que subyace en esta diversidad formal: a 
diferencia del atenuado entablamento del espacio 
central que visualmente "necesita" del sostén de 
las ménsulas, en la escarcela el entablamento 
tiene una luz relativamente más corta y no necesita 
de un apoyo intermedio. Entonces, Brunelleschi 
transforma la ménsula, otorgándole otra función, la 
de clave del arco que encuadra los nichos 
excavados en los muros. Aquí nuevamente hace 
referencia a ejemplos de la antigüedad, ya que 
ménsulas usadas exactamente con este criterio se 
pueden observar especialmente en los arcos de 
triunfo. Por lo tanto, la lógica funcional de las 
variaciones brunelleschianas no sólo es impecable 
sino también arraigada en la tradición antigua. 
   Otro aspecto de la Sacristía a tener en cuenta es 
la extremadamente refinada técnica constructiva; 
con esto no me refiero tanto a la manera en que 
está cortada la piedra, sino al modo en que las 
formas utilizadas están divididas en bloques y 
colocadas en la obra. Según una costumbre típica 
de Brunelleschi, son excepcionalmente grandes y 
de proporciones generosas. Por ejemplo, las 
pilastras que marcan el ingreso a la escarcela 
están formadas solamente por dos bloques con 
forma de L, de casi tres metros de altura, y unidos 
con absoluta precisión. Este grado de refinamiento 
técnico contribuye a la perfección visual del 
conjunto, carente de desprolijidades. 
   Si bien estas pocas consideraciones sólo son el 
comienzo de un cuidadoso análisis de la Sacristía 
Vieja, nos permiten tener una idea precisa de 
cómo el edificio funciona en su compleja y 
visualmente potente geometría espacial, del rigor 
estructural de la composición revelado aún en los 
mínimos detalles, de la clara definición de los 
elementos componentes excelentemente 
modelados, de la precisión técnica y, finalmente, 
de como todos estos aspectos se armonizan entre 
sí. Con esto que hemos observado podemos pasar 
ahora al análisis comparativo con la Capilla Pazzi.     
    La pertenencia del pórtico al proyecto original ha 
sido ampliamente discutida en las últimas décadas. 
Con respecto a este tema, considero convincente 
la tesis de su originalidad sostenida por Saalman, 
pero mi preocupación principal no está referida a 
ese tema sino a la atribución del proyecto del 
edificio (12). Por lo tanto, sólo me ocuparé aquí de 
algunos detalles del pórtico, para concentrarme 
sobre todo en el interior, que representa el centro  

del problema de la atribución. 
    Si bien el interior de la Capilla Pazzi parece muy 
complejo, la manera conceptual a través de la cual 
varía el esquema de la Sacristía Vieja es, en realidad, 
más bien simple. En primer lugar, el espacio central 
se expande en dos brazos laterales con bóvedas de 
cañón. 
    En segundo término, el motivo de la doble 
arquivolta concéntrica con el arco que aparece en la 
pared principal de la Sacristía, es retomado en la 
Capilla y se repite en las tres fachadas internas. 
Finalmente, en la fachada encontramos ventanas, y 
estas aberturas aparecen como nichos poco 
profundos en los restantes lados, sobre los cuales 
corre una hilera de tondos decorados. En cuanto al 
resto, la Capilla parece imitar a la Sacristía en el 
orden corintio de las pilastras, en los arcos, en la 
cúpula "a vela" sobre pechinas, etc. 
     Hasta un cierto punto, el esquema dilatado es 
consecuencia de la adaptación del espacio cúbico de 
la Sacristía a la forma de base rectangular, 
tradicionalmente más ancha, de la tipología de la sala 
capitular, que habitualmente prevee una serie de 
ventanas en su fachada (13). Pero las cosas no son 
tan así: la Sacristía Vieja ha sido transformada en 
algo radicalmente diferente, y mucho más de los que 
habitualmente se cree. 
    La Capilla no sólo varía el modelo, sino que lo 
subvierte y lo contradice; la antítesis estilística entre 
los dos edificios, tiene implicancias en cada aspecto 
del proyecto y de la ejecución. 
  Poco puede decirse de la dilatación con bóvedas de 
cañón; es una solución raramente usada por 
Brunelleschi. En cambio es interesante centrar la 
atención en la utilización del motivo del arco 
concéntrico con doble arquivolta, que aparece en el 
espacio principal. En la Sacristía Vieja, este símbolo 
potente del clasicismo aparece en términos 
estructurales; sigue una rigurosa lógica tectónica en 
el ordenamiento de elementos soportantes y 
soportados, verdaderos y ficticios, todos claramente 
integrados en la estructura muraria. 
