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Al amparo de una arquitectura de Bramante que ciertamente “si è tradotta en pittura”, este libro se ha enriquecido enor-
memente de los frutos de un dilatado trabajo de investigación en equipo que se ha visto beneficiado por diversas ayudas 
estatales, autonómicas y universitarias. La primera se inscribe en el marco de un Proyecto de Investigación I+D+I del Minis-
terio de Educación y Ciencia de España, Plan Nacional, el primero El rol de lo hispánico en la configuración de la pintura medi-
terránea de 1440 a 1525. Aragón, Cataluña y Valencia: aportaciones, versiones e interferencias en la recepción del nuevo código visual 
del Renacimiento (HUM2004-03221/ARTE; investigador principal Dr. Ximo Company, Universitat de Lleida). La segunda se 
inscribe en un  Proyecto de I+D+I de la Universidad de Zaragoza que lleva por título El trazo oculto en la pintura aragonesa 
del Renacimiento. Aplicación de la reflectografía digital infrarroja para su estudio (UZ2008-HUM-05; investigadora principal Dra. 
Carmen Morte, Universidad de Zaragoza). La tercera ayuda proviene del Proyecto de Investigación I+D+I del Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España, que lleva por título La configuración de la Pintura Mediterránea del primer Renacimiento en la 
Corona de Aragón (c.1440-1525). Problemas de pintura (HAR2009-07740; investigador principal Dr. Ximo Company, Universitat 
de Lleida). También ha contado con la fototeca del Centre d’Art d’Època Moderna (CAEM) de la Universitat de Lleida, con 
el corpus documental del Centre d’Investigació Medieval i Moderna (CIMM) de la Universitat Politècnica de València, y con 
los estudios del Grup de Recerca Consolidat de la Universitat de Lleida, reconocido por la Generalitat de Catalunya: Art 
i Cultura d’Època Moderna (2009 SGR 348); todos bajo la responsabilidad científica de Dr. Company. Por último, este libro 
también forma parte de los beneficios científicos inherentes al Premio Investigador ICREA Acadèmia que la Institució Catalana 
de Recerca i Estudis Avançats de la Generalitat de Catalunya ha concedido al profesor Ximo Company (2009-2013) por su 
excelencia y capacidad de liderazgo en el terreno investigador.
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1. Preámbulo

La figura de Donato Bramante (Monte Asdruvaldo, cercano a 
Fermignano, 1444 – Roma 1514) es una de las más ponderadas y 
valoradas de la historia del arte universal (figs. 1-5). Desde que el siempre 
tan influyente Vasari lo considerara el “rifondatore dell’architettura” 
(émulo y continuador del “fondatore” Brunelleschi), los historiadores 
se han detenido ante esta excepcional personalidad con el ineludible y 
resplandeciente halo del mito consumado.3

Nuestro trabajo, sin embargo, como ya se ha avertido en las páginas 
precedentes, se orienta en una dirección deliberadamente opuesta al 
mito bramantesco. A través de algo tan poco conocido como la poderosa 
mella que la colonia hispana de 1500 ejerció en la figura de Bramante, 
nos disponemos a subrayar diversos aspectos que han sido poco o 
deficientemente considerados en la valoración global —y real— de este 
famoso arquitecto del Renacimiento italiano:

3 Borsi, F.: Bramante, Milán, 1989, p. 32. El autor se refiere al sentido de “mito e storia” que envuelve 
la personalidad de Bramante. “Ma i miti, si sa, non hanno un autore..., la storia alimenta il mito” 
(ibíd.). Cfr. del mismo autor Architecture et utopie, París, 1997. Manfredo Tafuri mantiene una opinión 
semejante sobre el mito del Renacimiento; véase CoMpany, X.: “Manfredo Tafuri: Mite i realitat del 
Renaixement”, L’Avenç, núm. 107, Barcelona, 1987, pp. 38-42.
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1. Retrato de Bramante.	 Xilografía	 de	 las	 Vidas 
de	Vasari	 (ed.	1550).	Es	uno	de	 los	retratos	más	
famosos,	difundidos	y	emblemáticos	de	Bramante.

