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Introducción 
Mucha gente se siente sobrecogida ante las 
grandes catedrales góticas; la experiencia de 
recorrer Canterbury o Chartres a menudo ha dado 
lugar a sentir que el placer de la arquitectura no es 
solo real sino también digno de ser cultivado. San 
Pedro en Roma o San Pablo en Londres no 
producen el mismo efecto, razón por la cual 
muchos piensan que las arquitecturas renacentista 
o barroca no son para ellos. Existe una explicación 
simple de esta dificultad para entenderlas: la 
arquitectura renacentista requiere cierto 
conocimiento por parte del espectador, además de 
cierta disposición para aceptarla en sus propios 
términos.  
Gran parte de las sensaciones producidas por una 
catedral gótica derivan de relaciones con el lugar 
antes que de su misma forma, aun cuando el 
esplendor de los vitrales y las altas bóvedas 
refuerzan profundamente las asociaciones 
históricas y religiosas. La arquitectura renacentista 
debe ser experimentada como tal y debe señalarse 
que no es más fácil entenderla –ni tampoco más 
difícil- que entender una fuga de Bach. 
En primer lugar como su nombre lo explicita, la 
arquitectura renacentista es un restablecimiento 
deliberado de las ideas y prácticas de la 
arquitectura de la antigüedad clásica. Debe 
señalarse asimismo que la arquitectura 
renacentista es romana, ya que antes del siglo 
XVIII la arquitectura de la Grecia clásica fue 
totalmente desconocida en Europa occidental. 
 
         El efecto de un edificio romano o renacentista 
depende de un ajuste muy sutil de masas muy 
simples y ambos se basan en el sistema modular 
de proporción. El módulo es definido como la mitad 
del diámetro de la columna en su base [tercio 
inferior] y de esta proporción inicial depende la 
totalidad de un edifico clásico. Ocasionalmente su 
usa el diámetro como patrón de proporción; lo que 
es importante en cada caso no son las 
dimensiones reales sino la escala. 
Así, si un templo se basa en una columnata de 
orden corintio y cada columna tiene un diámetro de 
60 cm., el módulo ser igual a 30 cm. resultando el 
alto de la columna entre 5,40 y 6,30 metros (cierta 
variación es lícita y la altura de la columna y el  
capitel determinarán la altura del entablamento; en 

forma análoga, la totalidad de las dimensiones del 
edifico serán determinadas por el módulo, pues este 
fija no solo el tamaño de la columna sino también -
dentro de cierto límite- el espacio entre cada una de 
ellas. De esto surge que en un edificio clásico cada 
detalle está relacionado a cualquier otro y en la 
práctica, todo el edificio está proporcionado al cuerpo 
humano, puesto que en la antigüedad la columna fue 
concebida como un cuerpo humano y 
frecuentemente proporcionada a su altura. 
Además de las relaciones entre las partes, el 
arquitecto clásico anhela simetría y armonía; en el 
diseño de una pared perforada por tres ventanas 
debía observar cuidadosamente que su altura fuera 
proporcionada a su ancho, que las aberturas fueran 
realizadas simétricamente y que el rectángulo de la 
ventana ostentase cierta relación satisfactoria con la 
forma total de la pared. Por lo tanto es evidente la 
necesidad de cierta práctica para apreciar la 
multiplicidad en la unidad de este tipo de arquitectura 
como así también es obvio que -para un ojo sensible- 
una moldura 10 cm. más ancha que lo necesario, 
pueda ejercer un efecto tan desagradable como una 
nota errada en una pieza musical.[...] 
           En el siglo XV esta palabra [humanismo] 
significaba solamente una cosa: el estudio de las 
literaturas griega y latina, tanto como lenguas que 
como producción literaria. Nunca implicó ninguna 
posición teológica particular y por cierto los 
humanistas diferían entre sí como cualquier otro 
grupo de gente. Sin embargo, los humanistas 
italianos compartieron una pasión: un nostálgico 
anhelo por la gloria de la Italia de tiempos romanos y 
por el esplendor de la lengua latina. Los artistas 
asociados a ellos sentían naturalmente por el arte 
antiguo la misma emoción que los escritores por la 
literatura latina. Una consideración más cuidada 
mostrar que ni el arte antiguo ni la literatura romana 
son homogéneos y que sus imitadores renacentistas 
varían igualmente en alto grado. 
 