Pero cuando este motivo se reproduce en las 
paredes secundarias de la Capilla Pazzi, sufre una 
alteración radical y es substancialmente concebido 
como mero ornamento. 
   Esto es particularmente claro en lo que se refiere al 
más pequeño pero dominante arco central: su real 
estructura tridimensional tanto en la Sacristía como 
en la pared principal de la Capilla, se convierte ahora, 
en las otras paredes, en algo sólo perceptible como 
un adosamiento superficial, involucrando también en 
esto a las pilastras, al entablamento y aún el arco 
externo. 
    De esta forma, todos los elementos pierden su 
imagen representativa de la función estructural, se 
desvanece su vital presencia pseudo-estructural. El 
montaje se transforma en un bajorrelieve, en un 
ícono escultórico decorativo, que sustituye una trama  
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estructural ilusionística, funcionalmente integrada 
con la verdadera estructura portante. 
Las ménsulas, una vez más, aparecen como un 
detalle elocuente. A diferencia de lo que sucede en 
la Sacristía Vieja, aquí no encontramos una 
verdadera lógica estructural que justifique su 
presencia: no son "necesarias" en relación con la 
escasa separación entre las pilastras, y, por lo 
tanto, sólo responden a una intención decorativa.    
     Las mismas consideraciones pueden hacerse 
con respecto a la repetición de los vanos de las 
ventanas de la fachada principal como nichos 
ciegos en los restantes lados de la Capilla. Me 
resulta difícil definir estos elementos como 
verdaderos nichos, a causa de su escasa y 
ambigua profundidad, difícilmente mensurable a 
primera vista; esto es exactamente lo opuesto a lo 
que sucede con los nichos de la escarcela de la 
Sacristía Vieja, no por casualidad ausentes en la 
de la Capilla. En realidad, el rol principal 
adjudicado en la Capilla a los pseudo-nichos es el 
de incrementar la riqueza del tratamiento 
superficial de los muros; responden, más bien, a la 
lógica de una continuidad visuales se produce 
cuando se intenta individualizar los ángulos del 
cuadrado central, coronado por la cúpula. Los 
arcos que encuadran las pechinas, cuyo arranque 
debería definir este cuadrado, se deslizan en la 
banda decorada adyacente de la bóveda de cañón, 
que debería proyectar fuera del cuadrado. 
Además, ambos arcos llegan al entablamento y se 
apoyan ambiguamente en pilastras intermedias.      
    Según la lógica brunelleschiana, estas pilastras 
deberían definir claramente el cuadrado principal, 
mientras que aquí aparecen como desplazadas 
fuera de él. La pilastra se encuentra en el interior o 
en el exterior del cuadrado? Dónde se encuentra el 
sostén teórico de las pechinas? Estas 
ambigüedades y los detalles confusos producen el 
efecto de desdibujamiento de la real geometría del 
interior y anulan cualquier posibilidad de percibir o 
comprender la forma geométrica. Mientras que en 
la Sacristía Vieja la unidad geométrica es 
claramente visible y constituye la potente premisa 
de la experiencia espacial, en la Capilla Pazzi, y 
contrariamente a lo que siempre se ha señalado, 
no existe una composición geométrica similar. En 
el interior se percibe una fluida y continua sucesión 
de elementos decorativos que recorren las 
superficies, de pared a pared y desde el solado al 
techo; deleitan la visión, pero impiden cualquier 
intento del intelecto de comprender racionalmente 
el proyecto o de percibir el espacio en términos 
geométricos. 
Comparado con el espacio de la Sacristía Vieja, el 
de la Capilla Pazzi parece substancialmente 
amorfo. En este ámbito, no sólo la cúpula con 
nervios sobre pechinas aparece visualmente 
percibida sin energía y sin claridad geométrica,  

sino que además parece flotar encima de quien la 
observa como una referencia icónica a su modelo 
mediceo, como una simple cita. 
     No es casual que mientras que en la Sacristía los 
ocho medallones se componen con una asombrosa 
imagen suspendida de una virtual circularidad, en la 
Capilla, las mismas formas, se dispersan en medio 
de una confusa trama decorativa. 
