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Resumen

Con el advenimiento del Humanismo se asiste a un cambio radical en el gusto, el cultivo de la 
belleza y la concepción de las artes en relación a la época precedente. Como veremos en nuestro re-
corrido, el hombre del Renacimiento conforma una nueva poética y una nueva paideia, que hunde sus 
raíces en la Antigüedad clásica con nuevos valores basados en ella, pero no imitándola sino trascen-
diéndola, desarrollando nuevos estilos artísticos y nuevos valores basados en el estudio de las fuentes 
y restos materiales del pasado clásico.
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Abstract

With the advent of Humanism there is a radical change in taste, the cultivation of beauty and the 
conception of the arts in relation to the previous era. As we will see in our tour the man of the Re-
naissance forms a new poetic and a new paideia, which sinks its roots in classical antiquity with new 
values based on it, but not imitating but transcending it, developing new artistic styles and new values 
based on the study Of the sources and material remains of the classical past.
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La nueva poética

Cuentan que Maquiavelo, días antes de morir, tuvo un sueño que comentó a sus amigos. En él se 
encontraba con una muchedumbre de harapientos y mendigos, y al preguntar quiénes eran le respon-
dieron: son los bienaventurados del paraíso, porque estaba escrito que los pobres heredarían el reino 
de los cielos. Tras ellos, se encontró con un grupo de caballeros afables y corteses que discutían ani-
mosamente sobre cuestiones políticas. Entre ellos reconoció a Platón y a Tácito. Entonces le dijeron 
que eran los condenados al infierno, pues estaba escrito que la sabiduría del mundo es enemiga de 
Dios. Ante estas revelaciones de su sueño, Maquiavelo dijo a sus amigos que preferiría estar con los 
segundos1. Estas palabras del humanista nos anuncian el ideal de la época, que rompe con la actitud de 
mansedumbre del hombre medieval que consideraba este mundo como un paso previo a la verdadera 
vida, y que por tanto debía vivirse con mesura y sin grandes ambiciones. Por el contrario, el humanis-
ta busca un nuevo modelo, un cambio de actitud frente al mundo y la vida, que vemos reflejado en la 
siguiente expresión de Poggio Bracciolini: “Dejarán de edificarse templos y pórticos; desaparecerán 
todas las artes: tanto nuestra vida como la cosa pública se verán trastornadas, si cada uno de nosotros 
acaba contentándose con lo necesario” (De avaritia, XII, 6-7)2. Supone esto una estética nueva, aun-
que como afirma Castelli3 en el Renacimiento no hay un concepto de estética y defiende la existencia 
de una “poética” renacentista en el sentido aristotélico con un culto a la belleza y a las artes. Tatar-
kiewicz4 considera que hay un punto de inflexión respecto a la elaboración de un concepto teórico 
de lo bello con Petrarca y Bocaccio con elementos originales respecto a la etapa anterior, empleando 
términos como “belleza”, “arte” o “poesía”. Lo que más les importaba no era un “análisis conceptual” 
sino cómo saber si es posible hacer una crítica de lo bello, que trascendía de la “belleza espiritual” 
y se refería a la belleza corporal, y con este cambio empezaría una nueva “estética” renacentista5. 

1 Martínez Arancón, 1987: 7-24.

2 Bracciolini, 1428-1429, Ed. 1994: 77,115.

3 Castelli, 2011:14.

4 Tatarkiewicz, 1970, Ed. 2004: 11-352. 

5 Tras esta evolución se alcanzará un concepto de estética que no se halla presente en el Renacimiento, ya que se trata de una disciplina 
moderna que realiza su evolución desde Kant a hoy (Givone, 1999: 9). Y aun reconociendo que hay escritos fragmentarios como los ya 
referidos en los que se vierten conceptos que más tarde se incluirán bajo la idea de la estética moderna estos sólo adquirirán fisonomía 
propia en el siglo XVIII (Bozal, 2000). Desde 1700 la estética moderna estará más diferenciada de la “clásica” y surgirá el nombre de 
“estética”, como disciplina independiente. El primero en introducir el término estética es Baumgarten (1750-1758), quien aunque no 
puede considerarse fundador de la estética como ciencia sí señaló un camino a la investigación en el ámbito filosófico y alcanzó amplia 
difusión. Debemos a Kant en 1764 la primera distinción entre “lo sublime” y “lo bello” (Kant, 1794: 29-37) o la elaboración en 1790 
(Kant, 1790: 113 y ss.) de su obra fundamental para entender el gusto como la capacidad de juzgar lo bello y el “juicio estético” que 
va unido a la sensación de satisfacción, referida al sujeto, al sentimiento de la vida del mismo —como placer o dolor—, añadiendo una 
forma particular de discernir y de juzgar que no aporta nada al conocimiento, sino que se limita a poner la representación dada en el 
sujeto frente a la facultad total de las representaciones. Este juicio, afirma Kant, es totalmente referido al sujeto y es siempre estético, 
a diferencia de aquel que se realiza solo sobre el objeto, en cuyo caso es lógico. Si analizamos un objeto, un edificio o una obra de arte 
exclusivamente respecto a sus características y funcionalidad estaremos haciendo un juicio objetivo, empírico y lógico, y será estético 
cuando lo hacemos respecto a la sensación que nos causa, es decir, subjetivo. Una sensación de satisfacción que viene determinada por 
el gusto (como capacidad de juzgar lo bello) y que es desinteresada. Basada en una mera contemplación. Finalmente, Kant, definirá la 
“emoción”, el “ideal de belleza”, lo “bello” o el “gusto” como facultad de juzgar una representación mediante una satisfacción o un 
descontento, sin interés alguno. Finalmente debemos referirnos a dos obras que influyeron notablemente en las nuevas teorías estéticas 
nos referimos a la obra de Winckelmann (1755), sobre imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura y el Laooconte de 
Lessing (1766). 
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El punto de partida será la pintura de 
Giotto, con la vuelta al naturalismo y la 
teoría de las artes plásticas de Cennino 
Cennini en su Il libro dell’arte (1400). 
A partir del siglo XV se producirá un 
cambio en los gustos y convicciones en 
Italia, quien jugará un papel predomi-
nante en el humanismo, posteriormente 
denominado Renacimiento en el siglo 
XIX. Dos centros actuarán como dina-
mizadores: la Academia florentina con 
Ficino y la Universidad de Padua. La 
preocupación por lo bello se acentuó 
con la publicación del Hipnerotoma-
chia Poliphili de Colonna, de 1467 y la 
Poética de Aristóteles (1508), y con la 
proliferación de una gran tratadística, 
a menudo biográfica o autobiográfica 
(Givone, 1999: 22). Los tratados de Al-
berti: De Pictura (1436-138), De Re Ae-
dificatoria (1452) o De Statua (1460), 
los Commentarii de Ghiberti (1447), 
el Tratado de Architettura de Filarete  
(c. 1465), el de Giorgio Martini (1465), 
el Tratado de la Pintura de Leonardo 
(1651) sirvieron para elaborar una teo-
ría del arte y del gusto. Y por supues-
to las teorías filosóficas de Nicolás de 
Cusa, quien presta gran atención a lo 
bello y al arte en sus tratados De ludo 
globi (1463), Marsilio Ficino (1469) o 
León Hebreo (1565). 

El paradigma se buscará, además de 
en la imitación de la naturaleza6, en la 
Antigüedad y ello producirá un interés por el pasado, continuación del ya existente en la Edad Media, 
pero con una nueva orientación: la observación de los restos materiales supervivientes de la Roma 
clásica. Así los arquitectos se inspirarán en los restos de los antiguos monumentos y dibujarán con 
frenesí en sus cuadernos de campo sus medidas y descripciones (Fig.1), surgiendo los tratados de ar-

6 Eco, 2014: 178.

Fig. 1. Detalle de un dibujo de la serie de monumentos de Verona, realizados 
por Baldassare Peruzzi (1481-1536). Destaca por su precisión y detalles el Arco 
de los Gavi (Uffizi. Arch. 478), que presenta una planta, un alzado y detalles. 
Puede decirse que son estos una serie de dibujos absolutamente arqueológicos, 
que demuestran el alto grado de preparación técnica que posee el autor, así como 
la sensibilidad por recoger el máximo de particularidades del monumento. Las 
notas que acompañan al dibujo se refieren a la inscripción: L. Vitruvius L.L. Cerdo 
Architectus, indicando en qué lugar del arco se encuentra, también muestra otra con 
el nombre de la familia: C. Gavio C.F. Straboni, que estaría situada bajo una de las 
hornacinas. Otro monumento del repertorio es la Porta dei Leoni, que aparece en 
el mismo folio del dibujo anterior acompañando al Puente de Augusto en Narmi. 
© Galleria degli Uffizi. 
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quitectura, en un intento de continuar la senda de Vitruvio, quien decía que un arquitecto (De arch.I, 
1, 1970: 5-6)

“debía ser ingenioso e inclinado al trabajo, pues no es posible llegar a ser un diestro arquitecto si posee 
talento, pero carece de conocimientos teóricos, o viceversa. Conviene que sea instruido, hábil en el dibu-
jo, competente en geometría, lector atento de los filósofos, entendido en el arte de la música, documen-
tado en medicina, ilustrado en jurisprudencia y perito en astrología y en los movimientos del cosmos 
[…] sea una persona culta y conozca la literatura […] y a fondo la historia ya que, con frecuencia, se 
emplean abundantes adornos y debe contestar a quien pregunte las razones de sus obras, apoyándose en 
argumentos históricos”.

Alberti, en su tratado de arquitectura —De Re Aedificatoria—, exigirá al arquitecto las mismas 
virtudes que Vitruvio, reconocerá en el estilo antiguo el valor de una “segunda naturaleza” y requerirá 
que el arquitecto posea la preparación y escrupulosidad filológica del humanista7.

