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Visualizaciónpictórica en la utopía:
la Ciudaddel Sol de TomassoCampanella

comociudadpintada

DAVID GARCÍA LÓPEZ

La Ciudaddel Solde Campanellaes unade las utopiasmásconocidas;es claro
que formapartede la tríadapor excelenciadel género,junto a las obrasde Moro y
Bacon. La singular conformaciónde la ciudadha sido puestade manifiestoen
numerosasocasionesen relación a la tratadísticadel Renacimientopor los histo-
riadoresde la formaurbana.Las reedicionesde la obra, tambiénen nuestroidioma,
sontan numerosasque la hanhechomuyaccesible.Unasy otrasrazonesjustifican
quenuestraatencióne interésaquíse centrenenotrascuestionesqueno seanla for-
may la configuraciónde la ciudad,sinquedejemosdecomentaréstas.Nos hapare-
cido másinteresantealudir a otros aspectosmenosresaltadosde estaobraen rela-
ción con las artes.

Una vezcumplimentadoel ejerciciobásicoy prioritariodel utopista,a saber,
trazarese mundoo ciudad inexistenteque,de estemodo, quedaespacialmente
configurado,resultapatente—como iremostratandodeevidenciar—,queen el caso
de la propuestacampanellianala pintura va ajugar un rol fundamentaly deprimer
orden,casidiríamos,como constantereferenteexistencialde su sociedad.Dentrode
la ciudad,la importanciaotorgadaa las pinturasy a la visión en general—y la pro-
pia elecciónestéticaque estapreponderanciatrae consigo—en si mismas, como
configuradorasde unaseriede imágenes,paraseñalar,además,susrelacionestan-
to condeterminadasprácticaspictóricascomo con significativaspropuestasteóricas
—coetáneasenamboscasosal periplo vital del utopistadominico—,vanaconsti-
tuir nuestrosobjetivosprincipalesen los siguientespárrafos.

La obrageneraldeCampanellamuestra,tantocomo su vida, el grannúmerode
susintereses.Su pasiónpor la política, lapoesía,la magiao laciencia,es paraleloa
su peregrinartanto por cárcelesdetodotipo como por las máspoderosascortesdela
época,de las que la de UrbanoVIII o lade Luis xlii y Richelieusonbuenejemplo1.

¡ S¡guen siendo fundamentales los estudios de Amabile, Lx Erá Tomma,so Campanella, la sua
<ongiura, i sííoipi~ocesie la sua pazzia, 3 voN.. Nápoles. 1882. Idem: Frá Ton~maso Campanella ne’-
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Estamezclade razóny caos,de vanguardiay tradiciónque rigieron su vida y su
obratambién se encuentraen la quees seguramentesu aportaciónmásconocida,la
Ciudaddel Sol. Su afinnaciónen las Poesie~<lonacqui a debellartre mali estremi:/
tirannide, sofismi, ipocresia»2, muestrasu voluntadpolémicaen tantos campos.
Azote constantede la filosofía aristotélica,del vanoconocimientolibrescoal que
oponela experienciadirectadelas cosas,sealía a la nuevacienciaa la queno deja
de sumarsu confianzaen el conocimientoastrológico.Su búsquedase centróen
crearun sistemauniversalapoyadoen todaslas experiencias,de lapolítica a la reli-
gión, de la cienciaa la mística.

La Ciudad del Sol se inscribe en la tradición utópica que habíaestablecido
Moro, sinolvidar tampocolos precedentesclásicosde Platón y Aristóteles.Cam-
panellaescribióla primeraversión de estaobraseguramentehacia 1602,presoen
unacárcelnapolitanadespuésde la conjuracalabresade 1599 contrael dominio
español~. El texto definitivo pudo quedarfijado hacia 1607, cuandocomenzó la
difusiónmanuscrita.De esafechaesun primerintentode publicaciónde las obras
de Campanellaen Veneciaqueno se consumó4.Entre 1609 y 1613 Campanella
añadióalgunosdatos a su obracomo seconstataen la multitudde manuscritosque
han ido apareciendoen diversasbibliotecasde todoel mundo5,y piensaya en una
edición latina de su utopíaanteel contactoestablecidocon Tobias Adami, quien
estaráinteresadopor la publicaciónde las obrasde Campanellaen Alemania.Esta
versión latina se llevará a caboentre 1614 y 1619, publicándosefinalmenteen
Francforten 1623 —con el retrasoproducidopor las hostilidadesde la Guerrade
los TreintaAños—,e insertándosecomoapéndicea la propiaPolítica de Campa-
nella6, Los contactosprevios con Adami y la posterior publicaciónharán muy
conocidaLa ciítdad del sol en Alemania, como la Cristianópolis de Valentin
Andreaepone bien de manifiesto.Así, la edición italiana del texto no ha tenido
lugarhastafechasbien recientes,enprincipio comotraducciónde la edición latina
en el siglo xix, paraconformarsefinalmenteunaedición en basea los manuscritos
en italiano? Otra edición latina se imprimió en París en 1637, contandocon el
importanteañadidode unasQuaestionesen las que intentadefendersede algunos