2.	 Supuesto retrato de Bramante. Cartón de 
Rafael que representa uno de sus estudios para 
la “Disputa del Sacramento” de la “Stanza della 
Segnatura”	del	Vaticano	(1508-1511).	París,	Museo	
del	 Louvre,	 Gabinete	 de	 Dibujos	 (Cabinet	 des	
Dessins),	inv.	núm.	3869.	Este	dibujo	y	su	posterior	
materialización	pictórica	 contribuyó	enormemente	
a	ensalzar	la	figura	mítica	de	Bramante,	ya	en	vida	
suya.

3.	 Supuesto retrato de Bramante. Detalle de la 
“Disputa	 del	 Sacramento”	 (1508-1511)	 señalado	
en	la	figura	anterior.	De	ser	cierta	la	identificación	
(cosa	que	parece	aceptar	el	conjunto	de	la	crítica	
bramantesca	 y	 rafaelesca)	 debería	 situarse	 a	
Rafael	 como	 a	 uno	 de	 los	 primeros	 grandes	
admiradores de Bramante. 
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1. Su plasticismo arquitectónico.
2. Sus complacencias con el espíritu constructivo 
medieval. 
3. Su a menudo vertiente destructiva frente a la 
Antigüedad.  
4. Sus deficiencias y errores constructivos (a un nivel 
puramente tectónico y estructural).
5. Sus obras al servicio o relacionadas con la  
colonia española en Roma.

4 5

4. Bramante representado en la figura de Euclides.	Dibujo	preparatorio	de	Rafael	para	la	“Escuela	de	
Atenas”	que	se	conserva	en	la	Pinacoteca	Ambrosiana	de	Milán	(1508-1511).

5.	Bramante representado en la figura de Euclides.	Detalle	de	la	“Escuela	de	Atenas”	de	Rafael	(1508-
1511)	en	uno	de	los	muros	de	la	“Stanza	della	Segnatura”	del	Vaticano.	De	nuevo	nos	parece	oportuno	
subrayar	que	Rafael	fue	uno	de	los	primeros	promotores	del	mito	de	Bramante,	al	asemejarlo	con	el	
famoso	matemático	griego.
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Todo ello, junto a la conocida fama negativa de Bramante como 
maestro “ruinante e guastante” (devastador y deteriorador), nos 
llevará a plantear la urgente necesidad de revisar y atenuar lo que a 
nuestro juicio debería considerarse como un excesivo tópico del mito 
bramantesco.

Hemos mencionado anteriormente que “la storia alimenta il mito” 
(Franco Borsi), pero nuestra intención —y el deber de todo historiador 
es analizar los hechos artísticos y sus artífices en su más plena y 
fidedigna dimensión: al margen del tópico, al margen del mito.

Fue Förster el primero que en 1956 se propuso realizar una revisión 
pausada y fría del fenómeno historiográfico de Bramante,4 pero traemos 
también aquí a colación un lúcido texto de Franco Borsi, quien reorienta 
de nuevo el conveniente móvil revisionista con que se debería estudiar 
la figura y la obra de Bramante, y al cual —como se ha dicho— se acoge 
nuestra investigación:

Ripetizioni di cose già dette, inerzia autorevole 
di concetti, fiducia nell’esorcismo delle sintesi 
verbali, vena di dogmatismo e di convinzione di 
sé, proprie della storia dell’arte e in particolare 
della storia dell’architettura anche più recente, 
come si è configurata ritagliando la sua autonomia 
nella scuola italiana degli ultimi decenni, hanno 
determinato questa situazione, cui occorre invece 
dare un’inversione di rotta. Bramante appare non 
come il punto di forza della storia dell’architettura 
convenzionale ma come la dimostrazione della sua 
debolezza, della sua tendenza a inquadrare nello 
stesso modo tutti i fenomeni.5

Concluimos, pues, este preámbulo advirtiendo que no solo 
trataremos de ocuparnos de la importante huella del mecenazgo 
español en la promoción romana de Bramante, sino que a través suyo se 
nos brinda también la oportunidad de ahondar en el verdadero —por 
poco conocido— perfil pictórico y arquitectónico del famoso maestro 
de Monte Asdruvaldo.
4 Förster, o.: Bramante, Viena-Munich, 1956; véase, sobre todo, la “Dritter teil: Rom”, pp. 143-208. 
También su modélica voz “Bramante” en Enciclopedia Universale dell’Arte, vol. II, 1958, columnas 
763-768.
5 Borsi, Bramante, cit., 1989, p. 32.
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Apéndice documental

1

1494, marzo, 18. Roma
El carpintero Juan Stagi cobra cierta cantidad por las obras realizadas en la coronación de 
Alejandro VI. Posteriormente, ya en época de Bramante, Stagi aparecerá documentado y 
relacionado con Sangallo il Vecchio.