En cuanto a los pintores, a falta de referentes antiguos más allá de los descritos en las fuentes 
clásicas, especialmente en Plinio8 buscarán la imitación de la naturaleza, acercándose con ese natu-
ralismo a la pureza de lo clásico. Todo ello se revolucionará con el descubrimiento de las pinturas de 
las Domus Aurea, que dará pie al denominado por Calvesi9 gaio clasicismo, una especie de excitante 
diversión que tiene como meta un potente renacer de un espíritu pagano que dominará la Roma del 
pontificado de Alejandro VI (1431-1513) a través de las pinturas de Pinturicchio (1454-1513). De-
bemos, llegados a este punto, hacer mención al proceso de liberación que supone el humanismo para 
los artistas, que comienzan a desligarse de los gremios medievales y a exigir que tanto los pintores, 
los escultores y los arquitectos entren de lleno en las artes liberales. Durante la Edad Media la figura 
del artista es denostada. Así Benvenuto da Nola, comentarista de Dante, se preguntaba por qué aquel 
inmortalizaba a “hombres de nombre desconocido y bajo oficio”, en clara referencia a los artistas, 
y lo justificaba diciendo que “la gloria agarra de modo tan indiferente a todo hombre, que incluso 
los pequeños artífices —parvi artifices— están ávidos por alcanzarla, lo mismo que vemos que los 
pintores ponen su nombre en su obra”10. Existían muchos prejuicios hacia los artistas, así el padre de 
Miguel Ángel tuvo que ser convencido por Lorenzo el Magnífico para que le permitiera ser escultor 
(scultore), concepto que la mayoría de las veces se confundía con cantero (scarpellino) y era utilizado 
despectivamente para referirse a escultores como Andrea Fulvio. No por casualidad los artistas de 
más renombre de Florencia, con la excepción de Alberti, Brunelleschi y Leonardo, estos dos últimos 
hijos de notarios, eran de extracción plebeya. En su mayoría, las clases dominantes despreciaban esta 
profesión. Así Uccello era hijo de un barbero, el padre de Filippo Lippi era carnicero, el de Botticelli, 
curtidor, y Pollaiolo venía de una familia de polleros11. En una novela de Sacchetti12, escrita a finales 

7 Alberti, 1452: IX, 297; Portoghesi, 1985: 33. Sobre el carácter y habilidades de Alberti, Burckhardt, 1985: 129-130.

8 Plinio el Viejo, 2001: NH, XXXV, 1-30; 50-165, 88-124.

9 Calvesi, 1989: 70-101.

10 Wittkower, 1995: 19.

11 Wittkower, 1995: 23.

12 Wittkower, 1995: 24.
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del siglo XV, la mujer de un pintor exclama: “¡Vosotros los pintores sois todos caprichosos y velei-
dosos; estáis siempre borrachos y no os avergonzáis tan siquiera!”. La rebelión estalla en Florencia, 
donde Brunelleschi se opone al gremio y surge un concepto de artista nuevo. Esto recomienda Cen-
nini en su II libro dell’arte (c. 1437):

“Vuestra vida debería regirse siempre como si estudiarais teología, filosofía o las demás ciencias, es 
decir comer y beber con moderación por lo menos dos veces al día, escogiendo comidas ligeras pero 
sustanciosas y vinos suaves. Hay otra regla más que si se sigue, hará que vuestra mano sea tan ligera que 
flote […] no disfrutar en exceso de la compañía de mujeres”.

El nuevo artista aparece reflejado en dos tratados de gran importancia. El primero es de Lorenzo 
Ghiberti, quien pocos años antes de su muerte en 1445 escribió sus I Commentari en los que hacía re-
ferencia a vidas de artistas y trazaba una autobiografía, en la que orgulloso decía: “Pocas son las cosas 
importantes creadas en nuestro país que no hayan sido proyectadas y llevadas a cabo por mi propia 
mano”13. Ghiberti transmite la imagen de un artista independiente consciente de su poder creativo, 
que diseñaba y creaba sus propias obras. Además, Ghiberti sigue la idea del estudio y análisis de las 
obras antiguas, para poder imitarlas y superarlas. Vasari14 en su biografía nos informa de cómo Ghi-
berti poseía una importante colección de antigüedades que le servían de modelo para sus creaciones 
y que legó a su hijo:

“También le dejó muchas antigüedades de mármol y bronce, como el lecho de Policleto obra muy 
rara y una pierna de bronce antigua y bustos de mujeres griegas, y vasos traídos desde Grecia sin mirar 
en gastos, además de torsos de figuras y otras cosas raras que le deleitaba tener, estudiar e imitarlo en 
sus obras”.

Pero seguramente la gran aportación al cambio de la imagen del artista se debe a la figura de Alber-
ti, quien inspirado por su estancia en Florencia en 1434, donde pudo conocer a lo más granado de los 
artistas del momento, escribe en 1436 su tratado De Pictura, que para él es la más noble de las artes 
y tiene un poder divino. Afirma que la principal tarea del que busque eminencia en la pintura es que 
alcance la fama y el renombre de los clásicos. Y para ello confiere gran importancia al estudio, pues 
considera que la inventio solo puede ser lograda si te familiarizas con poetas, retóricos y entendidos 
en letras. No basta con ser un buen “técnico” artesano, tienes que ser un sabio que domina la Sophia: 
Uomo buono et docto in bueno lettere, de este modo se preparó el terreno para que los arquitectos, 
pintores y escultores entrasen en las artes liberales15. A partir de este momento el precio por las obras 
de arte no se regirá por las reglas de las mercancías vulgares sino por la fama y las buenas maneras 
del artista. 

13 Schlosser, 1912: 51, cit. por Wittkower, 1995: 25, nota 64.

14 Vasari, 1550: 278.

15 Wittkower / Wittkower, 1995: 26.
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La fascinación por las ruinas: la passeggiata

El interés por la Antigüedad y el gusto por lo clásico traerán una nueva pasión o actividad: la pas-
seggiata. Una aventura consistente en investigar y al mismo tiempo deleitarse con las ruinas antiguas, 
que será un trabajo obligado o pasatiempo entre los humanistas, que buscarán así el reencuentro con 
el mundo antiguo, evocándolo y presintiéndolo. Algunos ejemplos nos ilustran estos nuevos princi-
pios. Sobre el efecto de las ruinas o la evocación del mundo antiguo, conocemos la excursión de Pe-
trarca por las termas de Roma16 y los itinerarios medievales y la literatura para peregrinos de Roma17. 
Sin embargo, hay una anécdota digna de ser reseñada, nos referimos a la excursión arqueológica que 
nos transmite Felice Feliciano (1433-1479), epigrafista y arqueólogo, en su Jubilatio que se encuentra 
en el Códice de Treviso (Biblioteca Capitolare, I, 138)18, que realizó él mismo con Andrea Mantegna, 
los días 23 y 24 de septiembre de 1464, al lago de Garda junto a otros humanistas. Entre ellos estaban 
Giovanni Antenone, arquitecto, Samuele da Tradate19 († 1466), pintor, y el erudito arqueólogo Gio-
vanni Marcanova (1410/1418-1467), recopilador de restos epigráficos. El motivo de la excursión no 
era otro que refrescar el espíritu. Copiaron una elegante inscripción de una columna romana, recor-
daron a Marco Aurelio, se coronaron de flores a la manera antigua y uno de ellos, asumiendo el papel 
de emperador, coronado de laurel, cantaba y tocaba la lira, mientras otros dos hacían de cónsules20.

Tosetti21, que ha estudiado la figura de Marcanova, discrepa de la idea tradicional que ha visto en 
esta “excursión” solo una payasada clasicista22. Al analizar el léxico usado por Feliciano, se ve cómo 
el texto habla de una frotta di partecipanti y de lieta brigata, una muchedumbre de personas y gente 
alegre, lo que parece exceder de un grupo de cuatro o seis amigos. También ha pasado inadvertida 
la participación en el viaje de Stefano Buzzoni, que usaba el nombre clasicista de Vosonio, autor de 
algunos escritos encomiásticos dedicados a Mantegna. Según parece, este Buzzoni y Samuele da 

16 Weiss, 1989: 37.

17 La peregrinación dará lugar a una literatura específica que producirá en el siglo XI la Graphia Aureae Urbis Romanae, que es 
atribuida al diácono Pietro di Montecassino (h. 1150) y se inspira en Mirabilia Urbis o Mirabilia Romae escrita por Benedictus Cano-
nicus entre 1140-1143. El precedente más remoto son tres obras: la Notitia Regionum Urbis Romae (334), el Curiosum Urbis Romae 
Regionum (357) estudiados por Arce, 1999: 15-22. RCE, y el Anónimo de Einsieldeln o Codex Einsieldelnsis (c. 800) analizado por 
Bracco, 1979: 23. Tras la Graphia aparece el Mirabilibus Urbis Romae, escrito por el inglés Gregorius hacia 1226-1236. Veáse Rush-
forth, 1919: 14-58 y James, 1917: 531-554. que no parece basarse ni en la Graphia ni en los Mirabilia. Hacia 1415 aparecerá el llamado 
Anónimo Magliabecchiano o Tractatus de Rebus Antiquis et situ Urbis Romae.

18 Quaquarelli, 1998: 343, afirma que el Códice de Treviso no ha sido estudiado en profundidad. No hay ni tan siquiera un índice de 
sus contenidos, en él además de la Vita Kyriaci Anconitani se contienen otros escritos de Ciriaco de Ancona, como la Naumachia regia, 
una carta —Itinerarium— dirigida al papa Eugenio IV (1431-1447), rimas, cartas y una colección epigráfica. Pero lo que nos interesa 
aquí es el relato de la excursión del lago de Garda, de Felice Feliciano, denominada Memoratu digna y Jubilatio, que ha sido estudiada 
por Di Benedetto,1995: 89-99.

19 Signorini, 1985: 110, publica algunos documentos sobre Samuele da Tradate que nos ilustran sobre este personaje. Sabemos que 
fue pintor y que decoró algunas estancias de la villa gonzaghesca de Cavriana, siguiendo dibujos de Mantegna, y que muere en Roma 
en casa del cardenal Francesco Gonzaga en 1466. Su nombre aparece en el inventario de libros del prelado, uno denominado Cronicha 
quondam Samuellis de rebus Veronensibus, un códice donado por el pintor a Gonzaga (Chambers, 1992: 86, 173). Sobre la afición anti-
cuaria del cardenal sabemos que en su biblioteca existía ununa copia del Antiquarium rerum commentaria de Ciriaco de Ancona (Fras-
so,1978: 141-144). Todo lo dicho nos sirve para entender el ambiente cultural en el que Samuele da Tratade se desenvolvía en Roma.

