Palacios
El palacio renacentista

Muchos fueron los factores que determinaron que el renacimiento del clasicismo tuviera lugar en la pequeÃ±a
RepÃºblica de Florencia. En primer lugar, la arquitectura gÃ³tica, triunfante en toda Europa, nunca fue del todo aceptada
por los pueblos de Italia. Por el contrario fue considerada como un arte extranjero, ajeno a su sensibilidad y a su
tradiciÃ³n. Salvo en casos excepcionales como el de la Catedral de MilÃ¡n, diseÃ±ada por arquitectos extranjeros, los
edificios gÃ³ticos italianos presentan sÃ³lo algunos aspectos superficiales de esa arte mientras que permanecen clÃ¡sicos
en cuanto a que el sistema estructural es de pesados muros en vez de delicados nervios, el espacio presenta una
verticalidad mucho menos acusada y la iluminaciÃ³n es a travÃ©s de pequeÃ±as ventanas y no de grandes vidrieras.
Por otra parte, Florencia en particular se habÃ-a convertido en una potencia econÃ³mica gracias al comercio de la lana,
a su industria textil y a sus prestigiosos bancos. Por entonces el florÃ-n, la moneda de oro florentina, circulaba por toda
Europa y se habÃ-a convertido en la unidad cambiaria de referencia del continente. Esta prosperidad material fue
acompaÃ±ada por un anhelo de progreso artÃ-stico e intelectual de las clases altas. Ã‰stas estaban orgullosas de sus
mÃ©ritos y gozaban del tiempo libre necesario para poder avocarse al estudio de la antigÃ¼edad clÃ¡sica. La primera
cuestiÃ³n derivÃ³ en el desarrollo de un pensamiento centrado en el hombre: el Humanismo; la segunda, en la
revitalizaciÃ³n y emulaciÃ³n de las obras de la antigÃ¼edad clÃ¡sica: el Renacimiento.
Los poderosos â€œprÃ-ncipes mercaderesâ€• del Renacimiento eran diplomÃ¡ticos, guerreros, poetas y estudiosos de la
antigÃ¼edad; dominaban las lenguas clÃ¡sicas y coleccionaban pergaminos y obras de arte antiguos. Estos hombres
patrocinaban generosamente las artes encomendando pinturas, esculturas y obras de arquitectura, tanto para sÃ- como
para la comunidad. Dicho fomento particular del arte serÃ¡ conocido como el Mecenazgo. El refinamiento en las
costumbres de las clases altas dio origen a una nueva tipologÃ-a residencial: el palacio. Acorde con los tiempos y a
diferencia del castillo medieval, emblema del feudalismo, este tipo edilicio estarÃ¡ ubicado en plena ciudad, carecerÃ¡ de
murallas y fortificaciones y serÃ¡ el sÃ-mbolo de la sofisticaciÃ³n y â€œurbanidadâ€• de la burguesÃ-a triunfante.
La principal base teÃ³rica de la arquitectura del Renacimiento fue un tratado escrito en el siglo I a.C., llamado â€œDe
Architecturaâ€•, cuyo autor es un arquitecto romano, Marco Vitruvio PoliÃ³n. A pesar de que no tuvo gran repercusiÃ³n en
su tiempo, el tratado de Vitruvio se convirtiÃ³ en una obra de culto para los arquitectos renacentistas debido a que era el
Ãºnico libro de su especie que habÃ-a llegado a sus dÃ-as desde los tiempos clÃ¡sicos. Este manual de arquitectura versa entre otras cosas- sobre los Ã³rdenes clÃ¡sicos, la simetrÃ-a y las formas y proporciones ideales. Estas Ãºltimas provienen
de las teorÃ-as de PlatÃ³n sobre la perfecciÃ³n intrÃ-nseca del cÃ-rculo, el cuadrado y sus figuras y cuerpos geomÃ©tricos
derivados. TambiÃ©n expresa que las proporciones ideales pueden encontrarse en el cuerpo humano y relaciona ello con
las formas de PlatÃ³n. Leonardo Da Vinci fue quien logrÃ³ trasladar exitosamente esta idea al papel, concibiendo el
famoso dibujo conocido como el â€œHombre de Vitruvioâ€•. Tanto como para PitÃ¡goras, para los arquitectos del Renacimiento
todo era nÃºmero. SostenÃ-an que asÃ- como la racionalidad numÃ©rica creaba armonÃ-a en la mÃºsica, crearÃ-a belleza en
la arquitectura. De allÃ- deviene el hecho de que proyectaran los edificios bajo estrictas relaciones matemÃ¡ticas.
