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1. San Giorgio Maggiore, planta.  2. Il Redentore, planta.  3. Capilla Barbaro, Maser, 
Treviso, planta.  4. “Los desposorios de la Virgen”, Pietro Perugino, 1501-1504. 
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Es en su proyecto para Il Redentore, encargado en 1576- 
1577, donde podemos ver con gran claridad todos sus ideales 
expresados de un modo coherente. La planta de la iglesia no es 
redonda, pero tampoco es una planta basilical. Lo que podemos 
ver con claridad en la planta es el Templo de la Paz, como en San 
Giorgio. 
 Pero, desde mi punto de vista, hay una diferencia fundamen-
tal en Il Redentore, dado que el volumen que expresa el Templo 
de la Paz aparece claramente separado del cuerpo central de la 
iglesia. Si observamos el interior de la iglesia, existe un muro que 
separa el recinto asambleario del espacio central del crucero o 
transepto. Este muro contribuye a acrecentar el cerramiento de 
ese recinto, y por ello da una clara definición de su carácter como 
una pieza autónoma, que ha sido solamente añadida o pegada a 
otra estructura, al mismísimo centro de la iglesia. 
 El muro, y el arco que se abre en el mismo, crea una especie 
de diafragma, un arco de proscenio que permite la contemplación 
de la parte central de la iglesia. El observador en el recinto asam-
bleario puede por tanto maravillarse ante el espacio más amplio 
que aparece tras ese arco de proscenio; en otras palabras, el 
observador puede sentir la amplitud del espacio, que no es una 
continuidad del aquél en el que él está colocado, sino otro espacio 
diferente. Es de hecho un espacio diferente, o al menos esa pare-
ce que era la intención de Palladio, como podemos ver en el modo 
en el que claramente separó el volumen que corresponde al recin-
to asambleario de las tribunas, tal y como podemos también ob-
servar en el exterior de la iglesia. 
 Tres escalones separan el crucero y las capillas laterales de 
la nave o cuerpo del recinto asambleario. La parte central, el cru-
cero de la iglesia, está definida por cuatro grandes arcos, siendo 
uno de ellos el que se abre en el muro del recinto asambleario. En 
la cabeza de la iglesia Palladio coloca el altar, ante una serie de 
columnas que actúan como una transparencia, separando el 
presbiterio del coro de los frailes, que se encuentra justo detrás. 
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1. Paralelo entre San Giorgio Maggiore y la Basílica de Majencio. 
2. Paralelo entre Il Redentore y la Basílica de Majencio. 
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¿Es Il Redentore una iglesia con una planta central? No lo es, 
pero Palladio hizo lo máximo para indicar o para sugerir una plan-
ta central. No en el sentido de su pequeña iglesia en Maser, o 
Tempietto Barbaro, para la familia Barbaro, sino de un modo que 
pudiera conciliar la liturgia de la Contrarreforma con las ideas de 
los arquitectos humanistas del siglo XV y comienzos del XVI. 
 Si tomamos el transepto o crucero y el espacio del presbi-
terio y quitamos de la planta el recinto asambleario, nos queda-
remos con una planta con tres espacios cóncavos de planta 
semicircular. Solamente necesitamos añadir otra tribuna (espa-
cio cóncavo) en el lado opuesto al del presbiterio para obtener 
una planta central; en un sentido similar a la famosa iglesia de 
Santa María della Consolazione en Todi, atribuida a Bramante 
con la colaboración de varios de sus discípulos. 
 Tengo el convencimiento de que Palladio fue muy cons-
ciente de esto. Su pequeña iglesia para Villa Barbaro, encargada 
en 1580, confirmará el interés de Palladio por la planta rotonda. 
En este caso, el referente que Palladio siguió para este Tempiet-
to Barbaro fue el Pantheon, el más paradigmático templo roton-
do de la época romana. El edificio se completó después de su 
muerte, y probablemente debido a este hecho, podemos obser-
var una cierta falta de precisión, o desviación de lo que se inten-
taba al seguir al referente. En cualquier caso, aunque el cilindro 
no está claramente expresado, el tempietto demuestra el gusto 
humanista de predilección por las plantas centrales del encar-
gante, Marcantonio Barbaro, en sintonía también con el gusto 
del arquitecto. 

 
* 

Pero ¿cuál es el motivo por el que se trae a estas líneas la pre-
ocupación de Palladio por las plantas centrales? ¿Qué tienen 
que ver los templos de planta central con la ciudad? Bueno, 
permítanme explicar, primero, cómo ve Palladio a los templos en 
las ciudades. Y también cómo eran vistos los templos en las 
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ciudades por los arquitectos, pintores y humanistas en la segun-
da mitad del siglo XV y en los primeros años del siglo XVI, hasta 
el Saqueo de Roma. 

