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Durante la Edad Media, aun cuando fue una 
época de grandes cambios para la arquitectura, 
algunos de los principios y teorías de los números y 
las proporciones estudiadas por los maestros de la 
antigüedad se mantuvieron vigentes y siguieron 
siendo transmitidos de generación en generación por 
los arquitectos y los constructores. Sin embargo, 
cuando llega el siglo XV, a estos principios se le 
suman nuevas ideas y reformulaciones de los antiguos 
elaboradas a partir de una nueva situación. Para 
comprender estos cambios podemos tomar una 
lectura de dos historiadores de nuestra época: Tafuri 
y Benévolo respectivamente.  
 

La racionalidad de la Visión en perspectiva, 
investigada experimentalmente por Brunelleschi en 
las famosas tablas representando las plazas de la 
Signoria y del Battisterio, fija una nueva construcción 
intelectual del espacio. Toda la realidad natural es 
ahora dominada por un riguroso código de relaciones 
artificiales, capaz de hacer resaltar las relaciones 
entre los objetos como valor cognoscitivo en sentido 
propio; la construcción perspectívica en 
consecuencia, fija un papel unívoco a cada objeto en 
la retícula del nuevo espacio normalizado. Esto implica 
la reducción de la infinita variedad de las formas 
visibles a pocos elementos reducidos a canónicos. 
 

(...) De esta manera la construcción 
perspectívica recoge el objetivo de la universalidad, 
desvinculándose a priori de una tipología de espacio 
curvo, plano como "interrupción de la pirámide visiva", 
rítmico realizado por la reiteración de los núcleos 
espaciales, son sólo elementos disponibles para la 
intención de estructuras variables hasta el infinito. 

 
Fig.9. B. Taylor. 1715. Visualización del principio fundamental de la 
perspectiva. 

Y se comprende por qué: se tiende a la 
demostración de absoluta racionalidad del espacio 
y de su universalidad, el espacio central, el espacio 
longitudinal, las superficies planas, las superficies 
envolventes deben resultar equivalentes. EI 
organismo arquitectónico en este sentido es el lugar 
de la síntesis de los espacios. (Fig.9.) 
 

Fuente: La arquitectura del humanismo. Manfredo 
Tafuri. Ed. Xarait 1978 
 
Dice Benévolo: 

Las formas convencionales de los órdenes 
arquitectónicos y de sus respectivos complementos, 
que ya los romanos habían tomado de la tradición 
helenística, son nuevamente aceptados como 
modelos ideales, aptos para transformar el 
repertorio infinitamente variado de la tradición gótica 
en un repertorio finito y normalizado. Se hace 
indispensable enumerar las consecuencias de esta 
elección, que partiendo de los detalles hace cambiar 
totalmente la naturaleza de los organismos 
arquitectónicos y el procedimiento de proyección: 
a) ...las formas de los elementos arquitectónicos no 
son ideadas "a posteriori" para cada edificio, porque 
están ya definidas "a priori", con sus proporciones 
correspondientes y casi todas sus particularidades 
decorativas; es decir están, como diríamos hoy, 
"normalizadas". 
 
b) …Los elementos normalizados sobre la guía de 
los modelos antiguos, no son partes 
independientes, sino que resultan ligados entre sí 
por correspondencias proporcionales, igualmente 
normalizadas, formando algunas asociaciones 
típicas que se denominan "órdenes arquitectónicos" 
(Fig.10) 

 
Fig. 10. Proporción y sintaxis en el orden corintio 
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(...) Limitada así la casuística de las posibles 
asociaciones, la composición del edificio puede ser 
analizada y reducida a un esquema geométrico (el cual 
define la posición recíproca de los elementos típicos) lo 
bastante simple como para poder ser percibido con 
claridad a través de la distribución de los elementos. 

(...) Las partes de un orden arquitectónico 
forman un sistema cerrado, enlazado por ciertas 
correspondencias internas, y todo él está en relación 
con los demás miembros del edificio, mediante ciertas 
medidas principales, que solamente entran en juego 
respecto del esquema general. 

De esta manera, el esquema puede ser referido 
unívocamente al edificio concreto, puesto que es 
posible fijar exactamente sus puntos de aplicación, 
respecto a las estructuras arquitectónicas; caso de que 
el esquema esté subordinado a cálculos proporcionales 
abstractos, estos pierden su carácter misterioso y 
cabalístico, porque sirven para enlazar entre sí un 
número limitado de medidas: aquellas que, en la 
conjunción de los órdenes arquitectónicos, actúan 
como variables independientes. 

Por tanto, la normalización de los elementos 
constructivos plantea el problema de una 
representación general del espacio geométrico, 
susceptible de concretarse después sustituyendo los 
elementos lineales por el espesor y la consistencia de 
los elementos normalizados. 

