
Filippo Brunelleschi 
 
Nace en Florencia en 1377.Estudia para orfebre, en 1404 se matricula en el 
Arte de las Seda. 
Realiza varias obras como orfebre y escultor entre ellas: figuras de plata del 
altar de Santo Jacopo en Pistoia,  el crucifijo de  madera de Santa María 
Novella, la pieza con el sacrifico de Isaac en el museo dell´Opera del Duome 
de Florencia.Cada una de estas obras esta relacionada con un intento de 
demostración. 
Brunelleschi era amigo de Paolo del Pozzo Toscanelli quien le enseño 
geometría. 
Sus primeros trabajos de arquitectura tuvieron un carácter preponderantemente 
técnico. Trabajo en la villa de Ptereaia en el palacio de los Priori, y ya desde 
entonces desdeño los modos tradicionales de edificar, sobre todo “en lo 
referente a los aparejos”. 
Filippo había estado en roma antes de comprometerse en la gran empresa de 
la cúpula de Santa María fiore, de aquí que la experiencia romana sea 
necesaria para explicar la formación del estilo arquitectónico de Filippo y su 
transformación, a partir de 1430, hacia efectos mas plásticos. 
Desde 1409 esta documentada la participación de filippo en los trabajos de 
Santa María de Fiore, en 1417 es compensado por “su trabajo de hacer dibujos 
y ejercitarse para la obra en torno a cuestiones de la cúpula mayor”. 
Brunelleschi se emplea a fondo en la cuestión de la cúpula. El 19 de Agosto de 
1418 se convoca el concurso para el modelo a escala reducida, Fi.ippo termina 
el suyo el 22 de Octubre, pero no le asignan el premio. 
 
La construcción de la cúpula presentaba sobre todo problemas técnicos: esta 
era una gran ocasiono para demostrar que no era posible afrontar una gran 
operación constructiva con los meteodos tradicionales. La pequeña cúpula con 
líneas de arista y paños que Filippo construyo en santo jacopo es una prueba 
en pequeño del gran proyecto, con el fin de mostrar que se puede alzar una 
cúpula sin necesidad de cimbras. 
A partir de ahora los viajes a Roma tienen una motivación concreta: recopilar 
los elementos técnicos para resolver el problema de cubrir una gran cúpula sin 
necesidad de armazón. 
El 16 de Abril de 1420 Ghiberti, Brunelleschi y Battista son elegidos provisores 
de la construcción de la cúpula. 
Brunelleschi era portador de una nueva técnica, esto hace que sea reconocido 
en 1423 como “inventor y gobernador de la cúpula mayor”. 
A la vez que realiza los trabajos de la cúpula hace otras construcciones: en 
1420 diseña el Pórtico de los INOCENTES, EN 1423 LA Iglesia de San 
Lorenzo. 
La fama del maestro va amentando, lo cual hace que se multiplican los 
encargos en el campo de la ingeniería. 
Flilippo muere el 16 de abril de 1446. Recibe sepultura en Santa Maria de fiore. 
 
 



 
 
Cúpula 
 
La cúpula debe ser el elemento que coordine, en un nuevo y preciso sistema, 
todos los episodios constructivos de la catedral, dando a cada uno de ellos el 
específico valor que le compete en la unidad del sistema. 
La catedral será la expresión de la actual sociedad florentina. 
La innovación de Brunelleschi consiste en emplear una estructura de 
albañilería que no requiriese el uso de cimbras. 
Quiere alcanzar una forma capaz de sostenerse por si misma al crecer, de 
producir la fuerza que la equilibre. 
La dificultad era tener que realizar una bóveda tan grande y tan alta, debido a 
estos dos aspectos, altura y anchura, los puntales y elementos de sostén de las 
cimbras y demás armaduras debían de partir del suelo por su gran peso. 
La dificultad era realizar las armaduras ya que estas debían estar hechas por 
carpinteros, y en 1420 ya no existían en Florencia maestros capaces de 
realizar este trabajo. 
Para realizar la construcción sin armaduras utiliza el proyecto del doble 
casquete, cuya finalidad es subdividir el peso de la masa del muro, pero 
también, y paralelamente, diferenciar la forma, mas exactamente la proporción 
de la cúpula en relación con los espacios vacíos del interior y con las masas 
construidas del exterior. 
El vació de la cúpula debe repetir y desarrollar en vertical la profundidad que 
las naves desarrollan en vertical, en cierta medida, reproducir en la 
convergencia de sus líneas en un punto la convergencia perspectiva de las 
líneas de las naves; lo cual no hubiese sido posible si la cúpula se hubiese 
hecho con arcos de medio punto. 
Una función esencial de la cúpula es la de fijar la relación entre espacio interno 
y espacio externo, Filippo se niega a abrir ventanas en los paños.Las dobles 
cornisas con balcón del tambor bastan, en el interior `para estrechar los lazo 
estructurales con el edificio; los ojos perspectivos del tambor, además de 
asegurar al casquete una iluminación desde abajo, señala el limite espacial en 
el que la luz puede localizarse en un foco y en un rayo, donde el espacio es 
pura luminosidad. 
El elemento esencial de la cúpula debía ser la linterna como punto de fuga de 
la perspectiva al que concurrieran todas las profundidades horizontales y 
verticales del edificio. La linterna esta situada en el `punto de convergencia de 
las aristas. 
La linterna es mucho más que un precioso elemento ornamental que remata la 
mole aérea de la cúpula: es el mecanismo-base de su funcionalidad, la 
articulación viva y sensible que liga el juego complejo de las masas a la 
espacialidad atmosférica 
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