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RESUMEN 

Hablar de Andrea Palladio es hablar de uno de 

los arquitectos más influyentes. el presento las 

bases para la generación de nuevos estilos a lo 

largo de la historia desde el neoclásico hasta la 

posmodernidad misma; es hablar de uno de los 

arquitectos que lleva la interpretación 

Vitrubiana del ritmo mucho mas allá teniendo 

connotaciones musicales. De igual forma hace 

una reinterpretación exhaustiva de la tradición 

romana; combinando los órdenes clásicos según las exigencias del emplazamiento o 

las necesidades funcionales. Influenciado directamente por Bramante supera con 

creces la gramática romana construyendo edificios mucho más elocuentes.  Palladio 

fue el primer  arquitecto en desarrollar un sistema organizativo para disposición de las 

habitaciones privadas. También fue el primero que ubica en edificios residenciales 

pórticos con frontones propios del orden clásico que se desarrollaran hasta nuestra 

actualidad en el postmodernismo. Palladio es entonces uno de los arquitectos más 

influyentes de la historia de la arquitectura.  

ABSTRACT 

Speaking of Andrea Palladio's talk about one of the most influential architects. the 

basis for the present generation of new styles throughout history from neoclassical to 

postmodern same;'s talk about one of the leading architects Vitrubiana rhythm 

interpretation far beyond taking musical connotations. Similarly makes a complete 

reinterpretation of the Roman tradition, combining the classical orders as required by 

the summons or functional needs. 



PALABRAS CLAVE 

Palladio, Ritmo, Reinterpretación, Valoración Clásica, Postmodernidad. 

Pero quien es Andrea Palladio. Nace en la ciudad Italiana de Padua muy cerca del 

puerto de Venecia y de la ciudad que le abriría las puertas para desarrollar sus 

proyectos más importantes Vicenza; su nombre real será Andrea di Pietro dalla 

Gondola. El nombre como era costumbre en la época, del de su padre, Pietro, un 

molinero que transportaba el trigo molido hasta Venecia por lagunas y canales. De ahí 

el apellido, Dalla Gondola. El joven Andrea no heredo el oficio de su padre sino el de su 

padrino de oficio cantarero. Contando con escasos trece años ingresa como aprendiz al 

taller de cantero.  

Hasta ese momento, su  infancia había transcurrido con algunos sucesos importantes 

que la marcarían. La muerte temprana de su madre y de su ciudad levantada en armas. 

Apenas con un año de nacido estalla la guerra llamada de la Liga de Cambrai. Que 

enfrentaría a Venecia con el Papa y las  potencias europeas. Esto dejaría a la región de 

Padua en ruinas.  Después de la tempestad surge la calma y las primeras inquietudes 

del joven Andrea por la Arquitectura por ese entonces vivía en  Padua un terrateniente  

con pretensiones de aristócrata llamado Alvise Cornaro el cual redacto un breve 

tratado donde resaltaba la erudición de Vitruvio y el humanismo cortesano de algunos 

renacentistas para dar consejos sobre cómo debía construirse una casa cómoda y 

barata. Pese a todas las construcciones que proyectara Cornaro tendría un carácter 

más representativo y ornamental que funcional. Palladio entraría en contacto 

indirectamente con el nuevo estilo que se había creado en Roma por Donato 

Bramante, el arquitecto que tenía a su cargo el nuevo proyecto del Vaticano y autor de 

un templete circular en San Pietro in Montorio, una obra que era un monumento del 

espíritu de la época , es decir entre lo cristiano y lo pagano.  

A la influencia practica se uniría la de un teórico boloñés, Sebastiano Serlio, que había 

llegado a Padua desde Roma para tomar apuntes de algunos edificios que iban a ser 

incluidos en un tratado que tenía en marcha hace tiempo. El joven Andrea Rompe 

contacto con su ciudad natal y viaja a Vicenza donde se encontrara quien será su 

mecenas y amigo el noble Giovanni Trissino. Vicenza era entonces una ciudad que 



compensaba su modestia de su esplendor  con un especial interés por la arquitectura 

como medio para acrecentarla. Arquitectos y mecenas tenía en cuenta que la ciudad 

debería brillar con luz propia y no quedar a la sombra de la ciudad vecina de Venecia.  

Con el pasar de los años e instalado en el taller Bottega Pedemuro famoso por su 

prestigio en la escultura y la construcción; contrae matrimonio con la hija de un 

maestro carpintero de Allegradona con la cual concebirá cinco hijos, dos de sus hijas 

verán la fascinación de su padre por la arquitectura y trabajaran con el cuándo habrá 

su propio taller. Animado por su amigo Trissino decide cambiarse el apellido por el de 

PALLADIO en honor a la diosa de la sabiduría Pallas Atenea con esto deja de lado al 

maestro canterero para convertirse en el ARQUITECTO para ese entonces el ya rozaba 

los treinta años de edad.  

Palladio y su primer mecenas tomaran a bien la construcción  de una villa en Cricoli 

cerca de Vicenza diseñada por el mismo con la influencia de su amigo Rafaello Sanzio. 

Desde entonces y durante años, Trissino y Palladio serán inseparables. Trissino 

presentara a su protegido en los círculos intelectuales, orientara sus lecturas hacia la 

arquitectura, la ingeniería o la topografía antigua y lo llevara al que para cualquier 

lector de esa época será el centro del universo: Roma. Durante al menos tres viajes, 

Palladio conocerá por sus ojos lo que conocía por los libros. Allí copiara, medirá y 

estudiará tanto las obras de los antiguos como las que sus contemporáneos trataban 

de hacer a partir de ellas. 