            Vitruvio, el único autor clásico cuyos escritos 
sobre arquitectura sobrevivieron, fue conocido a lo 
largo de la Edad Media, pero se supone que Poggio 
redescubrió en el siglo XV un manuscrito de su 
tratado en el monasterio suizo de Saint Gall. Desde 
entonces, es totalmente cierto que el latín, oscuro y 
técnico de Vitruvio fue estudiado con pasión y los 
arquitectos comenzaron a escribir tratados basados 
más o menos libremente en el suyo. Vitruvio 
proporciona implícitamente en su relato los objetivos 
del arquitecto de la antigüedad y estos objetivos 
fueron restablecidos por los arquitectos de cada 
generación a través de sus propios escritos. 
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          Algunas acotaciones manifiestan claramente 
que sus sentidos estaban puestos en temas tales 
como la belleza de proporción, la armonía que 
debía buscarse en un edificio y en la recreación 
liberada de tipos clásicos. El mismo Vitruvio dio el 
ejemplo con sus definiciones: 
           "La arquitectura se compone de Orden...de 
disposición... y de proporción y simetría y de 
decoro y distribución (De Architectura I, ii, I) 
 
     "El diseño de los templos depende de la 
simetría, cuyo método debe ser observado 
cuidadosamente por los arquitectos. Esta surge de 
la proporción... La proporción consiste en tomar en 
cada caso un módulo fijado, tanto para los 
miembros de un edificio como para su totalidad y 
de esta relación depende la simetría. En efecto, sin 
simetría y proporción ningún templo puede tener un 
trazado regular, ya que debe tener una proporción 
exacta elaborada según los miembros que 
componen el cuerpo de un hombre bien 
formado....Del mismo modo los miembros que 
componen un templo han de tener una proporción 
exacta que se corresponde entre cada una de sus 
partes y su totalidad... Si un hombre yace de 
espaldas y tomando como centro el ombligo se 
trazase un círculo, este tocaría sus manos y pies, 
de esta misma manera también puede definirse un 
cuadrado... 
La altura del cuerpo desde la punta de los pies 
hasta la cabeza ser igual al ancho de los brazos 
extendidos" (De architectura, III, i, I-3) 
 
       "Podemos definir la Belleza como `la armonía 
y 
correspondencia de todas las partes lograda de tal 
modo que nada pueda ser agregado, retirado o 
alterado sin disminuir su valor" (Alberti, De Re 
dificatoria, VI, 2) 
 
         "Las Ventanas de un templo deben ser 
pequeñas y altas, de modo que a través de ellas 
solo pueda verse el cielo, a fin de que tanto los 
oficiantes que se ocupan de llevar a cabo los 
oficios divinos como los que devotamente asisten 
no puedan distraerse... Por esta razón los antiguos 
a menudo se contentaban con una sola abertura, la 
puerta de acceso (Alberti, De Re Aedificatoria, VI, 
2) 
 
         "Como dice Vitruvio, en todo edificio hay tres 
cosas que tener en consideración, sin las cuales 
ninguno es digno de mención: utilidad o 
comodidad, durabilidad y belleza. La Belleza ser el 
resultado de una forma bella y de la 
correspondencia del todo y las partes, de las partes  
entre sí y de ellas con el todo; de este modo los 
edificios pueden parecer como un cuerpo simple y 

bien terminado en el cual todos los miembros se 
corresponden y donde todos son necesarios para su 
propósito."(Palladio, I Quattro Libri, I, i) 
 
       Los templos pueden ser circulares, 
cuadrangulares, de seis, ocho o más lados. Formas 
que tienden al círculo, cruciformes y otras diversas 
formas y figuras según las distintas intenciones de 
los hombres... Pero las más bellos y regulares, de las 
cuales los demás derivan, son el círculo y el 
cuadrado, por lo cual Vitruvio habla solamente de 
ellas... Así leemos que los antiguos, construyendo 
sus templos observaron el decoro que es uno de los 
componentes más bellos de la arquitectura. Y 
nosotros que no conocemos dioses falsos, para 
mantener el decoro en nuestros templos 
escogeremos el círculo, que es la forma más perfecta 
y excelente, que por sí sola es simple, uniforme, 
equilibrada, de carácter y adecuada a su propósito. 
Por lo tanto debemos realizar nuestros templos en 
forma circular... la más apta para demostrar la 
Unidad, la Esencia Infinita, la Uniformidad y la 
Justicia de Dios..." 
 