   En la Capilla Pazzi, la ausencia de una geometría 
espacial clara y evidente, plantea un problema a 
muchos lectores, conscientes de la celebridad del 
edificio por sus proporciones ideales consideradas 
perfectas. Jean Guillaume, en un artículo 
recientemente publicado, ha destruido los múltiples y 
diferentes argumentos con respecto a esta cuestión 
(14). A partir de nuevos relevamientos mucho más 
precisos y con un análisis riguroso, ha demostrado 
que a pesar de los límites impuestos por el terreno, el 
arquitecto podría haberse valido de un esquema 
proporcional ideal, como, por ejemplo, los basados 
sobre la sección áurea. Pero, en realidad, el edificio 
no se basa en ningún esquema de este tipo, sino que 
es concebido a partir de dimensiones fijadas 
pragmáticamente, si bien no carentes de cierta 
razonabilidad. Si bien Guillaume no se vale de estos 
nuevos datos para poner en duda la atribución de la 
Capilla a Brunelleschi, ha eliminado uno de los 
argumentos desde siempre aceptado por aquellos 
que sostienen la atribución. Por otra parte, estos 
datos confirman mi lectura de la falta de 
características geométricas visualmente evidentes en 
el interior. 
   Un problema más, referido a la solución de los 
detalles, debe ser considerado para avalar mi 
hipótesis. 
   Se podría objetar mi interpretación aduciendo que 
las cualidades no brunelleschianas del interior 
podrían imputarse a la intervención de un segundo 
taller o de otro arquitecto, y atribuirle a éste la 
redefinición del proyecto luego de la muerte de 
Brunelleschi, acaecida en 1446, cuatro años después 
de iniciados los trabajos. 
   Esta hipotética objeción me induce a comentar lo 
que considero uno de los argumentos más 
importantes de mi tesis. Desde mi punto de vista, la 
fundamental datación que hace Saalman, quien 
considera el inicio de los trabajos en 1442 y no, por 
ejemplo en 1445 o 1446, es muy importante. Esto 
comporta la posibilidad que Brunelleschi haya 
trabajado durante cuatro años en la Capilla. Años de 
importantes progresos, según Saalman, que 
considera que la construcción, en este lapso de 
tiempo, se habría completado hasta el entablamento 
(y se trata de una estimación razonable, si se piensa 
que la Sacristía Vieja se terminó en siete años, si 
bien debemos considerar los diferentes recursos 
financieros con que se contaba). 
Pero mi tesis no se rige por el reconocimiento del 
carácter no brunelleschiano del entablamento o de  
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los capiteles. Basta con considerar los fustes de 
las pilastras. Si se admite que Brunelleschi tuvo 
algo que ver con la construcción inicial de la 
Capilla, los fustes obviamente deberían denunciar 
la intervención de su mano, teniendo en cuenta la 
obsesiva atención prestada a cada detalle en las 
obras en las que ha directamente trabajado. Pero 
tanto por su forma como por su materialización, las 
pilastras no son brunelleschianas. Ya he 
mencionado como en la Sacristía Vieja 
Brunelleschi agregó una acanaladura en los lados 
menores de las pilastras y he destacado ésto como 
una invención destinada a reforzar la plasticidad y 
la presencia tectónica de la pilastra misma. Como 
es obvio, también en la Capilla Pazzi las pilastras 
tienen acanaladuras en sus lados, como es lógico 
tratándose de pilastras post-brunelleschianas. 
     Pero la acanaladura está cortada por la mitad, 
de manera que se reduce el espesor de la pilastra 
(15). Esta curiosa solución perjudica la función de 
la acanaladura y la integridad misma de la pilastra.    
   Si por una parte una solución casual similar 
confirma el confuso tratamiento formal que 
caracteriza a la Capilla y agrega un efecto de 
liviandad, por la otra, no sólo es opuesta a la 
manera en que Brunelleschi utiliza las 
acanaladuras, siempre completas, aún en los lados 
menores de las pilastras, sino también a su 
mentalidad como arquitecto. 
     Este detalle es tan radical y absolutamente 
antibrunelleschiano que representa un argumento 
decisivo para mi propuesta de no atribución, y es 
una prueba del subyacente misticismo que ha 
impedido a cuantos la han observado, de 
reconocer el verdadero carácter de la Capilla.     
    Entre estos está Heydenreich, quien en su 
famoso artículo Spätwerke Brunelleschis de 1931 
sostuvo que la composición de la Capilla es mucho 
más potente y plástica que la de la Sacristía Vieja, 
cometiendo un extraño y notable error de simple 
percepción, innumerablemente repetido por la 
crítica posterior (16). 