20 Panofsky, 1988: 251 y Meiss,1957: 55, 91.

21 Tosetti, 2005: 5-9.

22 Panofsky, 1988: 251.
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Tradate llegaron al Garda desde Mantua, donde ejercían de pintores en la corte de Luis II Gonzaga, 
marqués de Mantua (1444-1478). Marcanova vino desde Bolonia y llegó al Garda el segundo día de 
la excursión, esto es, el 24 de septiembre. Es probable que el viaje no fuese un mero entretenimiento 
sino la participación en alguna conmemoración de los Gonzaga con motivo del programa de obras 
hidráulicas que llevaron a cabo para mejorar la navegabilidad del Garda y de los ríos a él conectados. 
Precisamente en ese año de 1464 se constata la presencia en la corte de Mantua de Giovanni de Padua, 
ingeniero hidráulico al servicio del marqués. Finalmente debe verse la excursión humanística como 
una continuación, recreación o conmemoración de los viajes de Ciriaco de Ancona, quien estaba muy 
unido a Padua, ciudad que visitó en tres ocasiones: 1437, 1442 y 1443, y donde se desarrollaba una 
importante actividad humanística por parte del obispo, de origen veneciano, Pietro Donato (1390-
1447); este impregnó a la ciudad de un ambiente anticuario en el que seguramente bebió Marcanova. 
Además, y a favor de estas recreaciones de “viajes del anconitano”, debemos volver a referirnos a 
cómo en el Códice de Treviso aparece junto al Jubilatio la única copia de la Vita de Ciriaco, de Fran-
cesco Scalamonti. El mismo Feliciano Felice, que en opinión de Quaquarelli23 es a quien debemos la 
organización de este libro extraordinario, con su escritura y rica decoración hace gala con ello de su 
sobrenombre de Antiquario. Otro testimonio de la nueva percepción de lo antiguo y del interés por 
el pasado lo tenemos en la actitud del sienés Eneas Silvio Piccolomini (1405-1464), que fue entroni-
zado papa con el nombre de Pío II (1458-1464). En sus célebres Commentari rerum memorabilium 
(1463) se recogen aspectos de su vida y excursiones por la campiña romana y Ostia. Una de ellas es 
su visita al Ponte Lucano entre Tivoli Terme y Villa Adriana, construido por el cónsul Marco Valerio 
Máximo en el 286 a.C., junto al que se encontraba la tumba de Plautio Lucano, una construcción 
turriforme similar a la de Caecilia Metela. El papa salió de Roma al anochecer y llegó al amanecer 
al puente sobre el río Anio, allí le esperaban Federico da Montefeltro, duque de Urbino (1442-1482), 
condottiero al servicio del papa, y Nicolás Fortiguerra, cardenal de Teano y jefe de las tropas pontifi-
cias. El acontecimiento que se narra24 debió ser una parada militar tras la victoria de Senigallia (1462) 
en la que las tropas de la Iglesia, comandadas por ambos, habían derrotado a Segismundo Pandolfo 
Malatesta (1417-1468). Los dos generales escoltaron al papa hasta el Ponte Lucano donde el pontífi-
ce disfrutó del “brillo de las armas y la prestancia de los soldados”. Pero hay más. Federico, que era 
un culto humanista, le preguntó al papa si los antiguos capitanes iban armados como los modernos. 
En los Commentarii se recogen las opiniones del papa sobre el armamento antiguo, apoyándose en 
Homero y Virgilio. Habla de las batallas en la antigüedad, de geografía, citando a Ptolomeo, Quinto 
Curcio, Estrabón y otros autores. La escena nos muestra un ejemplo de cómo serían las discusiones en 
las excursiones humanistas. Tras la parada en Ponte Lucano, toda llena de “splendor, fulgor, varietas, 
elegantia y ordo”, conceptos todos ellos ligados a la estética o poética antigua25, el papa se marcha a 
Tívoli, donde es recibido a la antigua cum Ramis olivarum et cantibus. En ese escenario el papa nos 
regala una meditación sobre la acción inexorable del tiempo sobre la Villa Adriana:

23 Quaquarelli, 1998: 333.

24 Garín, 1952: 674-676, cit. por Castelli, 2011:12.

25 Castelli, 2011: 12.
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“El tiempo todo lo ha deteriorado; la hiedra reviste hoy paredes otrora cubiertas de paños pintados y 
tapices tejidos en oro. Zarzas y flores silvestres crecen donde antes se sentaban los purpurados tribunos, 
y las culebras ocupan hoy los aposentos de las reinas. Hasta tal punto es cambiante la naturaleza de las 
cosas mortales”26.

La otra escena que queremos traer aquí redunda en la evocación del mundo antiguo y el paso del 
tiempo, y nos muestra las animadas charlas que los viajeros tenían en estas excursiones. Nos referi-
mos a la visita arqueológica de Pío II a Ostia27 en compañía del español Juan Carvajal (1400-1469), 
cardenal de Porto y Santa Rufina, uno de los diplomáticos más activos de la Santa Sede. Tras la visita 
al puerto de Trajano, y después de una sobremesa agradable observando las ruinas, comenzaron a 
evocar aquel enigmático monumento construido en el corazón de Roma: la Columna Trajana, que 
había despertado el asombro, el interés y el cariño de los romanos desde su erección hasta la Edad 
Media, cuando fue expresamente protegida por el Senado restituido de Roma en 1162.

La lectura y los studioli

Junto a la percepción directa de las ruinas, el humanista busca dos satisfacciones, la lectura de los 
clásicos y la colección de objetos antiguos, que se veneran como reliquias del pasado y además son 
símbolos de prestigio. Recordemos la máxima de “allí donde hay un objeto antiguo allí estará la an-
tigüedad”. Todo ello trae el desarrollo de bibliotecas públicas y privadas. Respecto a las primeras se 
impulsan, con los nuevos tiempos, su modernización como ocurre con la Biblioteca Vaticana fundada 
por Nicolás V, y que hundía sus raíces en la biblioteca del papa Dámaso (366-384), y sus salas de 
copias que es continuamente atendida por los pontífices, especialmente por Pío II, Sixto IV y León 
X. Pero también se asiste a notables cambios en algunas bibliotecas fundadas por monasterios que se 
abren al mundo laico y a las universidades. La mayoría de ellas son proyectos de priores de alto nivel 
moral y cultural. Tal es el caso de Padua, estudiado por Tosetti28, donde los priores de S. Giovanni di 
Verdara mantuvieron una estrecha relación con la Universidad —Studio patavino—, tal es el caso de 
Timoteo († 1471), Celso Maffei (1420-c. 1508) o Matteo Bosso (1427-1502). Todo este esfuerzo se 
materializa en bibliotecas modernas impulsadas por donaciones privadas que comienzan a proliferar 
por toda Italia, como es el caso de la Biblioteca de San Marco de Florencia (1440, 1453) promovi-
da por Cosimo de’Medici el Viejo (1389-1464), quien donó gran parte de su biblioteca al conven-
to dominicano de San Marcos. Otra es la de Cesena (Emilia-Romagna) auspiciada por Domenico 
Malatesta o Novello (1418-1465), señor de Cesena, quien respondió a la petición de los franciscanos 
cesenenses, cuyo convento poseía muchos códices, y necesitaban ampliar su pequeña biblioteca. 
Malatesta se hizo cargo de tal empresa contratando al arquitecto Matteo Nuti da Fano, discípulo de 
Alberti. Tras su inauguración, el nuevo estudio fue desde entonces una biblioteca abierta a todos. Esta 

26 Garín,1952: 682-683, cit. por Castelli, 2011: 13.

27 Piccolomini, 1516: Lib XI, pp. 301-303.

28 Tosetti, 2005: 5-9.
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biblioteca, junto con la ya mencionada de Florencia y la del convento de Santa Maria delle Grazie en 
Milán (1469) o la de San Domenico en Perugia (1474), entre otras, se convirtieron en un arquetipo 
imitado tanto en Italia como fuera de ella.

Junto a estas bibliotecas públicas surgen las de ámbito privado, muy influenciadas por la corres-
pondencia de Cicerón con Ático, especialmente aquellas cartas en las que el arpinate elogia su amor a 
los libros y su interés por la biblioteca de Ático: “Cuida también de no deshacerte de tu biblioteca. Mi 
gusto por los libros es igual a mi repugnancia por todo lo demás” (Cic. At. XI). De nuevo la referencia 
a la mediocritas como virtud que sólo se obtiene con el estudio. Cicerón, además, solicita esculturas 
que adornen las galerías de su casa y de su gimnasio, buscando que guarden la armonía necesaria con 
los ambientes:

“Me deleito de antemano con los Hermes de mármol pentélico con cabezas de bronce de que me 
hablas […] no pierdas ni un momento para remitírmelos, así como también las estatuas y cuantos obje-
tos de arte consideres a propósito […] especialmente los que hacen bien en un gimnasio o una galería” 
(Cic., At. VIII).

Incluso no repara en gastos para adquirir esculturas: “He cuidado, según me escribiste, de hacer 
pagar 20.400 sextercios a L. Cincio por las estatuas de Megara”(Cic., At. VIII). 

La afición por los libros y la formación de bibliotecas es una constante en los estudiosos antiguos 
que sirven de modelos, como el testimonio que Plinio el Joven (Ep., 3, 5, 9) nos ofrece de su tío Plinio 
el Viejo:

“...en verano, si tenía algún descanso, se tumbaba al sol a leer un libro, tomaba notas y hacia resúmenes 
[...] durante la cena le leían en alto un libro y él tomaba notas rápidamente [...] sólo durante el baño 
quitaba tiempo a sus estudios”.

Igualmente era conocida la mención por Plinio (N.H., XXXV, 9-10) acerca de las obras de arte 
que decoraban la biblioteca de Pollión, lo que constituía un “invento reciente consistente en dedicar 
en las bibliotecas, si no en oro, ni 
en plata, sí al menos en bronce, los 
retratos de aquellos de los cuales 
nos hablan en estos mismos lu-
gares las almas inmortales”. Esta 
costumbre se constatará en la Villa 
dei Papiride Herculano descubier-
ta entre 1750 y 1765, con 1.785 
rollos de papiro con numerosos 
bustos de bronce que la adornaban 
(Fig. 2) en lo que fue la biblioteca 
de Lucio Calpurnio Pisón, suegro 
de Julio César. Este conocimiento 
e imitación de los clásicos lleva a 
muchos humanistas a conformar 
bibliotecas y colecciones.

Fig. 2. Busto de bronce de la biblioteca de Lucio Calpurnio Pisón, suegro de Julio César, 
Villa dei Papiri de Herculano. Museo Nazionale di Napoli. © Javier Verdugo.
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Forzetta29, muerto en 1373, reúne una importante colección de objetos antiguos y Petrarca cederá 
su biblioteca a la Serenísima, que fue depositada en parte en San Marcos e incluso fuera de Italia, 
Ricardo de Bury (1287-1345), obispo de Durham y autor del Philobiblion (c. 1344), reunirá una 
importante biblioteca que cederá a Oxford. El interés por la lectura podemos verlo reflejado en la 
siguiente cita de Gracián30:

“Gusten unos de jardines, hagan otros banquetes, sigan éstos la caza, cébense aquellos en el juego, 
rozen galas, traten de amores, atesoren riquezas, con todo género de gustos y de pasatiempos; que para 
mí no hay más gusto como el de leer, ni centro como una selecta librería”.

A partir de la nueva “poética” la concepción de la biblioteca forma parte de una imitación más di-
recta de los clásicos. Así Bracciolini buscará esculturas para adornar su jardín al modo ciceroniano y 
encargará a marchantes que le busquen piezas o Niccoló Niccoli (1364-1467) reunirá una importante 
biblioteca. Surgen así los studioli, verdaderos 
gabinetes llenos de libros, antigüedades y otros 
objetos que pondrán al servicio de su propie-
tario un espacio para el estudio, que serían las 
kuntskamers medievales evolucionadas abier-
tas ahora a la nueva poética. El studiolo será 
un lugar de estudio y de retiro, un depósito de 
la colección y un laboratorio de experimenta-
ción31, y un exponente sociológico y psicológi-
co32. Entre los más célebres destacan el de Isa-
bel d’Este, quien organizó en 1491 un studiolo 
en su palacio de Mantua, que fue decorado por 
Luca Liombeni y que fue ampliado en 1496 por 
otro al que llamó grotta, un espacio en el que 
predominaba el estilo grutesco con bóvedas y 
nichos de estuco, columnas, esculturas y bajo-
rrelieves33. También en Mantua estaba la casa 
de Mantegna, que el artista se construyó para 
disponer en ella de un espacio para su colección 

29 La colección de Forzetta es el precedente más antiguo del coleccionismo humanista (Weiss, 1989: 32; Fortini Brown, 1999: 60), 
sin duda el primer ejemplo de una sistemática colección anticuaria, no basada en las formas extrañas de los objetos o en la originali-
dad de los materiales sino sólo en función de su antigüedad. Sorprende el hecho de que Forzetta no provenga de una ciudad rica en 
antigüedades como Roma o Ravena sino de Treviso, una ciudad que sólo tres generaciones antes había sido el centro de la tradición 
cortés y caballeresca que Dante recogía con nostalgia. Forzetta no era un caballero, era un prestamista, casi un banquero, y también lo 
habían sido su padre y su abuelo. En el curso de su larga vida —murió riquísimo en 1373, un poco antes que Petrarca— recogió todos 
los objetos antiguos que llegaron a sus manos. Ya en el año 1335 se dedicaba a este pasatiempo de recoger mármoles, bustos, bronces, 
monedas o gemas (Serena,1913: 312-322).