.5

ataquessufridos por su utopia

castelli di Napoli, in Roma cd in Parigi, 2 vols. Nápoles, 1887. También, Blanchet, L.: Campauclía.
París, ¡920, Fimo, L., en la introducción a Carnpanella, T.: Tone fe opere, Turín, 1954, t. 1, pp. X[—LXII.

Citado en Truyol. A.: Dante y Caoípa;íella, Madrid, 1968, p. 104.
Solad, O.: «Di una nuova edizione critica della ‘cittá del sole e (leí comunismo del Campanella».

en su La jYlosofia política. 1. Da Campanella a Rousseau. Bari. 1974, p. 5.
¡bid,
Ibid., p. 6.

La edición más destacada es la llevada a cabo por N. Bobbio en 1941,
Estarazónha motivado el que nos decidieramos a seguir la clásica traducción de la edición latina

contenidaen Imaz.E.: Utopías del Renacirnienjo, cd. Fondo de Cultura Económica.México, 1996. Esta
traducciónse basa en la edición de 1623 pero añade las Quaestiones. Parauna traducciónde la edición
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La ciudaddel Sol se configura como siete círculosconcéntricoscon cuatro
puertasabiertasa los puntoscardinales,dominandoel conjuntoun grantemplosolar
tambiéncircular. En éstehabitael Metafísico,Hoh,la cabezadela ciudad,en el que
Campanellaejemplificael ideal platónico: el gobernantede la ciudaddebeserel
filósofo, el sabiode conocimientouniversalquenadaignora:

«consideradeshonrrosoignorar cualquier cosaque los hombrespuedan
saber.»

Campanellacreaasí la figura de un filósofo-mago-científico-sacerdoteque
domina todoslos saberes,configurandoun ejemplode su propiaexperienciafilo-
sófica, llenade elementostancercanosa la nuevacienciacomo deotros ligadosa la
tradición mágico-herméticadel Renacimiento‘<>, puespara él todaslas ciencias
sirven a la magiaen su búsquedaparacaptarel ritmo secretode lascosas ‘. Ade-
más,ejemplificasu proyectopolítico de crearunamonarquíauniversalcuyacabe-
zaseala unióndel poderpolítico y religioso:

«El jefe supremoes un sacerdote,al que en su idiomadesignancon el
nombrede Hoh; enel nuestro,le llamaríamosMetafísico.Sehallaal frentede
todaslas cosastemporalesy espirituales.»¡2

Esta mezclade elementosheterogéneos(filosofía, magia,ciencia) no es tan
extrañacomoen principio puedeparecernos,pues«magiay cienciaconstituyen,en
los umbralesde la modernidad,unamarañadifícil de desentrañar»‘~. El queestos
dos universosestabantan unidos lo evidenciala propiavida de un científico tan
indispensablecomo Kepler,quien seganabala vida realizandocálculosastrológicos
en la corterudolfinade Praga.

La ciudad se configura,pues,de forma racional,ocupandotanto unacolina
como un llano, tal y como ocurríaen el casode Amauroto. Pero,apanede estos
escasosindicios,pocoes lo queparecepreocuparlea Campanellala situaciónde su
ciudad.A diferenciadel casode Moro, no hacereferenciaa los vientosni a la exis-
tenciade agua,elementosqueparecíanindispensablesa otrosutopistasa la horade
trazarsu lugarideal.El autorno disimulala puracreacióngeométricay circularque

taliana, ver la de García Estébanez, E.. Campanella, T.: La Ciudad del Sol. cd. Madrid, Mondado-
ri, 1988.