Trissino crea una academia en una villa propia; ahí Palladio alternara la conversación y 

la enseñanza, con los constantes viajes a Roma, Venecia y Padua. Al mismo tiempo  

conocerá a otros amantes del arte antiguo: Cornaro, Falconetto, Sansovino y Daniele 

Barbaro. Este último se convertirá en su cliente y en su colaborador en una traducción 

de las obras de Vitrubio. En su estancia por Roma se dedica los días a dibujar termas y 

templos y sus noches a poner los dibujos en limpio y las ideas en orden. En jornadas 

interminables escudriña hasta el último milímetro el Pantéon, el Teatro de Marcelo, las 

villas de los alrededores o las termas de Agripa, Diocleciano y Caracalla. Se estaban 

sentando las bases de la función entre lo público y lo privado, lo civil y lo religioso, que 

caracterizara la obra de Palladio. Como resultado de sus viajes de estudio en 1554 

publicara el libro las antigüedades de Roma.  



Cuando después de su larga etapa de formación comience a construir en esta ciudad, 

Palladio habrá llegado casi a la mitad de una vida cuya segunda parte estará dedicada a 

poner en práctica lo que hasta entonces. En 1540 es llamado por primera vez con su 

nuevo nombre y se estrena como arquitecto con algunos proyectos que aun tienen 

rasgos de otros proyectistas (Bramante), con todo la evolución de Palladio será 

imparable y los palacios que proyecte en la década siguiente llevara haya uno de sus 

sellos; los ordenes en las columnas en la fachada, presentes en los palacios para Iseppo 

da Porto o Girolamo Chiericati. Es entonces cuando Vicenza comienza a ser una ciudad 

de autor.  

En 1542 se inicia cerca de Vicenza la construcción de la que se colocara a la cabeza de 

sus villas en sus Cuatro Libros de la arquitectura, la villa Pisani. Era primera ocasión de 

construir “a lo moderno” en gran escala. El arquitecto no repararía en esfuerzo y 

estudios previos ni los clientes en gastos. Pese a que las obras de madurez están por 

llegar, la sombra de Palladio se extiende por todo el Veneto dejando su impronta 

incluso allá donde no proyecta. Por todas partes se empiezan a construirse villas a la 

manera del arquitecto, pero sin él. Había nacido la arquitectura Palladiana.  

Por esas mismas fechas comienza a trabajar en sus Cuatro Libros y abre el capítulo de 

madurez en sus villas. Después de mucho pensar, proyectar y construir, había dado 

con algo que pasaba de ser una 

granja en el centro de una 

propiedad agrícola a una casa de 

campo con connotaciones 

artísticas y culturales específicas, 

es decir, con nombre y apellidos, 

los de su creador.  



Con todo, Palladio iba a construir su villa mayor mas cerca de Vicenza que de Venecia. 

Sobre una colina rodeada de una naturaleza de arcadia antigua empezó a levantarse 

en 1566 la Rotonda. La villa de Paolo Almerico; para aquel hombre solitario se 

proyecto un edificio que tiene algo de villa y mucho de templo clásico, un espacio de 

planta central que parce 

buscar la cuadratura del 

círculo. El arquitecto 

desarrollo un proyecto 

simétrico con una 

entrada principal en 

cada una de las 

fachadas y a cerrar 

aquel experimento con 

una cúpula que, hasta que fue cubierta, tuvo su óculo abierto, como el Panteón, su 

modelo más directo. 

En 1570 publica su tratado de los Quattro libri dell`arquitectura, que se abre con unas 

páginas en las que Palladio habla de aquellos que admiro como arquitecto y de 

aquellos a los que quiso como hombre, y de la búsqueda de la felicidad, el sentido 

último de todo, dice, incluida la arquitectura. Para entonces han muerto tres de sus 

hijos, dos de sus mejores amigos Trissino y Barbar, y uno de sus maestros, Sansovino, 

con cuya muerte queda vacio el trono de la arquitectura veneciana. Para cuando esto 

suceda Palladio habrá hecho de Venecia una costumbre y la tercera de sus ciudades.  

En esta ciudad iba a construir dos de sus obras mayores en el campo de la arquitectura 

religiosa, San Giorgio Maggiore y el Redentor  

La última obra de alguien que había diseñado casas, palacios, villas, iglesias y hasta un 

puente será un teatro, y justo cuando está a punto de abandonar la escena, en 1580, el 

año de su muerte. Seria por supuesto, un teatro clásico para la Academia Olímpica, de 

la que su hija Silla era secretaria y de la que el mismo formaba parte. Algunos dicen 

que murió al pie de la obra.  

  



Conclusión: 

Andrea Palladio es el arquitecto más influido y más influyente de la historia, el último 

arquitecto de la antigüedad y el primero del neoclasicismo dieciochesco, un arquitecto 

nacido en el quinientos, poco después de que se descubriera un continente cuyo norte 

tendría en Palladio su propio norte. Su personalidad ser tal que sus variaciones sobre 

un mismo tema parecerán siempre temas distintos. Palladio iba a llevar, como querían 

los hombres de su época, la cultura de la ciudad al cultivo del campo, y a sintetizar los 

templos y las viviendas como solo podría hacer   alguien que realmente entendiese 

ambas cosas. Aquella síntesis tenía una marca que el arquitecto había rescatado en sus 

estudios: El frontón clásico apoyado en columnas.  

 

 