30 Gracián, 1651-1657: II,165.

31 Muñoz Cosme, 2007: 29.

32 Aracil, 1998: 146.

33 Catwright, 1912, cit. por Muñoz Cosme, 2007: 29.

Fig. 3. Studiolo de Francisco I en el Palazzo Vecchio de Florencia.  
© Dominio público.
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de piezas antiguas y también como taller para su creación, y en cuyos planos se observa la influencia 
del Belvedere34, pero tal vez el studiolo que adquirió más renombre fuera el que se construyó Fran-
cisco I en el Palazzo Vecchio de Florencia (Fig. 3), consistente en una pequeña sala desprovista de 
huecos exteriores con amplios armarios empotrados y puertas secretas, cuya decoración fue realizada 
por Vasari entre 1570 y 1575, y en la que reunió una colección de objetos diversos, desde orfebrería a 
ingenios mecánicos35. En su studiolo Francisco I llevaba su aislamiento al máximo, en una conviven-
cia con la oscuridad, siguiendo los consejos de Miguel Ángel o de Giordano Bruno de llegar a la luz 
del conocimiento a través de las sombras36. 

Los studioli, pues, irán derivando hasta llegar a convertirse de un lado en espacios oscuros y miste-
riosos cercanos a la alquimia y a la magia y de otro en verdaderas galerías de arte ricas en colecciones 
de objetos, libros, instrumentos de observación astronómica, curiosidades y restos arqueológicos. que 
existirían en un studiolo o una cámara reservada para la investigación. Una colección a la que poquí-
simos visitantes eran admitidos, lo que solía ser una muestra de favor, y que solo con el Barroco se 
convertirá en una expresión de la grandeza de su dueño37. 

Una de las primeras noticias sobre los nuevos studioli nos la ofrece Baldassare Castiglione38 cuan-
do nos describe el ambiente cultural de la casa y corte del duque de Urbino39:

“...edificó en el áspero asiento de Urbino una casa, según opinión de muchos, la más hermosa que en 
toda Italia se hallare, y así la forneció de toda cosa oportuna, que no casa, más ciudad parecía, y no 
solamente de aquello que ordinariamente se usa, como de vajilla de plata, de aderezos de cámara, de 
tapicería muy rica, y de otras semejantes cosas la proveyó; más por mayor ornamento la ennobleció de 
infinitos bultos de los antiguos de mármol y de bronzo [...]. Tras esto, con mucha costa y diligencia juntó 
un gran número de muy singulares y nuevos libros griegos, latinos y hebraicos y guarnecíolos todos de 
oro y de plata considerando que éste era la mayor excelencia de todo su palacio”.

Es una información sobre una galería con tapices, restos arqueológicos y libros ricamente ador-
nados. La biblioteca se convierte en un símbolo de modernidad donde se reúnen libros interesantes y 
bellos, estos últimos más como colección que como lectura. Así se buscan manuscritos que se copian 
y embellecen y las grandes bibliotecas tienen su bibliotecario, que será el encargado del inventario. 
En un tratado sobre oficios de la corte de Urbino40 titulado: Ordine et offici della corte del serenissimo 
Sig. Duca di Urbino41, se enumeran las cualidades de un buen bibliotecario: “Docto, de buen aspecto, 
de buen natural, educado y de palabra buena y fácil; el cual debe tener un inventario de todos los 

34 Muñoz Cosme, 2007: 30.

35 Muñoz Cosme, 2007: 30.

36 Aracil, 1998: 147.

37 Aracil, 1998: 169.

38 Castiglione, 1528: 1,16. 

39 Castiglione (1478-1529) residió en la corte de Urbino, una de las más refinadas de Italia, desde 1504 a 1513, donde realizó diversas 
misiones diplomáticas para Guidobaldo de Montefeltro (1472-1508) y para Francesco Maria della Rovere (1490-1538), sobrino de 
Julio II.

40 Galende Díaz, 1996: 94.

41 Biblioteca Vaticana, Man. Lat. 1248.
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libros y mantener éstos ordenados”. Junto al bibliotecario veremos aparecer al librero a modo de 
Ático de Cicerón, que surtirá de libros a los coleccionistas, entre los que destacan Vespasiano da Bis-
ticci (1421-1498) con un taller en Florencia. Con la incorporación de los laicos y la nobleza al mundo 
del libro se abre un mercado que se multiplicará con la aparición de la imprenta, lo que contribuirá 
a difundir el interés por la lectura, el conocimiento y el estudio de las obras de los autores griegos y 
romanos. Incluso se inventan nuevos caracteres en imitación de las letras romanas como la Antiqua 
littera42 que inventa Coluccio Salutati (1331-1406), secretario de la república de Florencia que fue 
utilizada por Bracciolini, quien enseñó su uso a tres copistas que tenía a su servicio.

El hermetismo, los jardines, las mansiones

Para la nueva paideia el hermetismo y el platonismo contribuyeron a cambiar la idea religiosa me-
dieval del mundo y a construir una nueva, que armoniza la naturaleza, alquimia, magia y la religión. 
La idea de mysterium entendida como la forma recóndita del saber, la búsqueda de belleza oculta. 
Laberinto, fortuna, destino, son todos ellos conceptos que el hermetismo busca desgranar y sobre 
todo investigar en la oscuridad de los studioli, a los que nos hemos referido, pero debemos volver a 
algunos de ellos para entender la actitud hermética. Como afirma Godwin43, lo que distingue un stu-
diolo de la celda de un monje es su decoración, que está en función de las cualidades, aspiraciones 
o conocimientos, a veces ocultos, de su destinatario y que harán referencia a aspectos históricos, 
morales, herméticos o cósmicos. A través de ellos se puede desentrañar las ideas filosóficas de su 
comitente. También los libros que en ellos se guardan nos acercan a la personalidad de su dueño. 
Recordemos que tampoco es una biblioteca en sentido estricto, aunque sí atesora libros especiales 
colocados para su selecta contemplación. El studiolo es el lugar de retiro, donde se medita, se lee o 
se comparte una charla con amigos. Son también lugares de escasa dimensión. En ellos se recrea la 
Antigüedad con una decoración basada en paisajes, animales y frutos pintados de forma naturalista, 
tomados de las descripciones de los textos clásicos y de los ejemplos descubiertos como las pinturas 
de la Domus Aurea y de otros que no han llegado hasta nosotros44. Especial referencia se hace en ellos 
del tema recurrente de las Musas tomado probablemente de la cita de Cicerón (Ad. Fam, 7, 23, 2) en 
la que afirma haber decorado su studio con las imágenes de estas deidades. También los dioses están 
presentes como Mercurio, Apolo, Minerva o Hércules, excluyéndose por el contrario a Venus o Baco. 
El studiolo es un espacio lleno de filosofía hermética, donde se busca un lugar para meditar y reen-
contrarse con el mundo antiguo, libre de toda contaminación externa. Este espacio simbólico lleno 
de referencias casi mistéricas nos revela algunos rasgos interesantes sobre la filosofía humanística 
y su interés por el pasado clásico. Examinemos dos ejemplos. El primero es el que instaló Leonello 
d’Este (1441-1450) en su palacio de Belfiore (Ferrara), situado fuera de la muralla de la ciudad, que 

42 Ullman, 1963. Petrucci, 1972.

43 Godwin, 2002: 85.

44 Cheles, 1986: 54-55, cit. por Godwin, 2002: 87.
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reutilizó unos paneles del célebre studiolo que el 
condottiero Paolo Guinigi había tenido en Lucca, 
y que Arduino en 1434 recolocó en el de Leonello 
y que, aunque desaparecidos en un incendio, sa-
bemos que estaban formados por un fino trabajo 
de taracea con perspectivas ilusorias45. Según pa-
rece, Leonello d’Este fue el primero en seguir el 
deseo ciceroniano de representar a las Musas en 
su studiolo. De las nueve se conservan dispersas 
cinco (Fig. 4). 

Y parece que siguen un programa trazado en 
1447 por el humanista Guarino da Verona (1374-
1460), quien habría fomentado en Leonello el in-
terés por los gobernantes de la Antigüedad. Sobre 
esta utilización de las Musas por Leonello, exis-
te una teoría, un tanto arriesgada, defendida por 
Campbell46 de que estas Musas están vestidas con 
trajes que solo usaban las altas damas o las cor-
tesanas. De ello se infiere que este studiolo, rees-
tructurado por Borso d’Este (reg. 1450-1471), fue 
una reacción contra la censura de la obra Herma-
phroditus (1425-1426) de Antonio Beccadelli47 
(1394-1471), escrita en un flamante latín clásico, muy elogiada por Guarino, y que fue dedicada a 
Cosimo de’Medici y condenada por Eugenio IV, ordenándose su quema en la hoguera. De todo esto 
Campbell48 deduce que en gran medida los studioli eran lugares donde se cultivaba la “pornografía 
erudita” y en ellos se leían libros lascivos —Catulo, Marcial, Propercio, Juvenal u Ovidio— de la 
Antigüedad, lejos de incómodos testigos. De ahí el atuendo de las Musas cortesanas del studiolo de 
Belfiore. No nos parece acertada dicha teoría basada en los vestidos, porque lo más probable es que 
las Musas fueran adornadas con vestidos similares a los de las mujeres de la alta clase, por su impor-
tancia como númenes asociados a las artes y a las ciencias, fuente de inspiración para cualquier huma-
nista que persiguiera un interés filosófico o de los gobernantes. Además, hay numerosos testimonios 
de santas vestidas con trajes de alta clase como las del políptico del Duomo de Ascoli (Fig. 5). 

Godwin49 ve también una perspectiva más amplia —basada en la energía creativa que se consi-
gue con el apoyo de las Musas— en el ciclo de Belfiore que un mero atrevimiento o reacción. Por 

45 Godwin, 2002: 86-87.

46 Campbell, 1998: 29-31.

47 Becadelli, (1425-1426. Ed. 2008).

48 Campbell, 1998: 29-31.

49 Godwin, 2002: 89.

Fig. 4. Musa Caliope. Studiolo de Belfiore. Londres, National Ga-
llery. © National Gallery London.