         "Otras iglesias que también deben mencionarse 
con las cruciformes... ya que representan para el 
espectador la madera de la cual colgó nuestra 
salvación... de todos los colores ninguno conviene 
más a un templo que el blanco, ya que por su pureza 
y vitalidad es el más agradable a Dios. Pero si deben 
existir pinturas no serán tales que impidan la 
contemplación divina; los templos no deben nunca 
alejarse de las formas graves o aquellas que al 
contemplarlas inflamen nuestras almas con plegarias 
y el deseo de obras buenas" (Palladio, I Quattro Libri, 
IV, 2) 
 
      "En realidad los arquitectos del renacimiento 
difícilmente se consideraron reviviendo formas 
romanas puesto que los principales tipos de iglesias 
cristianas habían sido establecidos a principios del 
siglo IV bajo el emperador Constantino y durante los 
siglos XV y XVI se consideraba que el imperio 
Romano Cristiano, durante la centuria que va entre el 
Edicto de Milán de 313 y el saqueo de Roma por los 
vándalos en el año 410, fue uno de los picos del arte 
clásico. Por esta razón ni Brunelleschi ni Bramante 
hubieran considerado jamás que una iglesia de 
planta centralizada no fuera cristiana y en cambio 
pensaban que la arquitectura gótica fue la 
arquitectura de los bárbaros. La importación de 
formas góticas en Italia fue lenta y tardía; 
todo los que sucedió se debe a circunstancias 
históricas y, en cierto modo, cuando el hombre 
renacentista trataba de deshacerse de los vestigios 
de los siglos bárbaros, encontró el camino adecuado 
 en el curso amplio y directo de la "buena manera de 
construir", sintió que estaba retornando a los 
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objetivos e ideales de sus antepasados. 
_______________________ 
P. Murray: The Architecture of the Italian Renaissance, 

Londres (Thames & Hudson),1969 p. 7ss. 
Traducción: Ángel M. Navarro. 
 

URSULA HATJE 
Renacimiento 

El concepto que aplicamos a la época artística 
del comienzo de la Edad Moderna procede de la 
obra Vidas de pintores, escultores y arquitectos 
famosos, de Giorgio Vasari (1511-74), publicada 
por primera vez en 1570: una colección de 
biografías de artistas italianos que granjeó a su 
autor el título de "padre de la historia del arte” y que 
hace sombra en gran medida a su dimensión de 
pintor y arquitecto. 
La Rinascita de la Antigüedad clásica, tomada 
como modelo, no es, sin embargo, más que un 
aspecto parcial de lo que actualmente entendemos 
por Renacimiento. (...) 
          La idea formulada por Vasari de un nuevo 
nacimiento del “buen arte antiguo” presupone una 
marcada conciencia individual histórica, fenómeno 
completamente nuevo en la actitud espiritual del 
artista.(...) 
 
         Examinado desde la perspectiva de la 
evolución artística general de Europa, el 
Renacimiento significa una ruptura con la unidad 
supranacional. El estilo blando (hacia 1400), de 
gran esplendor en el arte de occidente, había sido 
una vez más una forma de estilo internacional. En 
cambio, la vuelta a la Antigüedad latina, iniciada 
hacia 1420 por los artistas italianos, crea un estilo 
artístico marcadamente nacional, a cuya primera 
fase, el Renacimiento temprano, sigue hacia 1500, 
la etapa estilística del alto Renacimiento.  
Partiendo de la costumbre italiana de denominar 
los siglos según el año inicial y designarlos sólo 
con el número correspondiente a las centenas 
(1400 = 400), se ha instaurado en el dominio del 
arte italiano la denominación Quattrocento, que se 
refiere, como término cronológico, a todo el s. XV, 
pero que también se utiliza, como término 
estilístico, para designar el Renacimiento temprano. 
Análogamente, el término Cinquecento se emplea 
referido al s. XVI, pero en el dominio artístico queda 
limitado al alto Renacimiento, que comprende 
aproximadamente el primer cuarto de siglo. Esta 
etapa, en la que la voluntad de estilo de la época 
experimenta su conformación clásica, desemboca 
hacia 1520-30 en la reacción anticlásica del 
Manierismo... (...) 
 