Archivo Secreto Vaticano (ASV), Camera Apostolica. Introitus et Exitus, 1493-1494 [a partir de 
ahora Cam. Ap. Intr. et Ex.] vol. 525, f. 160. Documentación inédita.

[Al margen] Magistro Iohanni Sagii 
Die XVIII dicti mensis solvit similiter ducatos Quinquaginta de carlinis X 
pro ducato vigori mandati sub die XI presentis  in mensis magistro Iohanni 
Stagii carpentario pro diversis operibus coronationem [domini nostro]. 
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2

1494, marzo, 18. Roma
Antonio de Viterbio cobra cierta cantidad por 50 lanzas pintadas.

ASV, Cam. Ap. Intr. et Ex., 1493-1494, vol. 525, f. 160.
Müntz, M. E.: Les Arts a la cour des papes. Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III (1484-1503). Recueil de 
documents inedits ou peu connus, París, 1898, p. 180, nota 1 (cita el vol. 526, que es copia del 525). 
Documentación verificada y ampliada.

[Al margen] Anthonio de Viturbio.
Dicta die solvit similiter ducatos Vigintiquinque de carlinis X pro ducato  
vigori mandati sub die XI praesentis mensis magistro Antonio de Viterbio 
pro valori quinquaginta  [lanceati ?] lanceis et V tariaconum [targonis, 
según Müntz] et pictura XIII aliorum tariaconum [targonarum, según 
Müntz] ad usum palatii 

3

1497, diciembre, 17. Roma
El papa Alejandro VI muestra el deseo de reparar y agrandar la Universidad; para ello 
ordena que del dinero recaudado por el impuesto del vino, 1.000 ducados carlinos se 
utilizen para esta empresa. Documentación y actividad constructiva posterior (ya en 
época de Bramante), harían verosímil la participación como experto (o como asesor) de 
Bramante en esta obra.

ASV, Camera Apostolica. Divers. Camer. 1497 ad 1499. Lib. III. Arm. XXVIIII, vol. 52, f. 35v.
Müntz, Les arts à la cour des papes. Innocent VIII, Alexandre VI, Pie III..., cit., 1898, p. 211. 
Documentación verificada y substancialmente ampliada.

Motu proprio, etc. Cum nostre intentionis sit ut domus studii almae Urbis 
nostrae reparentur et augeantur, commodiores quoque et aptiores fiant 
nostris praesertim temporibus, et propterea ordinaverimus ut domus 
ipsae quantotius aedificentur, praesentium tenore dilectis filiis camerario 
et thesaurario nostris committimus et mandamus ut de pecuniis gabellae 
vini ad minutum dicti studii et per manus Gabrielis Fusarii dictae gabellae 
et pecuniarum depositarii solvi faciant dilectis filiis dicti studii rectori 
et modernis reformatoribus summam mille ducatos de carlinis x pro 
ducato pro aedificio domorum huiusmodi et iuxta ordinationem desuper 
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factam exponendos (sic) quod ante ducatos mille sit solutos solvendos 
et receptos in computis dicti depositarii gabelle et [canl.] admitti 
mandamus quodquidem summam in una tertiaria lectoribus in dicto 
studio ordinatam et solvendos computari mandamus non obstantibus 
contrariis quibuscumque. Datum Rome apud Sancti Petrum die XVII 
mensis decembris 1497 anno stato.
Placet  et ita proprio mandamus. 

4

1498, noviembre, 12. Roma
Alejandro VI ordena al cardenal Di S. Giorgio (Raffaele Riario) que los conservadores de 
caminos y calles le tuvieran informado de los trabajos necesarios que se estaban realizando 
en los caminos y puentes de Roma para que los peregrinos y usuarios que llegarían a la 
ciudad en el año jubilar (1500) pudieran ir y regresar cómodamente y con seguridad, y 
para que conocido su estado pudieran actuar oportunamente.