ISSN: 2340-843X 44

Javier Verdugo Santos
Ars & renovAtio, 
número 6, 2018, pp. 31-64

último, nos referiremos al único studiolo (Fig. 6) 
que se ha conservado, el de Federico da Monte-
feltro (1422-1482) en Urbino, al que ya hemos 
visto conversando con Pío II en el río Anio, y 
que vivía rodeado de un ambiente cultural en su 
corte, como nos refiere Castiglione (vid supra). 
Sabemos que este personaje, hijo ilegítimo, ha-
bía sido educado en un innovador centro educa-
tivo: Casa Gioiosa, fundada en Mantua por Vit-

torino da Feltre (1372 o 1378-1446), un educador que enseñaba de una forma original el humanismo 
cristiano y el renacentista, que prestaba especial importancia a la educación física y a la preparación 
militar, lo que sin duda sirvió a Federico para su carrera como condottiero. Pero también era un pro-
fundo humanista y un admirador de los antepasados romanos. Así, empezaba el día con una visita al 
lararium antes de atender los asuntos de estado. Leía literatura griega, hacía ejercicio de forma habi-
tual —siguiendo las enseñanzas de su maestro—, Vittoriano da Feltre, y después tomaba un baño50. 
Unas costumbres que nos recuerdan las que Plinio el Joven nos describe de su tío51. Falto de un ojo, 
se hizo retratar por Piero della Francesca, imitando la forma en que Apeles había pintado a Antigono 
Monóftalmos, y que se conocía por la referencia de Plinio (NH, XXXV, 90): “Pintó Apeles, un retrato 
de Antigono Monóftalmos, que estaba privado de un ojo, siendo el primero que halló la manera de 
disimular, pues lo retrató ladeado, de modo que parecía que más bien le faltaba a la pintura lo que le 
faltaba al original, y sólo mostró esa parte de la cara que podía enseñar entera”. También en el cuadro 
de Pedro Berruguete, en el que aparece con su hijo Guidobaldo, disimula de igual modo su defecto. 
Lo que más nos interesa de Federico es la disposición de su studiolo y el reflejo en él de su sentido 

50 Edwards, 1983: 75, cit. por Godwin, 2002: 90.

51 Plinio el Joven (Ep., 3, 5, 9), “en verano, si tenía algún descanso, se tumbaba al sol a leer un libro, tomaba notas y hacia resúmenes 
[…] durante la cena le leían en alto un libro y él tomaba notas rápidamente […] sólo durante el baño quitaba tiempo a sus estudios”.

Fig. 5. Santa Úrsula. Políptico de Ascoli © FMR, 41. Segunda épo-
ca. Luciano Romano.

Fig. 6. Studiolo de Federico da Montefeltro en Urbino. © Dominio público.
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filosófico de vida imbuido, cómo no, de fi-
losofía hermética52. Federico dispuso dos 
espacios. Una capilla dedicada a Dios: Ca-
pella del perdono y un sacellum llamado 
Tempieto delle muse. En el vestíbulo que 
daba acceso a ambos espacios había la si-
guiente inscripción: BINA VIDES PARVO 
DISCRIMINE IUNCTA SACELLA AL-
TERA PARAS MUSIS ALTERA SACRO 
DEO EST: “Ves dos capillas unidas por 
una ligera línea una está consagrada a las 
Musas y la otra a Dios”. Ambas estancias 
son angostas cubiertas, por una bóveda de 
cañón, algo claustrofóbicas. El sacellum 
cristiano está decorado sin imágenes, con 
paneles de mármol de diversos colores con 
un pequeño y sobrio altar. En un friso que 
recorre la capilla está escrito en letras ca-
pitales romanas: ACCIPITE SPIRITUM 
SANCTUM ET QUORUM REMISERI-

TIS PECCATA REMITTUNTUR EIS: “Acepta el Espíritu Santo, a los que perdones los pecados, les 
serán perdonados”. En el sacellum de las Musas aparecen estas en un estilo mucho más sobrio que 
las de Belfiore, asemejándose a las del Tarot de Mantegna. Otro friso presenta aquí una inscripción 
con el siguiente tenor: QUISQUIS ADES LAETUM MUSIS ET CANDIDUS ADSIS FACUNDUS 
CITHARAE NILNISI CANDOR INEST: “Quienquiera que seas, alegre y sencillo por las Musas ha-
bilidoso con la lira por pureza solamente estás aquí”. Arriba de las capillas se sitúa el pequeño studio-
lo de 3,60 x 3,35 que se conserva en toda su forma original con taracea decorada, cuyas perspectivas 
concurren todas en el centro, desde donde la ilusión es perfecta. Sabemos que contenía 30 libros con 
los nombres de los autores y otros abiertos para mostrar las partituras musicales instrumentos cientí-
ficos: astrolabio, esfera terrestre, reloj mecánico; instrumentos musicales: clavicordio, laudes, flautas 
o tambores, así como material para el estudio. Este studiolo podría haber cumplido con la misión de 
ser un lugar de iniciación de contacto con la sabiduría a través del sueño con el fin de recibir sagradas 
influencias al modo propuesto por Jámblico53, tan cercano a la theurgia hermética54. Sabemos de la 
afición de Federico por la astrología e incluso por El Corán y de las traducciones, que el hebreo sici-
liano Guglielmo Raimondo di Moncada (Flavio Mitrítades) hizo para él55.

52 Cheles, 1986: 13, cit. por Godwin, 2002: 91.

53 Jámblico, De Mys. Aegy. Lib I: 41.

54 Godwin, 2002: 91.

55 Biblioteca Vaticana, Urb. Lat. 1384.

Fig. 7. Ninfeo de Lainate. Paredes del atrio con nichos revestidos de traverti-
no (1585-1589). © FMR, 57. Segunda época. Giovanni Ricci.
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Surgen también las ricas y espléndidas mansiones que intentan recrear el mundo clásico añorado 
completándolo con jardines, laberintos e ingenios mecánicos. Algunos ejemplos nos ilustran, como 
la transformación que de una modesta alquería en Lainate (Milán) realiza Pirro Visconti Borromeo 
(1560-1604), que da lugar a una villa a la antica embellecida con ninfeo (Fig.7) pleno de esculturas de 

los dioses antiguos con ricos mosaicos56. 
Otro ejemplo será la llamada “Piccola 

Atene”, el sueño hecho realidad en Sab-
bioneta, en la Lombardia, por Vespasiano 
Gonzaga, que quiso construir una ciudad 
con treinta insulae y edificios con los es-
pacios y alturas marcados por Vitruvio, 
con su palacio ducal, en el que se con-
serva su Galeria degli Antenati (1554) o 
su Teatro all’Antica (1588) (Fig. 8), una 
ciudad ideal hecha realidad57. Por último, 

hagamos una referencia a los jardines fantásticos íntimamente ligados al carácter lúdico que el arte y 
la imagen cumplen, encaminados a causar admiración, pero también a mostrar un sentido filosófico 
de vida. 

Una dialéctica entre naturaleza y artificio, entre hortus y paraíso presente desde la Edad Media, con 
el retorno al Jardín del Edén. Estos jardines buscan un equilibrio entre lo natural y lo artificial, al que 
se añade la carga de la mitología con el Parnaso y los ninfeos, un manierismo que pone a prueba a la 
posibilidad del hombre de buscar su destino, enfrentándolo al jardín-laberinto o incluso a la sola admi-
ración, llevando la Wunderkammer al exterior, o buscando solo la diversión con el jardín-teatro58. Los 
jardines se llenarán de autó-
matas y de juegos de agua, 
que será uno de los elemen-
tos esenciales, como ocurre 
en el del cardenal Ippolito 
II d’Este en Tívoli, con sus 
ramas de árboles artificiales 
y sus monumentales fuentes 
como la Fontana de Tívoli, 
cargada de emblemas y ale-
gorías mitológicas. También 
Frascati, uno de los centros 
de recreo de la alta sociedad 

56 Morandotti, 2001: 17-52.

57 Forster, 1980: 81-120.

58 Aracil, 1998: 279.

Fig. 8. Teatro all’Antica. Sabionetta. © Dominio público. 

Fig. 9. Teatro dell’Aqua de la Villa Aldobrandini. Frascati. © Trustees of  the British Museum. 
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romana en el siglo XVI, contará con su Teatro dell’Aqua (Fig. 9), donde sonaba un duetto entre Poli-
femo y el Centauro y con la gran escalera de agua de la Villa Aldobrandini59.

Tampoco los papas se privan de estos inventos y así Pirro Ligorio realizará una ornamentación 
alegórica en el casino de Pío IV. En Florencia, los Médici tendrán el jardín de la Villa de Castello, 
construido por Tribolo en 1540 o la Villa de Pratolino construida por Francisco I y que se dotó de 
un jardín con grutas y autómatas, del que solo se conserva el gigante llamado Appennino (Fig. 10)60. 

Pero tal vez el más enigmático sea el llamado Sacro Bosco de Bomarzo (Fig. 11), realizado por 
Vicino Orsini, que responde a lo que sería un jardín filosófico y que lleva al límite lo asombroso, tra-
zado por el capricho, sin reglas, que responde al concepto manierista y hermético de lo caprichoso61. 
La moda de los jardines se extendió fuera de Italia, desarrollándose en Francia, España y el resto de 
Europa.

Con la cultura humanística las cortes de reyes y príncipes se convierten en centros de cultura donde 
el señor se servirá de literatos y artistas para demostrar su poder a través del cultivo de las artes. Es-
pecialmente se buscan los estudios genealógicos para demostrar el origen heroico de las estirpes, del 
mismo modo que César se había emparentado con Eneas o con la misma Venus, o simplemente para 
dejar testimonio de la historia de las familias como ocurre, entre otros muchos, en el llamado códice 
Capodilista, ricamente ilustrado (Fig.12), en el que Giovan Francesco Capodilista reunió entre 1434 
y 1435 la larga historia de su familia padovana62. 

También la astrología y los horóscopos serán usados en un intento de averiguar el destino del 
príncipe, que se encuentra en las estrellas, como ocurre en la Vida es Sueño de Calderón63. Surgen 
también los tratados de buenas maneras como el cortesano de Castiglione, los diálogos de Pietro 

59 Aracil, 1998: 262-264.

60 Heikamp, 1993: 79-98.

61 Aracil, 1998: 280.

62 Franco / Guadalupi, 2000: 107-128.

63 Aracil, 1998: 155.

Fig. 10. Appennino. Villa de Pratolino, c. 1575. © FMR, 100. Edición 
italiana. Massimo Listri.