Si se examinan los caracteres del Renacimiento, lo 
primero que se ha de señalar es la vuelta al legado 
de la Antigüedad, el resurgimiento de antiguas 
formas arquitectónicas, como el orden clásico en 
las columnas, y la utilización de motivos formales 
plásticos o pictóricos antiguos, pero también la 
de antiguos elementos simbólicos (por ejemplo, 

el empleo del arco de triunfo o el tímpano del templo 
como símbolo distintivo para fachadas de iglesias, 
tumbas o altares). Con todo, el objetivo no es la copia 
servil, sino la penetración en las leyes en que se 
basaba el arte clásico. Estimulado por su ejemplo, el 
artista renacentista intenta imitar a los maestros de la 
Antigüedad o incluso superarlos. 
También es característico del Renacimiento el 
resurgimiento de una nueva relación con la 
Naturaleza, que se une a un ideal realista de la 
ciencia. La matemática se convierte en la principal 
ayuda de un arte que se preocupa incesantemente 
por fundamentar racionalmente su ideal de belleza. 
La aspiración a la verdad de la Naturaleza, que 
coincide con la que se daba en la Antigüedad, no se 
orienta, sin embargo, hacia el fenómeno casual 
aislado, sino hacia su base, hacia su idea. La actitud 
básica antropocéntrica del Renacimiento hace al 
hombre “medida de todas las cosas”. 
Como arte esencialmente cultural presupone en el 
artista una formación científica, que le hace liberarse 
de actitudes medievales y elevarse al más alto rango 
social... (...) 
 
         Políticamente, Italia está integrada en el s. XV 
por una multitud de formaciones estatales, entre las 
que se destacan por su importancia Venecia, Milán y 
Florencia, el Estado Pontificio y el Reino de Nápoles. 
Desde el exterior, los emperadores del Sacro Imperio 
y los reyes de Francia intentan intervenir en los 
destinos de Italia y procuran imponer sus 
pretensiones en largas campañas bélicas, hasta que, 
finalmente, en el tercer decenio del siglo XVI, el 
emperador Carlos V, de la casa de Habsburgo, 
decide a su favor, con la conquista de Roma y 
Florencia, la lucha por el poder. 
La presión desde el exterior impide la unión de la 
nación, pero fortalece la conciencia cultural de los 
italianos. De este modo, las ciudades se convierten 
en centros de la renovación artística. Roma, sin 
embargo, no adquiere importancia hasta mucho 
tiempo después del retorno de los papas del exilio de 
Avignon. 
En cambio, en Florencia florece una rica burguesía, 
que ayuda al despliegue de las fuerzas espirituales 
del Renacimiento y convierte la ciudad en punto de 
partida del nuevo estilo: surgen, bajo la protección de 
los Médici, las primeras obras y se extiende, desde 
dicha ciudad, por el resto de Italia. 
      En torno a los diversos soberanos, y junto a 
potentados de las repúblicas ciudadanas, se forman 
cortes parnasianas, en las que son acogidos artistas 
y letrados a quienes se trata como a familiares. 
      Cuando se vuelve a afianzar la posición del papa 
como soberano, asume Roma, bajo Julio II (1503-11) 
y León X (1513-21), la dirección en el ámbito cultural. 
      La concentración del poder y el enorme deseo de 
representatividad permiten al Papado preparar el 
terreno para el estilo clásico del alto Renacimiento y 
promover las más importantes tareas artísticas, que 
emprenden Bramante, Miguel Ángel y Rafael. 
       Cuando en 1527 los lansquenetes de Carlos V 
saquean la ciudad en el tristemente célebre “sacco 
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di Roma”, se derrumba el elevado mundo ideal. 
_____________________ 
De Historia de los Estilos Artísticos, Ediciones 
Istmo, 
Madrid, 1975. 
 

LUCA PACIOLI 
La Divina Proporción 

 
De la medida y proporciones del cuerpo humano, 
simulacro de la arquitectura. De la cabeza y de sus 
otros miembros. 
     Tenemos que considerar, como dice Platón en 
su Timeo, tratando de la naturaleza del universo, 
que Dios, plasmando al hombre, le puso la cabeza 
en la cima, a semejanza de las ciudadelas, y 
fortalezas en las ciudades, para que sirviera de 
guardia a todo el edificio corporal, es decir, a todos 
los otros miembros inferiores. Y armó y proveyó a 
aquella de todas las oportunidades necesarias, 
como se ve con sus siete troneras, es decir siete 
agujeros por los cuales el intelecto fuese a la 
conquista de las cosas exteriores. 
 