El palacio renacentista, siguiendo la tradiciÃ³n mediterrÃ¡nea, se organiza en torno a un patio central. El mismo estÃ¡
rodeado, en planta baja, de galerÃ-as abovedadas sostenidas por arcos que descansan sobre delgadas columnas
clÃ¡sicas. Sobre las galerÃ-as habrÃ¡ tantos niveles como tenga el edificio sobre la planta baja. El palacio renacentista es
idealmente cuadrado y su patio tambiÃ©n. Ello respondÃ-a a la idea de la planta centralizada, la cual se apoyaba en el
concepto humanista del hombre como centro, que se pone de manifiesto en la â€œOraciÃ³n de la Dignidad del Hombreâ€•, de
Pico de la Mirandola: â€œâ€¦Te he puesto en el centro de la creaciÃ³n para que en adelante puedas observar mÃ¡s fÃ¡cilmente
todo lo que hay en el mundo que te rodeaâ€• .
Los palacios renacentistas generalmente se desarrollan en tres niveles: la planta baja daba lugar a las oficinas; el
primer piso, el â€˜piano nobileâ€™, estaba destinado a la familia y el segundo a los sirvientes. Las escaleras que vinculan los
diferentes niveles no tienen el protagonismo que alcanzarÃ¡n en el perÃ-odo barroco. LeÃ³n Battista Alberti, arquitecto y
tratadista del Renacimiento escribirÃ¡ al respecto: â€œCuantas menos escaleras haya en un edificio y menor sea el espacio
que ocupen, menos molestias causarÃ¡nâ€•. Â Â Â
Las fachadas del palacio renacentista son simÃ©tricas y se desarrollan en un mismo plano, sin cuerpos adelantados ni
retranqueos, lo cual permite una clara lectura del volumen del edificio. Siguiendo la tradiciÃ³n medieval, estÃ¡n decoradas
con almohadillados que simulan sillares de piedra rÃºstica. Sin embargo, los arquitectos del Renacimiento dieron a esta
tradiciÃ³n un sentido totalmente nuevo: dispusieron pesados y toscos sillares para la planta baja, mÃ¡s livianos para el
primer piso y aÃºn mÃ¡s para el segundo. Mediante esta gradaciÃ³n se hace una clara diferenciaciÃ³n de los niveles y se
otorga a la fachada â€œtectonicidadâ€•, es decir, la impresiÃ³n de que las partes inferiores pueden soportar el peso de las
superiores. Coronando las aberturas, que se disponen en forma regular, los sillares forman arcos y de esa forma las
jerarquizan. Es de destacar que, siguiendo con la tradiciÃ³n medieval, las ventanas de los palacios renacentistas estÃ¡n
divididas al medio por una columna que sostiene los dos arquillos que conforman el dintel. Este tipo de ventana recibe el
nombre de ajimez.
Los primeros palacios del Renacimiento estÃ¡n rematados por una cornisa clÃ¡sica proporcionada a la altura total del
edificio. Dicho coronamiento permite ocultar los tejados y de esta forma no alterar la volumetrÃ-a cÃºbica. AsÃ- son los
palacios Picolomini, de Alberti, en Siena (1469); Medici-Riccardi, de Michelozzo di Bartolommeo (1444) y Strozzi, de
Benedetto da Maiano (1489), los dos Ãºltimos en Florencia. A medida que progresaban los estudios sobre las ruinas de
Roma, las fachadas se fueron enriqueciendo mediante la introducciÃ³n de otros elementos de la arquitectura clÃ¡sica. En
el Palacio Rucellai (1446), concebido por Alberti, por primera vez se harÃ¡ un ordenamiento modular de las fachadas
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mediante el empleo de los Ã³rdenes clÃ¡sicos. AsÃ- entrarÃ¡ en escena todo el sistema decorativo heredado de los
antiguos. De este modo, los diferentes niveles serÃ¡n remarcados exteriormente mediante entablamentos sostenidos por
pilastras. Con cierta libertad en cuanto a los detalles, se empleaban columnas dÃ³ricas o toscanas en la planta baja,
jÃ³nicas en el primer piso y corintias o compuestas en el segundo. Ello se debe a que el primer estilo es el mÃ¡s robusto,
el segundo es mÃ¡s esbelto y el tercero lo es aÃºn mÃ¡s. AsÃ- se logra la tectonicidad mediante la utilizaciÃ³n de los
elementos clÃ¡sicos. Esta forma de articular los frentes seguÃ-a el criterio que los romanos habÃ-an adoptado para las
fachadas del Coliseo y del Teatro de Marcelo.