Desde el punto de vista técnico, las pilastras de la 
Capilla presentan los mismos problemas que los 
referidos a su forma. A diferencia de lo que sucede 
en la Sacristía Vieja, donde las pilastras con forma 
de L que flanquean el ingreso a la escarcela, están 
realizadas, como se ha señalado, con grandes 
piezas en forma de L encastradas con absoluta 
precisión, en la Capilla las pilastras están 
conformadas con trozos de tamaño mucho más 
modesto, montados con evidente falta de precisión 
y evidenciando molestas fisuras. 
    El carácter no brunelleschiano de la parte baja 
de la Capilla no sólo se muestra en las pilastras y 
en los ambiguos pseudo-nichos que ellas 
enmarcan. Se puede también verificar en la zona 
más baja, en el solado, en los escalones y en la 
tarima que recorre el perímetro de la sala. Estos 
elementos no escapaban al control del arquitecto;    

como todo otro detalle debían estar proyectados y su 
diseño revela y confirma la ambigüedad a-tectónica y 
confusa de todo el interior. Saalman y Guillaume han 
demostrado que la fachada interior del pórtico 
probablemente forma parte del proyecto original (17). 
Si observamos atentamente la parte inferior de esta 
fachada interna, y tenemos en cuenta las 
enseñanzas de Brunelleschi, quedamos 
sorprendidos. Cuando la triple modenatura de la base 
clásica, toro-escocia-toro, se encuentra con la 
abertura de la puerta, las dos primeras se 
interrumpen y el toro inferior se transforma en el 
escalón que permite acceder al interior. Qué muestra 
esta ambivalente solución? El escalón se transforma 
en parte de la base o viceversa? o qué otra cosa? A 
diferencia de lo que sucede con los detalles de 
Brunelleschi, estas formas no tienen una función 
precisa y bien definida. En el interior, y de manera 
similar, la tarima continua, primeramente en piedra y 
luego en mármol, transformándose en la escalón que 
conduce a la escarcela. 
     Además, las pilastras apoyan de manera a-
tectónica y ambigua sobre esta tarima, planteando el 
problema de definir el arranque del edificio: este nace 
a partir del solado o desde la tarima? Por otra parte 
debemos señalar lo incorrecto de una tarima 
sosteniendo un orden clásico monumental. A pesar 
que para entrar al edificio subimos un escalón, 
mirando las pilastras, el solado parece estar colocado 
en una cota más baja. Se puede admirar por cierto la 
fluidez creativa con la cual se han resuelto estos 
problemas del proyecto; pero esta no era la forma de 
operar de Brunelleschi. 
     Siempre evitó rigurosamente la confusión 
funcional de formas diferentes; y, como puede verse 
en Santo Spirito, obra prácticamente contemporánea 
a la Capilla, era muy meticuloso en el diseño de las 
bases. Aquí los plintos de las semicolumnas se 
proyectan hacia adelante, diferenciándose de los 
escalones por medio de un dado que avanza con 
respecto al alineamiento de éstos. Me parece que la 
falta de atención puesta en esta distinción funcional 
que aparece en la parte inferior de la Capilla Pazzi, 
es una prueba incontestable a favor de mi negativa 
de atribución. 
    El diseño de las bases en Santo Spirito me induce 
a una ulterior consideración. Si bien el carácter no 
brunelleschiano de la Capilla Pazzi aparece 
claramente confrontándola con su modelo, la 
Sacristía Vieja, análogas diferencias formales se 
evidencian considerando otras obras, incluso en 
aquellas que pertenecen al llamado estilo tardío de 
Brunelleschi. Entre ellas aparece Santo Spirito, que 
estaba en construcción en los mismos años que la 
Capilla y que es considerada una obra de primer 
nivel. La definición del estilo tardío de Brunelleschi 
fue, naturalmente, la gran idea expuesta por 
Heydenreich en al famoso artículo de 1931. 
