
 

 

CUPULA DE LA CATEDRAL DE FLORENCIA 

 

 

a) TIPO DE OBRA: arquitectura. 

b) TÍTULO:  cúpula de la catedral de Santa María del Fiore. 

c) AUTOR: Filipo Brunelleschi (1377-1446) en 1418 se realizó una 
convocatoria de un concurso con el que se decidió el arquitecto que llevaría a 
cabo la nueva cúpula que cubriría el crucero del Duomo florentino, catedral 
realizada por Arnolfo di Cambio en estilo gótico. Aunque se otorgó el 
triunfo, de manera conjunta a Ghiberti y Brunelleschi sería éste quien 
finalmente asumiría el reto de levantar esta novedosa estructura 

d) FECHA: Proyecto presentado en 1418. Trabajos desarrollados entre 1420 y 
1436. La construcción de la linterna, según proyecto del mismo arquitecto, se 
inició en 1446 y concluyó en 1461. 

e) LOCALIZACIÓN: Florencia, Italia. 

f) ESTILO: arquitectura italiana del Quattrocento. 

g) FORMA: cúpula de perfil apuntado y planta octogonal 

 Material: obra arquitectónica realizada en piedra (la base), ladrillo 
macizo (la mayor parte de la estructura), mortero y otros materiales, 
destacando el mármol de los nervios y del revestimiento del tambor. 

 se levanta sobre un tambor de planta octogonal realizado en piedra 



 

 

 Cada uno de sus ocho lados está revestido 
por placas de mármol (blanco y verde) y 
presenta un gran óculo central. 

 Todo el espacio de los plementos existentes 
entre aquellos está cubierto por tejas de 
barro planas, de color rojizo. En el punto de 
convergencia de los nervios se alza una 
linterna de ocho lados, con 
contrafuertes rematados por volutas y 
cubierta por una esfera de cobre dorado sobre 
la que se alza una cruz. 

 

 

 

El arquitecto concibió una doble cúpula, exterior e interior, de perfiles 
apuntados, de modo que existiese un espacio vacío entre ambas, siempre 
constante y con un sistema de vigas de refuerzo que se extienden 
horizontalmente entre los nervios. 

 Significado: Las dimensiones de esta cúpula la convierten en la 
construcción más relevante del Quattrocento italiano. La obra en sí 
misma simboliza la importancia de Florencia como núcleo 
fundamental del arte renacentista durante el siglo XV y principal 
ciudad de la época, tratando de hacer visible el paralelismo entre la 
ciudad toscana y la brillante Roma de la época clásica. Al mismo 
tiempo, el hecho de que corone el templo catedralicio la constituye en 
símbolo visible de la fortaleza de la Iglesia cristiana en la sociedad 
florentina. 

 



 

 

 

Contexto  
En estos años se recuperan las formas de la Antigüedad clásica y se aplican 
a las nuevas manifestaciones artísticas. Muchos de los artistas son 
considerados humanistas, ya que tienen un gran conocimiento tanto de arte 
como de geometría, matemáticas y ciencias. Es por ello que en las obras del 
Renacimiento predominan las formas simétricas y armónicas, tomando 
siempre como referencia el cuerpo humano 

Brunelleschi se inspiró para esta obra en los sistemas de construcción 
romanos, especialmente en la cúpula del Panteón de Agripa. 

Su fama se debe a que durante años destacaba en altura sobre el resto de 
edificaciones de Florencia, convirtiéndose en el símbolo de esta ciudad-estado 
del siglo XV. Miguel Ángel se inspiró en ella para realizar la cúpula de San 
Pedro del Vaticano, y muchos otros artistas europeos la imitarían en el 
futuro, como por ejemplo en la Catedral de St. Paul de Londres (siglo XVII) 
y el Capitolio de Washington. 