...elegiremos los sitios para los templos en la parte más noble y 
más célebre de la ciudad, lejos de los lugares deshonestos y en 
plazas bellas y adornadas en las cuales desemboquen muchas 
calles, donde cada parte del templo pueda ser vista con su digni-
dad y cause devoción y maravilla a quien quiera que lo vea y 
contemple. 
 Y si en la ciudad hay colinas, se elegirá la parte más alta de 
éstas. Pero no habiendo lugares prominentes, se elevará el piso 
del templo del resto de la ciudad cuanto sea conveniente, y se 
subirá a la iglesia por escalinatas, para que el acceder a ellas 
conlleve mayor devoción y majestuosidad”. (Ed. Española, cuarto 
libro, capítulo I, pp. 340-341). 

 Cuando Palladio afirma que los templos debieran estar 
situados “en plazas bellas y adornadas en las cuales desembo-
quen muchas calles, donde cada parte del templo pueda ser 
vista con su dignidad”, en cierto modo, está implicando una 
posición central o prominente para el templo en la plaza; y tam-
bién, considerando que muchas calles terminan en la plaza, y 
que el templo ha de ser visto con dignidad, uno ha de deducir 
que un templo con una planta circular se mostrará con “la mis-
ma dignidad” cuando sea observado desde cualquier punto de la 
plaza. 
 Tenemos además el testimonio de los pintores al crear las 
escenografías de la ciudad ideal. Por ejemplo, la famosa vista de 
Piero Della Francesca de una Ciudad Ideal. El edificio en el centro 
representará al templo; un edificio con una planta rotonda que se 
expresa de una manera muy abstracta en lo que concierne a su 
uso; y del que podemos decir que se expresa de una manera 
ideal, en vez de una manera abstracta. La pintura data de 1470. 
 Y también tenemos otros ejemplos importantes, como La 
entrega de las llaves, por Perugino, en la Capilla Sixtina, fechado 
en 1481-1482. En esta pintura, el templo recuerda a Brunelleschi. 
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O Los Desposorios de la Virgen, de Rafael, fechado en 1504, don-
de su edificio recuerda al Tempietto de San Pîetro in Montorio, de 
Bramante, acabado en 1502. 
 Es evidente que en todos estos ejemplos los pintores toman 
la arquitectura para reforzar la perspectiva. Y sabemos que para 
obtener una profundidad espacial y los efectos lumínicos en una 
visión tridimensional, la inclusión de la arquitectura en sus pin-
turas juega un papel fundamental. 
 Sin embargo, es también evidente que el énfasis dado a la 
simetría en la composición general del cuadro, y a la jerarquía 
del templo (de hecho, un templo rotondo o de planta central) 
sobre el resto de las figuras, refleja hasta qué punto el interés 
por la ciudad ideal estaba presente en estos tres artistas: Piero 
Della Francesca, Perugino y Rafael. La perspectiva era importan-
te desde los tiempos de Brunelleschi; un elemento crucial para 
la conquista y el diseño del espacio. Ya lo hemos visto en los 
anteriores pintores. El uso de la perspectiva marca el cambio de 
la visión medieval del mundo a la del renacimiento. 
 Palladio estaba muy interesado en la perspectiva como lo 
estaba en la simetría y en la jerarquía de los elementos de una 
determinada composición. En relación a este punto de la jerarquía, 
sabemos cómo explicaba el acceso a las diferentes estancias de 
los baños imperiales, de un modo axial: sostenía que la altura era 
creciente en los edificios de los baños, desde el frigidarium al 
tepidarium y al caldarium. Sabemos, sin embargo, que a los ba-
ños se accedía lateralmente y que esa jerarquía no existía. 
 Pero, volviendo a la visión de la ciudad ideal que prevalecía 
en los primeros años del siglo XVI, creo que podemos asumir 
que Palladio hubiera propuesto templos con planta redonda, 
para ser colocados en el centro de los espacios urbanos o pla-
zas. Il Redentore podía haber sido una oportunidad de hacer eso 
para Palladio, pero de las dos propuestas que elaboró, la de 
planta redonda y la de planta en cruz latina, fue esta segunda la 
elegida. 
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 Y ahora permítanme traer otro ejemplo del valor asignado a 
las perspectivas urbanas en el siglo XVI. Me refiero a las dos 
escenas, la Escena Cómica y la Escena Trágica publicadas por 
Sebastiano Serlio en su segundo libro. 
 En aquellos tiempos, las perspectivas eran el fondo ideal de 
los decorados teatrales. Está claro que la Escena Cómica revela 
una calle informal, más bien desorganizada, sin un estilo u orden 
específico, mientras que la Escena Trágica es muy enfática en lo 
que concierne al orden y a la unidad de estilo, siendo incluso una 
perspectiva más imponente, es decir con un claro punto focal. 
 Aunque Serlio publicó en Venecia solamente el libro cuarto, 
en 1537, y el libro tercero en 1540, Palladio estaba familiarizado 
con el arquitecto boloñés, a quien había sido presentado por su 
protector Trissino. De hecho, el joven Palladio, en sus tempranos 
treinta años tuvo acceso a los muchos dibujos medidos, y a 
bocetos de los antiguos edificios romanos hechos por Serlio; 
esto explicaría la coincidencia de muchos dibujos de los libros 
de Serlio en los cuatro libros de Palladio. 
 Hay una dimensión urbana en la visión de Palladio de la 
planta ideal para sus templos. 
 Tengo la impresión de que los edificios con una planta 
redonda, como objetos arquitectónicos, daban una mayor y más 
poderosa presencia a la perspectiva urbana, a las escenografías 
urbanas. En un sentido como el de esas pinturas que he men-
cionado anteriormente e incluso como en la escena de Serlio. 
 A este respecto, el uso de instrumentos de diseño únicos, 
tales como la planta central, o la simetría, o la jerarquía para los 
edificios públicos, estaría con mucho en la tradición urbana 
mediterránea, donde los edificios destinados a usos residencia-
les no reciben esa atención, quiero decir no están basados en 
plantas centrales, o no son necesariamente simétricos, etc. Hay 
una clara diferencia entre el tejido residencial de la ciudad y los 
monumentos insertados en ese tejido. Palladio trata de enfatizar 
la importancia de los monumentos cuando se insertan en el 
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tejido urbano. Y si consideramos a todos los edificios públicos y 
a los palacios como monumentos, entonces, la iglesia, como la 
casa de Dios, debiera recibir la mayor atención en el modo en 
que se inserta en el tejido urbano. 
 Este punto de vista por el que los objetos arquitectónicos reci-
ben un nivel de abstracción en el modo en que se han proyectado, 
permite su trasposición de un lugar a otro. 
 De tal modo que muchos edificios de Palladio podrían estar 
aquí o allá, en esta ciudad o en una diferente. Son objetos comple-
tamente indiferentes al contexto. 
 Los libros de Palladio también reflejan esa actitud al tratar 
los edificios como objetos descontextualizados. Hechos, sin 
duda, por razones didácticas. Como es sabido, los libros de Pa-
lladio son por ello más sistemáticos que los de Serlio; también 
son más preceptivos, con indicaciones específicas sobre cómo 
codificar las proporciones, relacionando las medidas de las tres 
dimensiones, identificando el tipo ideal para los materiales, etc. 
Sus libros están hechos para ser operativos, útiles. 
 Sin embargo, los libros de Serlio son más sugerentes, 
abriendo nuevas vías, nuevas imágenes, de un modo más bien 
deconstruído. Permitiendo por ello una reconstrucción con dife-
rentes fragmentos. Los libros de Serlio reflejan la descomposición 
del clasicismo que empezó con Bramante. 
 Los objetos arquitectónicos Palladianos son por tanto capa-
ces de crear esta o aquella escenografía, como demostró Cana-
letto en estos cuadros. Esto constituye lo que Aldo Rossi llamaba 
la “Città Analoga”; Una visón de la ciudad en la que los monu-
mentos constituyen los objetos singulares en un fondo más bien 
neutro de arquitectura residencial. 
 