     Heydenreich tenía razón en acentuar el carácter 
general más macizo de las obras de Brunelleschi de  
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los años 1430 y 1440; pero la oposición 
wölffliniana entre el estilo temprano y el tardío lo ha 
descolocado, induciéndolo a exagerar 
notablemente su tesis que identifica la primera fase 
como la de la decoración lineal y superficial (una 
interpretación que otros críticos han vuelto a 
proponer hasta nuestro días). Si bien es cierto que, 
por ejemplo, los detalles de la Sacristía Vieja son 
menos plásticos respecto a los de obras 
posteriores, no es menos importante, como he 
destacado a lo largo de este ensayo, que la 
plasticidad y la lógica estructural de la Sacristía es 
clara, evidente y rigurosa. Lo que realmente 
sucede en las últimas obras de Brunelleschi, desde 
un punto de vista formal, no es el abandono de su 
primer estilo, como ha sostenido erróneamente 
Heydenreich, sino su desarrollo y profundización, 
acompañado por una capacidad más evidente de 
descubrir sus propiedades geométricas y 
estructurales y la consistencia de las obras. 
En otras palabras, si la Capilla Pazzi no es 
equiparable con la Sacristía Vieja u otras obras de 
su primera época por su carácter chato, 
decorativo, confuso, es todavía menos comparable 
con las últimas realizaciones de Brunelleschi, 
contemporáneas a ella. Es tan evidente la 
diferencia entre la Capilla y la obra conocida de 
Brunelleschi, que si no se la imagina como algo 
único por él creado en el final de su vida en total 
oposición a lo que hasta ese momento había 
realizado -y de lo que continuó haciendo hasta su 
muerte-, es obvio que no hay lugar para la Capilla 
dentro de su obra. 
Si se continúa prestando atención a esta creencia 
luego de la publicación de este ensayo, esto será 
la demostración de la fuerza de la mística 
brunelleschiana que envuelve a la Capilla Pazzi. 
Negar que Brunelleschi sea el autor de la Capilla 
no significa obviamente desconocer su importancia 
para la arquitectura del Renacimiento. 
A pesar de los términos utilizados para analizarla, 
el edificio es una obra potente y convincente. Pero 
reclama ahora ser explicada no sólo como un 
resultado extraordinario obtenido por un arquitecto, 
cuya posición histórica debe redefinirse, sino 
según un modo nuevo de considerar el primer 
Renacimiento. 
notas 
1. La documentación que sostiene mi tesis, presentada 
aquí de manera limitada, aparecerá en su conjunto con 
un análisis más extenso en Brunelleschi, Michelozzo, 
and the Problem of the Pazzi Chapel, que se publicará 
en 1977. Una versión ampliada de este artículo ha sido 
presentada en 1995 en la Universidad de Harvard, en el 
The Howard Hibbard Forum de la Universidad de 
Columbia, en la Villa Spelman de la Universidad Johns 
Hopkins en Florencia y en la Biblioteca Hertziana. 
2. H. Saalman, Filippo Brunelleschi: the Buildings, 
London, 1993, p. 210. 
3. "Edificho el capitolo de pazzi nel chiostro primo di sta 
croce di firenze". Para este texto, su datación (hacia  

1494/ 97), y su posible autor (probablemente no sea el 
mismo de la Vita deBrunelleschi ), ver P. Murray, "Art 
Historians and Art Critics-IV, XIV Uomini Singhularii in 
Firenze" «Burlington Magazine», 1957, pp. 330-336. 
4. Otras atribuciones erradas incluyen "un importante 
sector" de la Catedral de Milán, el Castillo de los Malatesta 
en Rímini y el crucero de San Lorenzo. Este problemático 
texto también atribuye erradamente a 
Donatello el San Pedro de la iglesia de Orsanmichele - que 
represente en el campo de la escultura un caso similar al 
de la Capilla Pazzi. Ver H. W. Janson, The 
Sculpture of Donatello, Princeton, 1957, II, p. 222 y ss; J. 
Pope-Hennessy concuerda con Janson y otros críticos en 
atribuir la figura a Ciuffagni (Donatello, Sculptor, New 
York, 1993, p. 34). 
5. The Life of Brunelleschi by Antonio di Tuccio Manetti, ed. 
H. Saalman, trad. C. Enggass, University Park y London, 
1970. En mi próximo libro demostraré la validez de la 
opinión avanzada por Murray (nota 3) y otros, de que los 
dos textos son de autores diferentes. 
6. En 1516/20 Antonio Billi atribuye a Brunelleschi las 
fortificaciones de Milán (en lugar de la Catedral), las 
fortificaciones de Pesaro (en lugar de Rímini), además 
del Palacio Pitti, la Abadía de Fiesole, el Palacio Busini y 
un proyecto no realizado para el Palacio Medici (que ha 
invadido recientemente la literatura referida a 
Brunelleschi) 
7. El crítico más importante del interior de la Capilla es E. 
Battisti (Filippo Brunelleschi, Milán, 1976, pp. 222 229), 
cuyos argumentos, sin embargo, cambian constantemente, 
producen dudas, contramarchas y él mismo declara que 
sus ideas negativas y francas terminan virtualmente por 
neutralizarse entre sí.. Para el pórtico ver, G. Laschi, P. 