La conformación de los elementos depende del 
lugar que ocupen en el esquema, debiendo resultar 
iguales aquellos elementos que ocupen posiciones 
equivalentes, esta exigencia, (...) está en plena 
contraposición a la tradición medieval, que considera 
cada forma como perpetuamente variable hasta el 
momento de su ejecución, y al edificio, como una obra 
abierta donde puede constatarse claramente la 
estratificación de las sucesivas intervenciones. 
____________________________________________ 
Fuente: Historia de la Arquitectura del Renacimiento. 
Leonardo Benevolo. Ed. Gili. 1981 

 
Para finalizar veamos ahora en estos dos 

ejemplos concretos la aplicación de los principios que 
rigen las proporciones. Dichos ejemplos son: la fachada 
de la Iglesia de Santa María Novella en Florencia, de 
Alberti, analizado por Rurdolf Wittkower, y la iglesia de 
Santo Spirito de Brunelleschi, analizada por Leonardo 
Benévo!o. 
 
Dice Wittkower:  

Todos los elementos nuevos que Alberti 
introdujo en la fachada -las columnas, el frontón, el ático 
y las volutas- hubieran estado condenados a 
permanecer como elementos independientes, de no 
haber sido por la armonía global que servía de base y 
de fondo a toda su teoría. La armonía –la esencia de la 
belleza- consiste, en la relación de unas partes con 
otras y de estas con el todo, y, en realidad, un sólo 
sistema de proporción gobierna la fachada, pues 
colocación y tamaño de cada parte y detalles 
individuales se hallan precisados y definidos por aquel. 
Las proporciones recomendadas por Alberti son las 
simples proporciones de 1 a 1, de 2 a 2, de 1 a 3, 2 

a 3, 3 a 4, etc., que son los elementos de la armonía 
musical que Alberti encontró en los edificios 
clásicos. EI diámetro del Panteón, por ejemplo, 
guarda una exacta correspondencia con su altura, 
de manera que la mitad de su diámetro corresponde 
a la altura de la subestructura, así como a la cúpula, 
y así sucesivamente. 

Tales, pues, los simples cocientes usados 
por Alberti. La fachada entera de Santa María 
Novella puede inscribirse exactamente dentro de un 
cuadrado. Un cuadrado, cuyo lado es igual a la 
mitad del cuadrado mayor, define también la 
relación de ambos pisos. EI piso principal puede 
dividirse en dos de estos cuadrados, en tanto que el 
superior se halla comprendido dentro de uno solo. 
En otras palabras: el edificio total se halla 
relacionado con sus partes principales en la 
proporción de 1 a 2, que en términos musicales es 
una octava, y ésta proporción se repite en el 
cociente entre el ancho del piso superior y del piso 
inferior. 

El mismo cociente de 1 a 2 reaparece en las 
subunidades de cada uno de los pisos. EI entrepaño 
central del piso superior forma un cuadrado perfecto 
y sus lados son iguales a la mitad del ancho de todo 
el piso. Dos cuadrados de igual tamaño 
circunscriben el frontón y el entablamento superior 
que, en conjunto, vienen a tener exactamente la 
misma altura que el piso que los sostiene. La mitad 
el lado de este cuadrado guarda correspondencia 
con el ancho de los entrepaños laterales superiores 
y es igual, a sí mismo, a la altura del ático -las 
volutas forman una diagonal de un cuadrado, cuyo 
lado guarda con la altura del ático relación de 5 a 3 
y con la altura de la ringlera superior, a de 5 a 6. La 
misma unidad define las proporciones del entrepaño 
de la entrada. La altura de esta es una vez y media 
su ancho, de modo que la relación del ancho con la 
altura es aquí, de 2 a 3. Finalmente, las oscuras 
incrustaciones cuadradas del ático son iguales a la 
tercera parte de la altura de ésta, y dichos 
cuadrados se relacionan con el diámetro de las 
columnas en la proporción de 2 a 1. De esta manera, 
toda la fachada se halla geométricamente 
construida en función de una duplicación progresiva 
o, si se prefiere, de una reducción progresiva de los 
cocientes a la mitad. 
Es evidente, entonces, que la exigencia teórica de 
Alberti de mantener en todo el edificio la misma 
proporción ha sido llevada cabalmente a la práctica. 
Es esta rígida aplicación de la concepción de la 
armonía la que señala el carácter no medieval de 
esta fachada seudo-proto-renacentista, y que la 
convierte en la primera gran exponente renacentista 
de la "euritmia" clásica. 
Dice Benévolo sobre Santo Spirito de Brunelleschi: 

(...) Todas las medidas planimétricas de 
Santo Spirito se deducen, pues, de una sola: el 
lado de la "campata" menor, que mide exactamente 
11 brazas. 