Mediante la utilizaciÃ³n de los Ã³rdenes clÃ¡sicos se dotaba al edificio de un sentido de unidad, ya que los mismos
articulaban las distintas partes de las fachadas, a la vez que todo quedaba debidamente proporcionado. Esto es asÃpuesto que la decoraciÃ³n clÃ¡sica es un sistema de proporciones: la altura de las columnas, de sus partes y de los
entablamentos dependen del ancho de la base de las mismas. El cual es el mÃ³dulo bÃ¡sico bajo el cual se determinan
las dimensiones de todo el edificio.
La Ãºnica proporciÃ³n variable es la distancia entre las columnas o pilastras, segÃºn el caso. Durante el perÃ-odo del
primer Renacimiento, las columnas se disponÃ-an separadas todas a igual distancia, es decir, a un ritmo simple. De este
modo quedan iguales todos los mÃ³dulos que componen la fachada. Cada uno de ellos presenta una ventana y estÃ¡,
segÃºn lo antedicho, flanqueado por una columna a cada lado y delimitado arriba y abajo por entablamentos. En el
Palacio Rucellai cada mÃ³dulo es un rectÃ¡ngulo Ã¡ureo. Dicho rectÃ¡ngulo es aquel cuyos lados responden a la
proporciÃ³n 1:1,618. La proporciÃ³n Ã¡urea habÃ-a sido muy utilizada en la antigÃ¼edad y lo que la hace especial es que
es una relaciÃ³n entre dos partes desiguales en la cual la menor (0,618) es a la mayor (1) como Ã©sta a la suma de las
dos (1,618).
El modo de componer las fachadas, de forma simÃ©trica, tectÃ³nica, unitaria, proporcionada y con ritmo regular conferÃ-a
a la misma lo que Alberti denominaba â€œeuritmiaâ€•: la armonÃ-a entre las partes y el todo. Dicho arquitecto sostenÃ-a: â€œL
esencia de la belleza es la armonÃ-a y concordancia de todas las partes, logradas de tal manera que no se pueda
aÃ±adir, quitar o cambiar nada sin empeorarloâ€•. Por otra parte, la forma de ordenar las fachadas dotaba al edificio de
escala humana, lo cual se correspondÃ-a con el pensamiento renacentista cristalizado en la expresiÃ³n del filÃ³sofo
griego del siglo V a.C. ProtÃ¡goras de Abdera: â€œEl hombre es la medida de todas las cosasâ€•.
El palacio renacentista reÃºne las caracterÃ-sticas que definen a la arquitectura del primer Renacimiento y la distinguen
del segundo perÃ-odo, el Manierismo y del tercero, el Barroco. Ã‰stas son: la claridad, la correcciÃ³n y la serenidad: la
utilizaciÃ³n de formas geomÃ©tricas simples, la acusada divisiÃ³n de los niveles, los ritmos simples y las plantas
centralizadas determinan la claridad; el correcto empleo de los elementos clÃ¡sicos hacen a la segunda caracterÃ-stica, la
cual desaparecerÃ¡ en el manierismo ya que los arquitectos de este perÃ-odo, con un sentido lÃºdicro, harÃ¡n deliberadas
alteraciones en la sintaxis; por Ãºltimo, la simetrÃ-a, la tectonicidad, la escala humana y la concordancia geomÃ©trica entre
los espacios (planta general cuadrada y patios cuadrados, sin el efecto sorpresa propio del manierismo, etapa en la cual
son frecuentes las plantas generales de una forma y los patios de otra) otorgan la serenidad.
Otros palacios renacentistas dignos de menciÃ³n son: el Piccolomini (1460) en Pienza (no confundir con el de Siena,
ambos de Alberti) cuya fachada es casi igual a la del Rucellai; el Palacio Ducal de Urbino (1444), de Luciano Laurana,
sobre todo por uno de sus patios; el Guadagni (1490), de Simone Polaiuolo, que presenta un tercer piso en forma de
logia; el Pitti (1458), sobre todo la fachada hacia la calle, el resto pertenece al perÃ-odo manierista y el Pazzi-Quaratesi
(1462), estos Ãºltimos, ambos de Brunelleschi.
Los palacios del Renacimiento, como toda la arquitectura del perÃ-odo, son la materializaciÃ³n en piedra y espacio del
pensamiento de los hombres que, desde el umbral, abrieron las puertas del mundo moderno. Â
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