Fig. 11. L’Elefante, Sacro Bosco de Bomarzo. Símbolo de la eternidad y re-
cuerdo del jardín de Escipión el Africano figura inseparable de los ele-
fantes de guerra. © Javier Verdugo.
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Bembo o los de galanteo de Della Casa64, por 
la que deben regirse las personas que viven 
o frecuentan el ambiente de las distintas cor-
tes. Vemos aparecer la figura del “cortesano” 
y de la “cortesana”, esta última en un sentido 
peyorativo. Castiglione es el prototipo de cor-
tesano. Primero porque él mismo lo es. Tras 
una esmerada educación humanista en Milán, 
inició su vida profesional en diversas cortes, 
entrando al servicio de Ludovico el Moro, de 
Francesco Gonzaga, de los duques de Urbino 
hasta ser nuncio de Clemente VII en Madrid, 
donde gozó del aprecio del emperador Car-
los. Y en segundo lugar por su obra Il Corte-
giano, publicada en 1528, donde nos muestra 
un imaginario debate en Urbino en el círculo 
de intelectuales reunido en torno a Elisabetta 
Gonzaga y su cuñada Emilia Pio. En el de-
bate participan además de las damas citadas, 

64 Petronio, 1990: 236.

Fig. 12. Códice Capodilista. Detalle. © FMR, 52. Segunda época. Al-
fredo Dagi Orti.

Fig. 13. Vista del Patio del Belvedere. Vaticano. Hendrick van Cleve III, 1587. © Galerie De Jonckheers. París. 
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Ottaviano y Federico Fregoso, Giuliano de Medici, Ludovico di Canossa, Pietro Bembo, el cardenal 
Bibbiena, personajes conocidos por Castiglione y que podían ser considerados lo más granado de la 
gallardía cortesana italiana65. Como consecuencia de esta nueva actitud los príncipes y los pontífices 
rivalizarán en su acción de coleccionistas y mecenazgo. Así la corte de Florencia o Urbino, entre 
otras, o los pontificados de Nicolás V, Sixto IV, Julio II, Pío II o León X. En Roma estos pontífices 
crearán la Biblioteca Vaticana, la Academia de Roma, la colección arqueológica del palacio de los 
Conservadores o el museo abierto del Patio del Belvedere66 (Fig. 13). Por toda Italia y fuera de ella se 
crearán bibliotecas, galerías o museos y se encargarán proyectos a los arquitectos, lienzos y esculturas 
a los artistas o copias de piezas famosas.

Arquitectos como Ghiberti, Donatello, Brunelleschi, Alberti, Palladio y otros muchos realizarán 
obras partiendo de los clásicos y examinarán los restos materiales del pasado con una perspectiva 
arqueológica, tratando de desentrañar las técnicas constructivas de los antiguos. Incluso Palladio 
recreará con un sentido “arqueológico” su Teatro Olímpico (1585) de Vicenza67. Los pintores busca-
rán el naturalismo y se dejarán influir por los descubrimientos arqueológicos como las pinturas de 
la Domus Aurea e incorporarán a sus composiciones bellos fondos de arquitectura inspirados en los 
restos de edificios antiguos, unas veces recreándolas y otras solo mostrando sus muñones. También 
los escultores, partiendo de la imitación, producirán obras que hoy son consideradas verdaderos ca-
polavori, como las esculturas de Verrocchio o Miguel Ángel y otros muchos.

De inmediato estos artistas alcanzarán un enorme prestigio que producirá una literatura sobre sus 
vidas, como la realizada por Vasari, y sus retratos se incorporarán junto a los de los filósofos y artis-

65 Petronio, 1990: 247-248.

66 Julio II (1503-1513) hará realidad la primera galería vaticana con una colección de esculturas: el Belvedere. Él contaba con el Apo-
lo, que según el Codex Escurialensis (1509) se hallaba en el jardín de S. Pietro in Vincoli, en la que desde 1471 ejercía como cardenal 
Giuliano della Rovere, nombre en el siglo de Julio II, a quien pertenecía la escultura (Brown, 1986: 235-237), aunque desconocemos los 
detalles de su hallazgo. Siete años más tarde de su acceso al pontificado, 1509, Albertini en su obra Opusculum de Mirabilibus nuove 
et veteris urbis Romae, dedicada al papa el 3 de junio de dicho año, y publicada en el siguiente, informaba de que la escultura ya había 
sido trasladada por orden de Julio II al Belvedere. En cuanto a las motivaciones del papa, además de su contraposición a la colección 
capitolina, inaugurada por Sixto IV, han de ponerse en relación con la tradicional vinculación del Vaticano con Apolo, noticia recogida 
en el Liber Pontificalis (I,118), que dice sobre el lugar en que fue sepultado San Pedro: “In templum Apollinis iuxta locum ubi crucifix-
us est […] in Vaticanum”, sito en la Vía Aurelia, es decir, en el espacio que ocupó un templo de Apolo donde fue crucificado, y sobre 
el cual Constantino mandó edificar una basílica en honor de Pedro en el pontificado de Silvestre I (314-335): “in templum Apollinis, 
cuis loculum cum corpus Sancti Petri ita recondite” (LP, I, 176). Existía pues una tradición sobre la existencia de un templo a Apolo 
en el Vaticano que se remontaba a la época etrusca, según nos refiere Andrea Fulvio en su poema Antiquaria Urbis (v. 33) publicado 
en 1513: “Vaticanus apex, Phoebo sacratus, ubi olimum auguria hetrusci vates captane solebant”, es decir, un templo dedicado a Apolo 
donde los sacerdotes etruscos practicaban el arte de la adivinación, del que derivaría el nombre actual de Vaticano. El papa, conocedor 
obviamente de esta tradición, quiso confirmar la tradición del Vaticano como un lugar sagrado en el tiempo, consagrado antaño a Apolo 
y ahora lugar de la tumba de Pedro y sede del Vicario de Cristo. Para ello se sirve de la antigüedad y lleva a cabo dos actuaciones llenas 
de significado simbolismo. La primera es la revalorización de la villa de Belvedere que había construido Inocencio VIII convirtiendo 
su viridarium en un patio que acogiese una colección de esculturas antiguas presidida por el Apolo, rememorando así el antiguo tem-
plo. La otra actuación fue la de materializar entre 1508-1511 bajo la dirección de Rafael de Sanzio la decoración de la Stanza della 
Segnatura del palacio papal del Vaticano con el tema del Parnaso colocando sobre la ventana Norte, justo aquella desde la que se veía 
el Belvedere, a Apolo rodeado de las nueve musas con poetas antiguos y modernos, y en el techo de la Stanza la leyenda: Numine affla-
tur, sacada de la Eneida (VI, 50) de Virgilio: Adflata est numine, en referencia a los poderes que Apolo insuflaba a la Sibila de Cumas. 
Esta apelación a la inspiración divina se completaba con referencias a las virtudes: Prudencia, Templanza y Fortaleza, esta última 
sosteniendo un roble en clara referencia al papa “della Rovere”. Junto a estas aparecen todas las virtudes cristianas como la Esperanza 
y la Caridad, acompañadas de la Justicia, en forma de Jurisprudencia, con la entrega de las Pandectas a Justiniano o las Decretales a 
Gregorio IX, en una alusión platónica del valor de la Justicia sobre todas las demás virtudes. Así el Parnaso es cristiano, con referencias 
apolíneas, e imbuido del ideal platónico, que será representado también por Rafael en la “Escuela de Atenas”.

67 Pasi, 2002: 43-78.
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tas de la Antigüedad como sucede con el primer ejemplo de un espacio museográfico ante litterum, 
el conocido como el Musaeum que Paolo Giovio construyó en Borgovico junto al lago de Como, en 
unos terrenos que decían haber pertenecido a Plinio el Joven68 pues él mismo reconoce que tal lugar 
sería digno de admiración de aquel. Fue construido entre 1537 y 1543 para albergar toda la rica co-
lección de retratos que Giovio había reunido sobre célebres capitanes, literatos o gobernantes, héroes 
y filósofos del pasado al modo de Cicerón. Exigía que los retratos fueran lo más veraces posibles y 
los de personajes antiguos los hacía pintar de monedas, medallones o estatuas. El palacio fue cons-
truido al modo romano y Vasari lo decoró con frescos. En opinión de Haskell69 la colección de los 
400 retratos de Giovio alcanzó una reputación internacional, estimulando a partir de ese momento la 
publicación de colecciones de efigies. Hizo colocar un busto de cada personaje acompañado de una 
breve descripción de su vida, carácter o fortuna. A estas inscripciones —didácticas— diríamos hoy, le 
dio el nombre de Elogia, una especie de res gestae de cada uno de los allí representados. Estos Elogia 
fueron publicados en dos series: una de los literatos de 1546 y otra de los capitanes en 1551 dedicada 
a Cosimo I de’ Medici, y una tercera de pintores y escultores que precedió en el tiempo a la de Vasari.

El interés por Egipto, los jeroglíficos, la Atlántida, las Septem Orbis Spectaculis

Otro elemento que se enaltece es el interés general por Egipto. Siempre había estado presente por 
las pirámides, que eran consideradas una de las maravillas del mundo producidas por el hombre, y 
que conocían por las referencias de los autores clásicos como Plinio y por las descripciones de algu-
nos viajeros, peregrinos o cruzados. Citemos como una de las más curiosas la del peregrino sevillano 
Pedro Tafur, quien realizó en su segundo viaje a Oriente una visita a Egipto, y llama a las pirámides 
los “graneros de Ioseph”, situados en el desierto, a tres leguas del Cairo, “dos grandes e uno non tan-
to, los quales son fechos a manera de un diamante con aquella punta arriba tan aguda; será su altura 
mucho más que la torre mayor de Sevilla”70.

Además, las pirámides eran muy familiares a los romanos contemporáneos pues aún se conserva-
ban en Roma la de Cestio, la del Borgo y otra en Piazza del Popolo71, así como muchos obeliscos con 
escrituras enigmáticas: los jeroglíficos, que serán objeto de mayor interés con los estudios del herme-
tismo. Además, Egipto había sido un país cuya disputa había ocasionado la guerra civil entre Augusto 

