
 

 

 

PALACIO RUCELLAI 

 Autor: La familia Rucellai encargó 

la construcción de su palacio 

florentino a Alberti 

 . Época: Se levantó a mediados del 

siglo y es una obra de la primera etapa de su carrera. 

 Título: PALACIO RUCELLAI 

 Estilo: RENACIMIENTO (QUATTROCENTO) 

 Técnica: almohadillado, técnica que consiste en resaltar los 

sillares rebajando sus bordes, como se hacía también en 

edificios de ingeniería romanos como los acueductos y los 

puentes 

 Decoración: Alberti pretendió con la articulación de la 

fachada y su decoración proponer un nuevo sistema 

decorativo diferente al del Palazzo Medici-Riccardi, 

durante muchos años modelo a seguir por la enriquecida 

burguesía florentina. En la fachada, Alberti mantiene las 

características esenciales de los palacios florentinos 

almohadillado, organización en tres pisos 

Sin embargo, la organización de la fachada es nueva y mucho más 

elaborada. No sólo subraya la división horizontal, como era 

habitual, sino que también crea divisiones verticales, formando 

una retícula de entablamentos y pilastras que ordena y organiza 

la superficie 

 Aplica en esta obra los principios expuestos en sus tratados 

teóricos, y así superpone los diferentes órdenes y estudia 

cuidadosamente la proporción. 

 El piso bajo tiene los techos altos y, para mantener el 

tamaño de las pilastras, Alberti diseña un banco corrido 

que cierra la fachada por la parte inferior, de la misma 



 

 

manera que la cornisa lo hace por arriba florentina, y crea 

una fachada llena de ritmo y proporción Es utilizado para el 

tránsito de clientes, comerciantes y visitantes. También 

integra el lugar de almacén de productos, las cocinas, y los 

establos. Sus entradas deben ser varias para dar entrada y 

salida fácil a carruajes, animales y peatones. 

 El primer piso o piano nobile constituye el lugar de 

residencia de la familia y donde hacer gala de su poder y 

riqueza. De ahí que deba estar más engalanado externa e 

internamente. 

 El piso superior suele ser el de los dormitorios y el de las 

habitaciones de invitados y sirvientes. 

 Remata el edificio un alerón sobresaliente que cumple las 

funciones de cerrar la composición de la fachada en 

sentido horizontal y de alejar el agua de lluvia del 

paramento. 

 La obra tiene una función representativa y señala el poder y la 

importancia de la familia, no por el tamaño o la riqueza de los 

materiales, sino a través del prestigio de la belleza, como era 

frecuente en el Renacimiento. 

Alberti diseña tres pisos separados 

por sendos entablamentos que 

generan una serie de franjas 

horizontales sometidas a la tensión 

de pilastras verticales. Para evitar 

la excesiva monotonía de los pisos 

superpone los órdenes clásicos, lo 

que denota la influencia del Coliseo 

Flavio o del Teatro de Marcelo. En 

la planta baja son de orden toscano, 

en el piso principal, jónicas, y en el superior, corintias. será 

retomado por arquitectos como Andrea Palladio en el siglo XV. 



 

 

Las ventanas son geminadas y se inscriben en arcos de medio 

punto. La prioridad del piso central es reforzada por la 

colocación de los escudos de la familia Rucellai sobre algunas de 

las ventanas. 

 Planta: El edificio se estructura en torno a un patio central 

porticado o atrio, siguiendo la disposición de la domus romana. 

Sirve como patio de luces y, por supuesto, de acceso interno a 

las distintas dependencias de la construcción y a la fachada 

interna porticada o loggia. 

 