* 
Palladio, en su obra construida, en sus proyectos y en los Cuatro 
Libros de la Arquitectura intentó establecer un camino racional 
de aproximación tanto al proyecto de arquitectura como al dise-
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ño de la ciudad. No fijó ninguna regla, sino indicaciones dadas 
de una manera clara y didáctica. 
 A finales del siglo XVI, el siglo del manierismo, el clasicismo 
parecía fuera de control. Vignola intentó fijar los órdenes con sus 
Regole delli cinque ordini d´architettura (1562), pero Palladio 
miró a la arquitectura de un modo amplio, racional pero muy 
abierto; sin renunciar a los viejos ideales clásicos, propuso ca-
minos prácticos para tratar los problemas de la construcción, de 
la arquitectura y de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Conferencia dictada en el Simposio Intra Moenia: Palladio and the City. 
The Institute of Classical Architecture & Classical America. Nueva York. 
 
 
Nota: Para este artículo la documentación gráfica de las iglesias de Palladio 
se ha extraído del libro: Les bâtimens et les desseins de André Palladio 
recueillis et illustrés par Octave Bertotti Scamozzi. Ouvrage divisé en 
quatre volumes, avec des planches qui representent les plans, les façades, et 
les coupes. A Vicence 1796, Chez Jean Rossi. 
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