        Por eso, la naturaleza, ministra de la 
Divinidad, al formar al hombre, dispuso su cabeza 
con todas las debidas proporciones 
correspondientes a las demás partes del cuerpo y 
por esto los antiguos, considerando la debida 
disposición del cuerpo humano, conformaban todas 
sus obras, máxime los templos sagrados, de 
acuerdo con la proporción de dicho cuerpo, pues 
en aquel encontraban las dos figuras principales sin 
las cuales no es posible hacer nada, es decir, la 
circular, la más perfecta y la más capaz de todas, 
las isoperometrarum, como dice Dionisio en el 
Sphaeri. La otra es la figura cuadrada equilátera. Y 
éstas son originadas por las dos líneas principales, 
a saber, la curva y la recta. En cuanto a la figura 
circular, ella se manifiesta si un hombre tiende 
supino y abre bien, todo lo posible, las piernas y los 
brazos. El ombligo será justamente el centro de 
todo el lugar ocupado, de manera que, si se toma 
un hilo bastante largo, se afirma un cabo en dicho 
ombligo y se hace girar alrededor el otro, 
tendremos justamente que dicho cabo tocará por 
igual la cima de la cabeza y las puntas de los 
dedos medios de las manos y las de los dedos 
gordos de los pies, condiciones que se requieren 
para la verdadera definición del círculo formulada 
por nuestro Euclides en el principio de su libro 
primero. Se tendrá además la figura cuadrada si se 
extienden de la misma manera los brazos y las 
piernas y de la extremidad de los dedos gordos de 
los pies se tiran a las puntas de los dedos medios 
de las manos líneas rectas de manera que, desde 
la punta del dedo gordo de uno de los pies a la otra 
punta del otro pie, de tanto como de la cima de los 
dedos medios de las manos a dichas puntas de los 
dedos gordos de los pies, y además tanto como da 

tirando una línea de una a otra de dichos dedos 
medios de las manos. 
 
        Por esto, se os recuerda que, no pudiendo 
ejecutar totalmente vuestras obras como deberían 
hacerse, habréis de ateneros siempre al cuadrado y 
al círculo, que son las dos principales formas de las 
dos líneas recta y curva. Y si no podéis hacer todo el 
cuadrado o círculo, tomaréis de ellas siempre alguna 
parte (o partes) conocida, como la mitad, un tercio, 
tres cuartos, dos tercios, etc., de su circuito o de los 
diámetros, proporcionándolos siempre, cuanto más 
podáis, en partes conocidas que puedan mostrarse 
por número, sino están sometidas a la irracionalidad 
como entre el diámetro del cuadrado y su costado. 
____________________ 
De La Divina Proporción, siglo XV 
 

ARNOLD HAUSER 
El Concepto de Renacimiento 

 
...Toda la evolución del arte [del Renacimiento] se 
articula en este proceso general de racionalización. 
Lo irracional pierde toda eficacia. Por "bello" se 
entiende la concordancia lógica entre las partes 
singulares de un todo, la armonía de las relaciones 
expresadas en un número, el ritmo matemático de la 
composición, la desaparición de las contradicciones 
en las relaciones entre las figuras y el espacio, y las 
partes del espacio entre sí. Y así como la perspectiva 
central no es otra cosa que la reducción del espacio 
a términos matemáticos, y la proporcionalidad es la 
sistematización de las formas particulares de una 
representación, de igual manera poco a poco los 
criterios del valor artístico se subordinan a motivos 
racionales y todas las leyes del arte se racionalizan. 
(...) 
 
Que, desde luego, también la fidelidad a la 
naturaleza del Quattrocento, con todo su 
cientificismo, fue sólo una ficción, es cosa que se 
aprecia sobre todo en el medio de expresión que 
puede considerarse como la forma más concentrada 
del arte del Renacimiento: la representación del 
espacio con perspectiva central. (...) 
 
         La percepción de las cosas es un elemento 
infinito, continuo y homogéneo, y de que las cosas 
las vemos por lo regular de modo unitario, esto es, 
con un sólo ojo único e inmóvil. Pero lo que 
percibimos, en realidad, es un espacio limitado, 
discontinuo y compuesto de modo heterogéneo  
______________ 
De Historia social de la literatura y el arte, Madrid, 
1969. 
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RUDOLF WITTKOWER 
El Problema de la Proporción 
en Arquitectura 