68 Haskell, 1994: 41.

69 Haskell, 1994: 41-42.

70 Molina Sánchez, 2011: 641-662.

71 La pirámide de Cestio no era la única pirámide existente en Roma, conocemos de la existencia de otras, que desgraciadamente no 
han llegado hasta nosotros (Ridley, 1992: 13-16). La más famosa de todas es la que se encontraba en el Borgo, cerca de San Pedro. 
Francesco Albertini en su De Miralibus novae et veritas urbis (1510) nos dice que esta pirámide tenía tres nombres: la tumba de Es-
cipión, la tumba de los Epulones, confundiéndola con la de Cestio, y la Pirámide de Rómulo, la también llamada Meta Romulis. Hasta 
su desaparición la tenemos recogida en algunas fuentes: la medieval Mirabilia y las notas de Giovanni y Bernardo Rucellai, De Urbe 
Roma (1510). Las fuentes icónicas para esta pirámide son la Bula de Ludovico el Bávaro (1313-1314) y sobre todo el Tríptico Stefane-
schi pintado por Giotto, hoy en el Vaticano, y los relieves broncíneos de Filarete (c. 1445) para la Porta Bronzo del Vaticano, en los que 
se recogen el Martirio de San Pedro y se representan la del Borgo (Meta Remo) y la de Cestio (Meta Romulis). Otra pirámide menos 
conocida se hallaba hacia el siglo XV en la Plaza del Popolo, que fue derribada en el pontificado de Sixto IV (1471-1484) con ocasión 
de la construcción de Santa Maria del Popolo.
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y Antonio, que era conocida por las obras de los clásicos como Suetonio. Y dos mujeres egipcias 
ejercían una gran fascinación, Isis, la diosa-reina, y sobre todo Cleopatra, de quienes Bocaccio en su 
De mulieribus claris dice de la primera: “había enseñado a los nómadas y salvajes a agruparse en un 
lugar y a vivir de manera civilizada, dándoles leyes y, lo que es más notable en una mujer, aguzado 
el ingenio como si fuera un hombre, enseñó a los habitantes las letras…”72, de la segunda nos relata: 
“Cleopatra, mujer egipcia, mito del mundo entero […] sedujo con facilidad al hombre vicioso (Anto-
nio) con su belleza y con sus miradas incitantes...”73. Un ejemplo de mujer ambiciosa que debía pro-
ducir un enorme atractivo. Egipto, pues, estaba muy presente en el imaginario de la clase cultivada, 
y por tanto era un reto saber lo que aquellos enigmáticos signos decían. Plinio74 hace un comentario 
sobre ellos cuando menciona los obeliscos existentes en Roma, que, en su opinión, estaban consagra-
dos al Sol y eran fruto de la rivalidad entre los reyes. Para Plinio son letras del alfabeto egipcio, y no 
poseen un carácter enigmático ni secreto. Sin embargo, en su observación sobre el obelisco trasladado 
por Augusto en el Circo Máximo y el del Campo de Marte introduce una observación más misteriosa: 
“ambos tienen inscripciones que contienen la interpretación de la naturaleza de las cosas de acuer-
do con la filosofía de los egipcios”. Alberti75 mostró un interés por los jeroglíficos de Roma. Había 
sugerido que se empleaban en muchos sarcófagos, y proponía algunos significados de los símbolos 
egipcios, así el ojo era dios; el buitre, la naturaleza; el círculo, el tiempo. Incluso se atreve a suponer 
que existe una continuidad entre los símbolos egipcios y aquellas figuras que se representaban en los 
frisos romanos, y que tendrían un análogo significado. Colonna, en su Hypnerotomachia Poliphili76, 

sigue la opinión de Alberti, y salvo los jeroglí-
ficos reproducidos en el obelisco que sostiene 
un elefante, todos los demás que recoge en su 
obra están compuestos por figuras obtenidas 
de frisos romanos o inspirados en ellos77.

Como consecuencia de la fascinación por la 
Antigüedad reaparecen en los textos y graba-
dos del Renacimiento las Septem Orbis Spec-
taculis78 (Fig. 14).

Junto a ellas vuelve a Occidente el mito de 
la Atlántida de la mano de la traducción que 
Marsilio Ficino realizó en 1485 del texto de 
Platón. El tratamiento que sobre el mito se da 

72 Bocaccio, 1374: VIII, 4, 87.

73 Bocaccio, 1374: LXXXVII, 318-324.

74 NH, XXXVI, 64 y 71.

75 De Re AEdif., VIII, 243.35.

76 Colonna, 1499.

77 Calvesi, 1989: 81.

78 La imagen de las Septem Orbis Spectaculis reapareció en los textos del Renacimiento y ejerció una fascinación en las artes. Sobre 
ellas se escribió y trató, con la particularidad de que ninguna existía, salvo las pirámides, y estas se hallaban lejos, véase Ramírez, 1983.

Fig. 14. Septem Orbis Spectaculis. Las pirámides de Egipto. Martin van 
Heemskerck. © Herzog August Bibliothek, Wolfenbüttel. 
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entre 1485 y 1710 ha sido estudiado por Vidal-Naquet79. Lo verdaderamente trascendental para Vi-
dal-Naquet es la consecuencia del descubrimiento por los españoles del Nuevo Mundo. A partir de 
ese momento, dicha circunstancia es abordada, por los hombres del siglo XVI, desde una doble pers-
pectiva: la tradición grecorromana, en la que se encuentra la Atlántida, y la bíblica. El primero en 
defender la tesis de que el Nuevo Mundo pudiera ser una parte del continente descrito por Platón es 
Fray Bartolomé de las Casas (1527). El otro polo es el bíblico. La procedencia de las razas humanas 
de acuerdo con la Biblia se derivaba de Noé y sus hijos. Todo ello hacía complicado encontrar un 
nexo de unión de los indios con Noé. También la Biblia poseía otro mito: la pérdida de diez tribus de 
Israel. De hecho, Cristóbal Colón llevaba consigo un intérprete de hebreo, un judío converso: Luis de 
Torres, médico de a bordo.

El vestido, la música, la fiesta, la nueva 
paideia

La manera de vivir de los antepasados 
romanos se imita especialmente en el vestir, 
en el que influye el estilo griego de Cons-
tantinopla y posteriormente el llamado a la 
“turca”. Este gusto orientalizante se aprecia 
sobre todo en Florencia80, donde el impac-
to del concilio de Florencia con la presencia 
de la corte bizantina causó una gran admi-
ración. Todo ello lo vemos en las pinturas, 
entre las que podríamos citar La cavalcata 
dei Magi de Gozzoli (Fig. 15) con los ricos 
atuendos del cortejo81 o en el políptico del 
Duomo de Ascoli pintado por Crivelli en 
1473 en el que los santos, los eremitas y las 
vírgenes son transformados en engalanados 
caballeros y en sofisticadas damas abando-
nando su aspecto de mártires y acercándolos 
al amor cortés82. 

Vestidos espléndidos y el uso, en la mu-
jer, de las sandalias helenizantes o los trajes 

79 Vidal-Naquet, 2006: 67-86.

80 Castelli, 2011: 209-210.

81 Paolucci, 1993: 34-58; Cardini, 2001, Cardini, 2000: 154-164.

82 Papetti, 1998: 17-38.

Fig. 15. Cortejo del Rey Mago Gaspar. Cavalcata dei Magi. Benozzo Goz-
zoli. Palazzo Medici-Ricardi. Florencia. © FMR, 100. Segunda época. 
Massimo Listri. 
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de “ninfas” que escandalizaban a 
los más puritanos, como Savonaro-
la, que están presentes en la pintura 
de Botticelli (Fig. 16).

Es una moda cómoda y refinada, 
de influencia naturalista como nos 
transmiten los pintores pero tam-
poco sabemos si ello responde a 
la realidad o si era la imperante83. 
No obstante, debemos reconocer 
la importancia que el vestir tuvo a 
partir del Renacimiento. El traje o 
el vestido se considerarán a partir 
de este momento un complemento 
de la personalidad. Era una vuelta a 
las costumbres romanas que habían producido 
epigramas como los de Marcial o Catulo, don-
de se criticaban el uso excesivo de los afeites o 
las largas sesiones de los peluqueros. De nue-
vo las mujeres, y también en gran medida los 
hombres, se preocupan en mejorar su aspecto, 
corregir la figura, el cutis o el cabello. Inclu-
so la influencia de la nueva poética se apre-
cia en las vestimentas bélicas, como ocurre 
con las armaduras de los orfebres milaneses 
de los Negroli, que realizan para los principa-
les señores, desde Francisco I della Rovere, 
duque de Urbino, hasta el emperador Carlos, 
de armaduras cargadas de una fuerte conno-
tación clasicista con un lenguaje expresivo de 
“inquietante y espectacular belleza”84 o la de 
Alejandro Farnesio, duque de Parma (Fig. 17), 
realizada por el también milanés Lucio Picci-
nino como obsequio de Felipe II a su general, 
y que también está cargada de elementos mito-
lógicos con clara referencia a la Antigüedad85.

83 Burckhardt, 1985: 297-302.

84 Boccia, 1998: 89-114.

85 Beaufort-Spontin, 1995: 49-68.

Fig. 16. Nacimiento de Venus. Botticelli. Galleria degli Uffizi, Florencia. En el cuadro la 
Primavera espera en la playa a Venus con un manto rojo para cubrir su desnudez. Está 
ataviada con un traje floreado de color blanco bordado de acianos (Centaura cyanus, cen-
taura azul, planta medicinal). Un cinturón de rosas rodea su cintura y en el cuello porta 
una guirnalda de mirto, la flor de Venus, símbolo de amor eterno. En sus pies crece una 
anémona azul, que florece en la primavera temprana y que es símbolo de amor intenso. 
© Galleria degli Uffizi. 

Fig. 17. Armadura de Alejandro Farnesio realizada por Lucio Piccinino. 
© FMR, 26. Segunda época. Giovanni Ricci. 
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Todo lo dicho se encuentra asociado a la idea del “gusto”, que es concepto subjetivo: “Efecti-
vamente, no todos tienen el mismo gusto; más aún, cada uno tiene su propio paladar” (Policiano, 
Miscellaneorum Centuriae, I, p. 214). Como consecuencia hay un cambio en la educación. La nueva 
paideia de los futuros caballeros y de las damas estará basada en la lectura de los clásicos. Castiglione 
con Il Cortigiano fijará las pautas por las que deberá regirse un gentil hombre. Y los niños tendrán 
una nueva paideia basada en los clásicos. Precisamente este cambio en la enseñanza despertará un 
cierto desasosiego en la cúspide eclesiástica en lo que ha venido en llamarse el “antihumanismo”. Un 
episodio nos ilustra acerca de esta corriente. En 1468 se descubre en Roma una supuesta conspiración 
de humanistas para asesinar al papa y proclamar la república. Entre los conspiradores se menciona a 
Platina, Calímaco, Petreyo Glauco y el mismísimo Pomponio Leto. La mayoría de ellos pertenecían 
a la Academia de Roma. Platina fue detenido y días más tardes lo fueron Pomponio Leto, Maffei, 
Campano, Fazini y Caffarelli. Mientras que Galimaco, Glauco y Pleteyo escaparon. Transcurrido un 
tiempo los ánimos se fueron calmando y fueron puestos en libertad sin cargos. Se conservan las cartas 
que se intercambiaron los detenidos con Sánchez de Arévalo (1405-1470)86, alcaide de Sant’Angelo, 
prisión de los arrestados. El contenido de las cartas estudiadas por Kohut87 responde a la típica queja 
sobre su suerte, piden consuelo e intercesión ante el papa. Las respuestas de Sánchez de Arévalo son 
unos pequeños tratados sobre filosofía moral acerca del fatum y la fortuna. Al mismo tiempo les sua-
vizó los rigores penitenciarios permitiéndoles reunirse en una celda para que pudieran discutir sobre 
temas de su interés, ya que todos eran miembros de la Academia de Roma. El lugar llegó a ser para 
los prisioneros una “escuela agradable”, una “academia filosófica”. Pero lo que nos interesa es cons-
tatar cómo Sánchez de Arévalo se distancia de ellos en una línea de antihumanismo. Así, cuando hace 
referencia a algún clásico, dice “tu Marcial” o “tu Cicerón” y solo una vez dice “nuestro Séneca”. 
Al mismo tiempo les induce a que lean las escrituras. Su estilo elegante es humanista, pero se siente 
alejado de ellos que están acusados de conspiración y paganismo. Su posición crítica con el excesivo 
“paganismo” se constata en su tratado a De remedis afflictae ecclesiae (Manuscrito. Venecia, Floren-
cia y Biblioteca Vaticana) en el que se plantea dos medidas, la primera fortalecer la autoridad papal 
frente al conciliarismo y la segunda radicar el mal de la lectura de los libros paganos y fomentando la 
lectura de las escrituras. En sus palabras hay una preocupación contra la nueva “paideia” o educación 
de los niños en la que se fomenta la lectura de los clásicos.