Las medidas altimétricas están 
subordinadas como en San Lorenzo, a dos órdenes 
arquitectónicos que señalan la imposta de las 
cubiertas del deambulatorio y de la cruz central  
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(previstas todas con bóveda, como admiten ya 
unánimemente los críticos modernos) y proporcionadas, 
más o menos, en relación con la altura, respectiva, es 
decir, con la distinta escala de los ambientes que van a 
enmarcar diferencia de lo que ocurre en la otra iglesia). 

(...) En el caso de Spirito Santo parece que las 
cotas altimétricas debieron ser medidas sobre el plinto 
de base, que proporciona una especie de plano teórico 
de colocación, puesto que columnas y pilastras se 
apoyan directamente sobre el suelo, y la altura del plinto 
absorbe las inevitables desigualdades de nivel. 

Sin considerar el plinto, el orden menor tiene 16 
y 1/2 brazas de altura, equivalente a 11 veces el 
diámetro de base de las columnas (que miden 1 y 1/2 
brazas) y a 1 y 1/2 vez el intercolumnio. La 
correspondencia entre columna y entablamento es de 
6:1, levemente menor que el observado en la Sacristía 
de San Lorenzo y en la Capilla Pazzi; parece evidente 
que Brunelleschi intentó distintas formulaciones de 
estas correlaciones que posteriormente serían 
codificadas por los tratadistas. 

Los arcos sobre el orden menor son 
perfectamente circulares, como es habitual, y la 
decoración de la arquivolta equivale a la mitad del 
espesor del entablamento; sí, la altura total del sistema 
formado por el orden y los arcos, medida sobre la 
arquivolta, es de 22 brazas (es decir, doble que el 
intercolumnio). 

(...) las medidas planimétricas y altimétricas del 
Santo Spirito forman un sistema unitario subordinado a 
una sola cota; el intercolumnio de 11 brazas. Este 
resultado no es sino el desarrollo del método de 
proyección para cotas enteras experimentales usado en 
las obras precedentes: en este caso, el submúltiplo, no 
es la braza, sino una medida mayor, el intercolumnio de 
11 brazas, o si se prefiere, la mitad del intercolumnio (5 
y 1/2 brazas). De esta última medida se deducen todas 
las cotas principales del edificio, multiplicándola por la 
serie aritmética: 

1 profundidad de los absidiolos. 
2 intercolumnio del orden menor. 
3 altura del orden menor y cota de imposta de 

las bóvedas de las naves laterales. 
4 altura hasta la clave de los arcos, de las naves 

laterales, e intercolumnio del orden mayor. 
5 cota probable de imposta de las bóvedas de 

la nave mayor. 
Los dos brazos de la cruz latina formada por la 

nave central se obtienen de la misma medida, 
multiplicándola por 12 y por 24, y los dos ejes de la 
iglesia multiplicándola por 18 y por 30. 

Estas medidas de conjunto están entre sí en la 
misma relación (2:3:4:5) y se pueden suponer obtenidas 
multiplicando un módulo más grande, que equivaldría a 
la suma de las anchuras de las dos naves. La iglesia del 
Santo Spirito es pues el prototipo de la composición 
basada en relaciones simples (es decir, en la adición de 
elementos métricos iguales) que Wittkower considera 
típica de la cultura renacentista. 

Si la proyección brunelleschiana implica, como 
hemos dicho, distintas escalas métricas  

correspondientes a los diversos trabajos, aquí es 
posible especificar, al menos, tres de ellas: la 
correspondiente a las medidas de conjunto del 
organismo entero y de sus relaciones urbanísticas, 
dependientes del módulo de 5 y 1/2 brazas; la 
correspondiente a las medidas de detalle en el 
edificio, derivadas de la braza y de sus submúltiplos, 
hasta el doceavo y, por último, la correspondiente a 
los remates en piedra (molduras, capiteles, y 
elementos decorativos varios) que utiliza 
indudablemente una ulterior serie de submúltiplos. 
El módulo mayor (5 y 1/2 brazas) y el módulo menor 
(1/ 12 de braza) son las medidas que establecen el 
paso de una a otra escala, asegurando la 
continuidad de todo el sistema de acotación. 

Esta misma coherencia entre el conjunto y 
los detalles debió impresionar favorablemente a los 
contemporáneos de Brunelleschi, aunque no 
estuvieran preparados todavía para aceptar 
plenamente la lección del maestro, de ahí el gran 
prestigio que alcanzó el edificio en su época, hasta 
el punto de ser considerado por Vasari como "el 
templo más perfecto de la cristiandad". Pero 
precisamente por su rigor y originalidad 
desconcertó a los continuadores que debían haber 
seguido el proyecto de Brunelleschi y no lo hicieron, 
alterando así gravemente su original disposición. 
_________________________________________ 
Recopilación: A. Patocchi,arq. A. Milrud, arq., R. Rapuzzi arq. 
Edición y Gráficos: A. Carrafancq, arq. 
 

 