 
   Podríamos decir que el axioma básico de los 
arquitectos renacentistas es la convicción de que la 
arquitectura es una ciencia y de que cada parte de 
un edificio, tanto por dentro como por fuera, debe 
hallarse integrada en un solo sistema de cocientes 
matemáticos. 
Ya hemos visto que de ningún modo puede un 
arquitecto aplicar a su antojo, a un edificio, un 
sistema de cocientes de su propia elección, que los 
cocientes deben adecuarse a las concepciones de 
un orden superior, y que el edificio debe reflejar las 
proporciones del cuerpo humano. Este último 
requisito, sobre todo, fue universalmente aceptado, 
sobre la autoridad de Vitruvio. Así como el hombre 
es imagen de Dios y las proporciones de su cuerpo 
provienen de la voluntad divina, del mismo modo 
las proporciones de la arquitectura deben abarcar y 
expresar el orden cósmico. 
Pero, cuáles son las leyes de este orden cósmico? 
Cuáles son los cocientes matemáticos que 
determinan? La armonía del macrocosmos y el 
microcosmos? Pitágoras y Platón habían revelado 
las respuestas, y sus ideas en este campo, aunque 
nunca olvidadas, adquirieron nuevo vigor a partir de 
fines del siglo XV. 
Los artistas del Renacimiento se adhirieron 
firmemente a la concepción pitagórica de que  
_______________________ 
“Todo es número”. 
De La arquitectura en la edad del Humanismo, Bs. 
As., 
1968 

CHRISTIAN NORBERG-SCHULZ 
La Concepción 
Espacial Renacentista 

    Para comprender la concepción espacial de la 
arquitectura renacentista, es necesario remontarse 
a una idea primaria, que ésta tiene en común con la 
arquitectura gótica: la concreción del orden 
cósmico. Como sus antepasados medioevales, el 
hombre del Renacimiento creía en un universo 
ordenado y en la perfección divina, pero 
interpretaba de manera diferente ambos conceptos. 
La “lógica visual” de la arquitectura gótica era de 
tipo “funcional”, y las partes se comprenden sólo 
como integrantes de una totalidad. En el 
Renacimiento encontramos una lógica de otro tipo: 
la lógica del orden geométrico eterno y absoluto. El 
significado funcional es sustituido por la perfección 
de la forma. Según 
Alberti, la forma más perfecta, y por lo tanto la más 
divina, es el círculo. Por lo tanto, la centralidad está 
implícita en el concepto de orden geométrico.  
Esto implica, además, que cada parte del edificio 
debe presentarse como una forma clara, fácilmente 

reconocible y relativamente independiente. En 
consecuencia, el espacio del Renacimiento se 
convierte en homogéneo y los edificios de la época 
son composiciones estáticas autosuficientes, donde 
“nada puede ser agregado, sacado o alterado, sin 
perjudicarlo”. Así, la arquitectura se convierte El 
espacio homogéneo es una imagen ambiental 
fundamentalmente nueva, que por primera vez en la 
historia de la arquitectura permite la integración 
formal de diferentes niveles ambientales. Mientras 
que los Romanos aplicaban el mismo motivo 
simbólico (es decir, los ejes cruzados) en todos los 
niveles sin llegar a lograr una continuidad espacial 
homogénea, el espacio del Renacimiento es 
fundamentalmente igual en todos los niveles. Se ha 
convertido en una especie de “substancia”, 
estructurada por la geometría y descripta visualmente 
por la perspectiva. El concepto de espacio 
homogéneo no impide, sin embargo, una 
diferenciación espacial significativa. (...) 
        Esto se logra por medio de formas más o menos 
perfectas y con la articulación expresiva del muro. De 
esta manera, por ejemplo, sin dejar de formar parte 
de un espacio homogéneo, un edificio puede tener un 
carácter más o menos cerrado. 
_____________________ 
De El significado de la arquitectura occidental, G.Gili, 
Madrid, 1979. 
 

LEON BATTISTA ALBERTI 
El Arquitecto 

...Llamaré arquitecto a aquel que, con una razón 
y una pauta maravillosa y precisa, sabe primero 
dividir  las cosas con su espíritu e inteligencia, y 
segundo cómo reunir con justeza, a lo largo del 
trabajo de construcción, todos aquellos materiales 
que, por los movimientos de los pesos, la reunión y 
amontonamiento de los cuerpos, pueden servir con 
eficacia y dignidad a las necesidades del hombre. El 
cumplimiento de esta tarea necesitará del saber más 
escogido y refinado. 
__________________ 
De De Re Aedificatoria, Florencia, 1485. 
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