Roselli, y P. A. Rossi, "Indagini sulla Capella Pazzi", 
Commentari, 1962, pp. 24-41; H. Saalman, 1994, p. 250 y 
ss. 
8. Para la Sacristía ver W. y E. Paatz, Die Kirchen von 
Florence, Frankfurt, 1955, II, p. 464 y ss; recientes 
monografías sobre el arquitecto, especialmente las de E. 
Luporini, H. Klotz, E. Battisti y H. Saalman; artículos 
importantes en Filippo Brunelleschi, La sua opera e il suo 
tempo (Convegno Internazionale di studi, Florencia, 1977), 
Florencia 1980; La sagrestia vecchia di San Lorenzo, ed. F. 
Gurrieri, Florencia, 1980; Brunelleschi e Donatello nella 
Sagrestia Vecchia di San Lorenzo, ed. U. Baldini, Florencia, 
1989; C. Elam, "Brunelleschi and Donatello in the Old 
Sacristy",«Burlington Magazine», 129, 1987, en especial la 
sección "Donatello at Close Range", pp. 8-10 (que coloca 
en perspectiva el catálogo Baldini); y M. Trachtenberg, "On 
Brunelleschi's Old Sacristy as Model for Early Renaissance 
Church Architecture", en J. Guillaume, ed., L' église dans l' 
architecture de la Renaissance, Paris, 1996. El comienzo 
de la construcción de la Sacristía esta datado en 1422, (en 
lugar de la fecha tradicional de 1421) de acuerdo con la 
nueva documentación planteada por P. Ruschi ("La 
Sagrestia Vecchia di San Lorenzo: per un disegno delle 
vicende costruttive, catálogo Baldini, p. 15 y ss.), aceptada 
por Elam, cit. 
9. Trachtenberg, 1996, op. cit. en nota 8 
10. En su epitafio, en la catedral, Brunelleschi aparece 
como inventor; para Alberti como un constructor; y para 
Giovanni Rucellai como un geómetra (cfr. I. Hyman, 
Brunelleschi in Perspective, Englewood Cliffs, 1994). 
11. Estas formas, especialmente las pilastras, en otro 
nivel interpretativo, están cargadas de un intrincado 
ilusionismo; por ejemplo, según el lugar en que la pilastra 
aparece, forma una esquina en el acceso a la escarcela, 



14 
 

 

pero "desaparece" mostrándose como un pequeño 
fragmento en las esquinas interiores de la misma; ver M. 
Trachtenberg, "Brunelleschi, Giotto and Rome", en 
Renaissance Studies in Honor of Craig Hugh Smyth, ed. 
A. Morrogh y otros, Florencia, 1985, II, pp. 675-697 (con 
una importante bibliografía relativa a estos problemas 
arquitectónicos). 
12. Ver nota 7. 
13. Por ejemplo, la Capilla Española en Santa María 
Novella. 
14. J. Guillaume, "Désaccord parfait: Ordres et mesures 
dans la chapelle des Pazzi", «Annali di architettura», 
1990, pp. 9-23. 
15. Según mi conocimiento, el único estudioso que ha 
notado las acanaladuras cortadas es H. Klotz, quien las 
cita en un párrafo, sin comentarios, dentro de una 
discusión general de los trabajos de Brunelleschi (Filippo 
Brunelleschi, The Early Works and the Medieval 
Tradition, tr. H. Keith, New York, 1990, p. 34) 
16. L. H. Heydenreich, "Spätwerke Brunelleschis", 
Jahrbuch der Preussischen Kunstammlungen, 1931, pp. 
1-28. Las pilastras de la Capilla Pazzi miden c. 73 x 10 
cm; las de la Sacristía 63,9 x 11,5 cm; las proporciones 
respectivas son 7,3:1 versus 5,5:1, haciendo las pilastras 
de la Sacristía bastante menos esbeltas. 
17. Saalman, op. cit. en nota 2, p. 250 y ss; Guillaume, 
op. cit en nota 14. De "Why the Pazzi Chapel is not 
by Brunelleschi", en Casabella, año LX, Nº 635, 
Milán, Junio 1996. Trad. J. Valentino, Arq.

 

 