“Leen día y noche escritos mundanos y libros paganos que están llenos de fábulas, libros que la 
malicia de nuestro tiempo llama libros humanitatis y que deberían llamarse libros crudelitatis […] son 
muy pocos los que leen la ley divina […] los niños y los jóvenes que deben guiarse en la ley divina y 
sus mandatos, así como en las Escrituras sagradas y los libros canónicos, abandonando todo eso, son 

86 Diplomático, historiador y pedagogo. Fue enviado por Enrique IV como embajador ante el papa Eugenio IV (1431-1447). Asistió al 
Concilio de Basilea (1431-1438) donde tomó contacto con los círculos humanistas. Pío II lo nombró Referendarius utriusque signature 
en 1458. Fue también alcaide del Castel Sant’Angelo en 1464. Autor de algunas obras importantes como su De origine as differentia 
principatus imperiales et regalis et de antiquitate et iustitia utriusque (1468), en la que defiende la supremacía papal sobre cualquier 
otra autoridad, y que tendremos ocasión de analizar más adelante en polémica con Torquemada. También fue autor de un Speculum vi-
tae humanae (1468) dedicado a Enrique IV y en el que propone cuáles deben ser los entretenimientos de un rey en materias “neutrales” 
como torneos, caza o música.

87 Kohut, 1977: 451-459, 431-434.
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llevados a la lectura de libros ficticios y leen con perseverancia patrañas poéticas y libros paganos […] 

eso les conduce a la debilidad y a cosas vacías cuando son hombres”.

Como consecuencia de ello recomienda al papa que los niños no lean libros paganos, llenos de 
“patrañas”, y que sólo se permita la lectura de los clásicos a aquellas personas que tienen muy arrai-
gada la fe católica, es decir, fundamentalmente los clérigos. Clara reacción a la secularización de la 
cultura. El papa Pablo II (1464-1471), que había accedido al trono tras Pío II, Piccolomini, también 
se alineó en las tesis del antihumanismo de Sánchez de Arévalo, cuestión que sabemos por un testigo 
de primera mano: el embajador milanés ante la Santa Sede, Blanchus, y cuyo informe emitido al em-
perador el 28 de febrero de 1468, sobre la conjura, fue publicado por Motta88 y analizado por Kohut89. 
En dicho informe nos dice cuáles fueron los motivos de la conjura: “la conjura salió del cerebro de 
algunos poetas, que son secretarios de cardenales, y que como consecuencia de ello el papa había 
mandado que no era lícito estudiar en estas vanas historias y poemas porque estaban llenos de herejías 
y mentiras, y que tampoco lo era enseñar astrología porque de ella vienen muchos errores diciéndole 
a los niños con apenas diez años que su destino está ligado a la influencia de las estrellas”.

Otro aspecto de la nueva cultura es el cambio en la percepción del papel de la mujer. Ya las grandes 
damas, que habían alcanzado un gran protagonismo en la aparición del amor cortés, consiguen am-
pliar su sitio en las tertulias y discusiones, como ocurre con Elisabetta Gonzaga y su cuñada Emilia 
Pío en Il Cortigiano. Y aunque muchas acceden a una educación muy parecida a la del hombre, recor-
demos el arca nupcial de Paola Gonzaga y los libros90 en ella contenidos, no les resultará nada fácil 
conseguir el reconocimiento de igualdad en el saber y en la erudición, como le ocurre a Isotta Noga-
rola (1418-1466), quien se ve sorprendida, a pesar de los elogios a su erudición de Guarino Veronese, 
por el rechazo de los humanistas a aceptarla en su santuario91 y a la que no le cupo otra solución que 
dedicarse al estudio desde el ascetismo y el culto a la virginidad, una especie de santa que renunciaba 
a las glorias de este mundo del humanismo feliz, siendo solo así aceptada como intelectual; o la hu-
millación que sufre la pintora Artemisia Gentileschi, que fue violada por su profesor Agostino Tessi 
en 1612, y tuvo que defender sus derechos sometiéndose incluso a la tortura92. También el nombre de 
“cortesano”, que gozaba de prestigio cuando era usado por un hombre, se convertía en peyorativo, 
propio de prostituta, cuando era usado para referirse a una mujer: “cortesana”, y de cuyas vidas tene-
mos numerosos testimonios como el de Camilla la Magra, prostituta romana93.

88 Motta, 1884: 555-559.

89 Kohut, 1977: 434.

90 Conocemos el listado por el inventario del ajuar de la boda de Paola Gonzaga con el archiduque Sigismund von Tirol de 5 de 
noviembre de 1478, que se conserva en Innsbruck, en él se mencionan 14 libros, entre los que se hallan obras de Virgilio, Salustio, 
Cicerón, De civitae Dei de Agustín de Hipona, los Trionfi de Petrarca y la Divina Comedia de Dante. Un interesante repertorio que nos 
da idea del gusto de Paola Gonzaga y de la educación recibida, que desgraciadamente no le sirvieron para combatir la soledad de su 
nueva casa, de la que constantemente suplicaba a sus padres poder salir y regresar a Mantua, al menos por temporadas. No lo logró y 
murió enferma y débil en 1495 (Ferino-Pagden, 2002: 18-19).

91 King, 1993: 35-64.

92 Wittkower / Wittkower, 1995: 158.

93 Cohen, 1993: 199-232.
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Lo que sí es cierto es que la mujer junto con el hombre pudo gozar de ciertas diversiones comu-
nes, tales como los carnavales, las fiestas, la poesía, el teatro94 o la música. La mujer participará en 
la poesía por medio de canciones, sonetos e improvisaciones, destacando algunas como la veneciana 
Cassandra Fedele o Vittoria Colonna, que en opinión de Burckhardt realiza una obra poética “de un 
tono completamente viril […] lejos de las blanduras del claroscuro sentimental y del diletantismo, tan 
frecuente en la producción femenina”95, añadiendo: “el mejor elogio que entonces podía hacerse de 
las grandes italianas era que tuvieran inteligencia y ánimo viriles”96, sin duda un punto de vista que él 
mismo compartía al igual que muchos investigadores hasta fechas muy recientes.

Por su parte la música con el humanismo97 se verá sometida a una notable evolución respecto a la 
medieval. La particularidad de que no existieran modelos antiguos, a diferencia de la literatura o de 
los restos materiales, hace que se busquen modelos totalmente nuevos, que suponen la ruptura con la 
música medieval. Durante mucho tiempo la falta de referentes clásicos hace que la “música grande” 
del siglo XV sea la de los maestros flamencos que llegaron a Italia. Por el contrario, el siglo XVI será 
el momento del cambio. Se abren dos mundos, el religioso y el profano, este último dominado por el 
madrigal, forma musical de la lírica amorosa. Se produce un mayor contacto entre músicos y literatos, 
que aportarán los grandes autores clásicos como las comedias de Plauto o Terencio o las sátiras de 
Juvenal y Marcial. El madrigal se unirá con la comedia, y así en 1594 se estrena en Roma la Comedia 
armónica de Horacio Vecchi (1550-1605), el Anfiparnaso, una intriga cómico-amorosa. Tras esta ex-
periencia los poetas y los músicos se apoyarán en la tragedia griega, produciendo una metamorfosis: 
la ópera, con temas clásicos que servirán para impregnar de interés por lo antiguo a un público am-
plio. El resultado será lograr el recitar cantando, musicando la palabra. El lugar será Florencia, con su 
Camerata fiorentina, en la corte de los Médici que funciona como una academia. Así surge una Dafne 
estrenada en Florencia en 1594, a la que sucede una Euridice, que se estrena en las fiestas nupciales 
de Maria de’ Medici con Enrique IV de Francia. Luego otra hasta llegar a la obra maestra del Orfeo de 
Monteverdi. La difusión del melodrama de gusto clásico se ejercerá tras la hegemonía florentina por 
la corte de los Gonzaga de Mantua, donde se estrenará una Arianna en 1608. También Roma tendrá 
su periodo importante con la Morte di Orfeo de Stefano Landi.

El efecto será una gran difusión de obras de tema clásico que se extenderá y desarrollará dentro 
y fuera de Italia. Se construyen teatros en las residencias de los reyes y príncipes, extremándose las 
coreografías98 convirtiéndose la ópera buffa o el melodrama en un extraordinario vehículo de difusión 
de la cultura clásica, influyendo en las aficiones y en el gusto.

94 Merino Jerez, 2005.

95 Burckhardt, 1985: 320.

96 Burckhardt, 1985: 320.

97 Confalonieri, 1993: 111-179.

98 La Gorce, 2000: 56-76.
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Conclusión

El cambio más radical entre la mentalidad medieval y la humanista lo va a constituir el que por vez 
primera el hombre se siente heredero de un tiempo anterior, de una cultura que le ha precedido. Como 
afirma Maravall99, ello supondrá una doble posición. De un lado, se sentirá distinto o diferente de 
aquel de quien hereda, pero, a la vez, se reconoce ligado al mismo, con una cierta naturaleza común. 
Se produce una evolución de los valores estéticos medievales a los modernos, buscando los valores 
espirituales de la antigüedad clásica. Esta búsqueda, sin embargo, no implica un retroceso, una vuelta 
estática al pasado glorioso, que en el caso de Italia es la gloria de Roma, interrumpida por las “inva-
siones bárbaras”100, sino un reconocimiento de los valores antiguos y una nueva reformulación desde 
su perspectiva contemporánea, a través del estudio e imitación de los antiguos, de los clásicos griegos 
y romanos. Además, la caída de Constantinopla101 supone la asunción por Occidente de un papel en 
solitario. Lo que se ve compensado por dos empresas españolas: la conquista de Granada102 y la aper-
tura de las relaciones hacia el Nuevo Mundo, a partir de 1492, por donde el Renacimiento se expande.

99 Maravall, 1986: 115.

100 Alberti, 1436-1439: 53.

101 Runciman, 1998.

102 En toda Italia fue festejada la conquista de Granada. En Roma se encendieron hogueras y los embajadores de España ofrecieron al 
pueblo romano un espectáculo alegórico, consistente en la construcción de un castillo de madera que simbolizaba Granada, además se 
celebraron corridas de toros y juegos de cañas. El cardenal Riario hizo recitar el drama Historia Baetica de Carlo Verardi de Cesena. En 
Nápoles también tuvieron lugar festejos con dramas alegóricos de Sannazzaro, en uno de los cuales se mostraba a Mahoma, asustado 
ante el León de Castilla. En Florencia durante el carnaval se oyó el “canto al Moro de Granada”. De este modo, Fernando de Aragón 
apareció ante los italianos como el freno ante la amenaza turca. A todo ello contribuyó también que un italiano —Cristóbal Colón— 
descubriera un Nuevo Mundo “por Castilla y por León”, véase Croce, 1915: 115.
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