ASV, Arch. Consistor. Acta Vicecancellarii, Bd. 1, f. 9v.
Günther, H.: “Die Anlage der Via Alessandrina”, Jarbuch des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, 
1, 1985, pp. 289-290. Documentación verificada.

[Al margen] De anno iubilei.
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Ximo Company es catedrático de Historia 
del Arte Moderno de la Universitat de Lleida. Es 
experto en Arte del Renacimiento sobre el que tiene 
diversas publicaciones. Conoce en profundidad la 
Roma de Bramante. Dirige el “Centre d’Art d’Època 
Moderna” de la Universitat de Lleida (http://caem.udl.
es), y es el investigador principal del Grup de Recerca 
Consolidat de la Generalitat de Catalunya “Art i 
Cultura d’Època Moderna”. 

En casi todas las historias que se han escrito sobre 
Bramante el punto de infl exión sobre su ascensión 
como arquitecto predilecto de la ciudad de Roma 
se sitúa en el pontifi cado de Julio II della Rovere 
(1503-1513), pero debemos recordar que unos años 
antes (1499-1503) fue el sottoarchitettore y el primo 
architettore del papa Borja, y que sin esta importante 
protección española quizá Bramante hubiera acabado 
desplazándose hacia otras latitudes italianas en busca 
de un trabajo más  consistente. La historia, entonces, 
pudo haber sido diferente. Existiría el mito, sí, pero 
tal vez el arquitecto mitifi cado sería otro.

En el presente libro se aborda la fi gura de Bramante 
desde una perspectiva deliberadamente crítica. No 
se infravalora para nada la crucial fase roveresca del 
arquitecto urbinés. No se disminuye su genialidad, 
no se mitigan los excelsos y privilegiados dotes de 
su inconfundible capacidad imaginativa y creativa. 
Ni siquiera nos preocupa en exceso su condición de 
mito, algo, por otra parte, tan obvio y constitutivo 
de la cultura occidental. En Europa el mito es parte de 
la realidad, y ésta casi siempre ha crecido –y crece– 
envuelta en una aureola indefi cientemente mítica.

Aquí se intenta restituir el verdadero perfi l de un 
gran arquitecto del Renacimiento italiano que tuvo 
grandes aciertos creativos, pero que también cometió 
imperdonables errores constructivos.

Y se aborda, por último, el rol que la poderosa 
colonia española pudo ejercer en la promoción de 
Bramante en Roma. Algo demasiado silenciado 
durante años por la historiografía bramantesca, 
o cuando menos poco ponderado por la crítica 
que se ha ocupado de la construcción histórica del 
arquitecto urbinés.

Ximo Company is Profes-
sor of Modern Art History at 
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is an expert in Renaissance 
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In practically all books referring to the life of 
Bramante, the turning point about his promotion 
as favorite architect of the city of Rome is placed in 
the pontifi cate of Julius II della Rovere (1503-1513). 
Nevertheless, we must remember that some years 
before (1499-1503) he had been the sottoarchitettore 
and the primo architettore of the Borja Pope, and that 
without this important Spanish protection Bramante 
could have fi nally traveled to others italian latitudes 
in search of a more sound job. Then the history could 
have been different. The myth really existed, but 
perhaps the idolized architect could have been anot-
her one.

This book deals with the fi gure of Bramante 
from a deliberately critical perspective. The cruci-
al Della Rovere style of the Italian architect from 
Urbino is never undervalued. Neither his genius nor 
his privileged and sublime qualities for a creative 
and imaginative capacity seem to be reduced. We do 
not even bother about his status as a myth, somet-
hing, moreover, so obvious and established in the 
Western culture. In Europe, the myth is part of reality, 
and this has almost always had grown –and continues 
growing- wrapped in a unfailing mythical aura.

The main objective here is to restore the real 
profi le of a great architect in the Italian Renaissance, 
who had great creative successes, but who also made 
unforgivable constructive mistakes.

Finally, this book studies the rol that the powerful 
Spanish colony could have in the promotion of 
Bramante in Rome. This fact has been silenced for 
years by the historians of Bramante, or scarcely 
considered by the critics who taken care of the 
historical contribution of the architect from Urbino.

  




