
Andrea di Pietro dalla Góndola nació el 30 de Noviembre de 1508 en Padua 
primera ciudad de territorios Venecianos de tierra firme.  A los trece años El 
joven Andrea Hereda el oficio de su padrino iniciando como  tagliapietra 
(tallador de piedras )  

Roberto de Jesús Jiménez de la Rosa. 



Al termino  de la guerra de la Liga de Cambrai. 
Padua no quedaria arruinada, sino en ruinas; 
Despues de tempestad surgieron las primeras 
inquietudes del joven Dalla Gondola por la 
arquitectura.  

El triangulo de formacion de Palladio, que 
trazaban Sebastian Serlio teorico Boloñes  

Alvise Cornaro. Terrateniente de pretenciones 
aristocratas que lo adentro en la practica se 
cerro en lo vital un noble de Vicenza cuyo 
nombre quedaria unido al del arquitecto 
Giovanni Trissino.  



Trissino descubrio en Andrea un 
talento natural hacia la 
arquitectura por lo que decidio 
guiarlo en su formacion como 
arquitecto.  

Con el tiempo lo introdujo al circulo 
de humanistas y patricios de 
Vicenza y le ayudo a obtener sus 
primeros encargos. 

 



De sus viajes a Roma, el Pantheon 
le brindaría la mejor lección 
sobre el significado de la forma 
en la arquitectura, pues el 
principio constructivo de su 
bóveda corresponde fielmente 
a la expresión arquitectónica de 
su forma y no hay manera de 
sustraer la una de la otra o de 
comprender la una sin  la otra. 
Del Pantheon tomaría el 
arquetipo del pronaos para 
apropiarlo a las loggias de la 
rotonda transformando su 
significado sacro en motivo 
secular.  



 El tema de la belleza siempre sera 
un tema controvertido por su 
inevitable asociacion con el cuerpo 
humano. Palladio, se basó en el 
precepto de Iddio Benedetto que 
decía“que las partes más bellas (del 
cuerpo)están en el lugar más 
expuesto a ser vistas y las menos 
honestas en lugares escondidos”, 
para proclamar: “… así aún 
nosotros en el construir; 

 colocaremos las partes principales 
y observables en lugares 
descubiertos, y las menos 

 bellas en los lugares más ocultos a 
nuestros 

 ojos que sea posible; porque en 
aquellos se 

 guarda toda la fealdad de la casa…” 



“La belleza resultara de la forma, y la 
correspondencia del todo con las partes, de 
las partes entre ellas, y de estas al todo: de tal 
manera que los edificios habrán de parecer un 
entero y bien terminado cuerpo” 



 Vitruvio, veía al Dórico como arquetipo de fuerza y elegancia del cuerpo 

masculino.     La esbeltez femenina lo marca el Jónico y el Corintio imitaba 
la ligereza de una muchacha; el Toscano y el Dórico, los más primitivos, 
denotan tenacidad y fuerza, mientras que el compuesto marca lujo, 
opulencia y gasto económico. 



 El tempo, dado por el intercolumnio marcó 
las variaciones y significado de los edificios, 
Vitruvio fue nuevamente,  quien señaló el 
concepto del tiempo ó ritmo. 

 Picnóstilo, espaciado menor de 1.5 
diámetros  nos da el “allegro”.    el Sístilo, el 
Eústilo y el Diástilo entre 1.5 y 4 diámetros, 
marcan los “andantes” y “adagios”, 
mientras que el Aeróstilo con espaciado 
máximo de 5 diámetros, marca el “largo”. 

 Podríamos calificarlos como una marcha 
que contiene desde un paso rápido y alegre 
como el vals, hasta un andar lento y 
ceremonioso que recuerda una marcha 
militar. 

 



 En arquitectura, el concepto de 
las partes y el todo se refiere a 
la disposición y proporción de 
los elementos constructivos y 
los espacios. Principio que 
Palladio tomaría de los 
tratados,  

 De Architectura de Vitruvio y 
 De re aedificatoria de Alberti. 

Cita a ambos varias veces en  
Quattro Libri. 



 De los 6 fundamentos 
establecidos por su maestro, 
la simetría  lo guiará para 
dar a sus diseños “la 
armónica concordancia 
entre las partes de una 
misma obra y la 
correspondencia de cada 
elemento con la misma 
imagen de la figura” 



Si bien Paladio Tomaba los principios clasicos 
tambien sabia innovar su manera de 
aplicación ; esto lo podemos encontrar en 
alguno de los ejemplos de sus obras.  



Villa Valmarana (1563-66) sale de todo orden de nada se asemeja a su 
ilustracion  I Quattro Libbri. 

 
 
 
 
 

Palazzo Chericati (1547-54) Donde encontramos columnas 

intersecadas por su éntasis (perfil) para enfatizar el acceso de la loggia 

(galeria sin columnas), acusando su intercolumnio central un 

incremento de medio diametro de columna.  

Villa Cornaro (1551-53) Presenta en sus dos fachadas la doble 

loggia sobreespuesta. 

Villa Emo (1559-65) tiene una loggia remetida a cuatro columnas. 

 



Palladio ensayaria en un principio distinto 
para integrar las loggie de la rotonda; 
trazando en el centro de una sala 
circular los ejes axiales de 
composición, cuya doble simetría fuga 
a los puntos cardinales del paisaje.  

Vitruvio decía que para dar comodidad al 
acceso de la cella (recinto sagrado 
interior) en los templos, debía 
incrementarse el intercolumnio central 
en los porticos.  

Palladio descubre el significado formal de 
esta regla funcional  al proyectar la no-
modulación de las loggie al segundo 
plano de la fachada, abriendo 
ligeramente un intercolumnio central, 
así integrar armónicamente el todo.  



La música, a diferencia de la arquitectura, no se puede transmitir como totalidad porque ella es 
creación que se recrea, en tanto la arquitectura es tan solo creación. La Rotonda y la música 
fueron puestas en escena al unísono en la película Don Giovanni de Joseph Losey (1979), un 
escenario sui generis que Mozart nunca imaginaria. 