Campanella, 1.: La Ciudad delSol,en Imaz,E.: Ob. cii., p. 183.
Walker, D. P.: Spiritual andde,nonicmagicfrom FícinotoCampanella,ed. Liechtenstein, 1976,

p. 203. Por lo que E. Carin puede titular «El filósofo y el mago», en Garin, E. (y otros>: E/hombre del
Renacimiento, Madrid, 1990, Pp. 163-195.

Garin, E.: La revolución cultural del Renacimiento. Barcelona, 1981, p. 200.
Campanella,T.:LaCiudaddelSol p. 146.
Rossi. P.: El nacimiento de la ciencia moderna en Europa, Barcelona. 1998, p. 48.
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suponela ciudady, al contrario,parecedestacarque se tratade una construcción
ideológica~. Estono quieredecirque se tratede unaciudadde Dios en la tierra,
comoa vecessehadadoa entender,sino unacreacióndela razónhumanaque,a la
maneraplatónica,esencializalas formasde la naturaleza.geometrizándolas,para
llegara conformarunauniónmetafísica.Así escomo Campanellalo explicaen las
Qucestiones:

«nosotrospresentamosnuestraRepúblicano corno dadapor Dios, sino como
un hallazgode la Filosofíay de la razónhumanas,parademostrarquela verdad
evangélicaestáde acuerdoconla naturaleza.»

La filosofía deCampanellaproveníaengranpartedelas tesisde Telesioy Bm-
no,el naturalismodel primeroy la naturalezaanimadadel segundosontomadaspara
construirun granengranajepolítico-religioso,quehagaposibleunagranreformadel
cristíanísmocomo unificador de todo el génerohumanodentrodeuna mismateo-
cracia ~. Todoestoestáexpresadoen la Ciudaddel Soly representadopor el sumo
sacerdote,cabezapolítica,científicoy metafísico,l-toh. ParaCampanellael conoci-
mientocientíficodebeestarunidoal poderpolítico, dándoleun sentidometafísico<~

Así, la obrapodíaentendenseentrela teoríay la prácticapolítica ~.

Por lo que se refiere a la formade la ciudad,unasofisticaciónde la de Doni, su
figura ha sido puestaen relación con numerososantecedentes,desdela ciudad
heliocéntricadescritaen el tratadoherméticodel Pica¡ri.v ‘~, hastala tradiciónclásica
de Herodoto20 o las figurascreadaspor Leonardoo Botero21.La mismaamplitud
deposibilidadesse abrenante la búsquedade un antecedenteal nombrede Ciudad
del Sol22 Nobay queolvidar, asimismo,la importanciaque las teoríasheliocéntri-

~ Crahay, R.:‘< L’ utopie retigicuse de Campanella» en Marx, J. ted): Problemes dhistoire di,

christianisme. DErasme a Canípanella, Bruselas, 1985. p. 103.
» Campanella, T.: La Ciudad del Sol__ p ‘(>6.
¡ Ceymonat. Lx Historia cíe la filosofía y dc la ciencia. 1. II. Del Renacimiento a lo Ilustración,

Barcelona, 1985, Pp. 92-96.
‘~ «Dios mismo quiere que esto [la naturalezal se conozca como su obra, y revela todo ello a los que

tienen afán por esta ciencia.» Campanella, T.: La Monarquía flispónica, ed. Centro (le Estudios Cons-
titucionales, Madrid. 982, p. 268. Sobre Campanella y la Monarquía Hispánica. Díez del Corral, 1..,:
«Campanella y a Monarquía Hispánica» en Revista de Occide,,te. n,« 53 y 54. Pp. 159-180 y 3 13-335.
También en el manuscrito de la Biblioteca Naciotíal de Madrid titulado «Concetti politici del Campa-
nella». Mssll 0305. puede leerse: «[a comunitá della religione pió constringe in primo luogo perche unis-
ce diversisime nationi, onde á Christiani dAsia. dAfrica, dEuropa. dAmerica per tal legame un Pon-
titice Romano signoreggia» (fol. .55r) o «la republica há per anima la sapienza, la religione» (fol. 68ró.

Cassa, M.: Dell antic/íissirna e nuova e inmutabile sapien za, Milán, 1990, p. 306.
Yates, F. A.: Giordano Bruno vía tradició,, bernzdica, ed. Barcelona. 1994, p. 422.

211 Herodoto: Historia, libro 1, 98. cd. Madrid. Gredos, 1992, Pp. 173-174.
Firpo, L.: «La cité idéale de Campanella et le culte du soleil», en Le soleil día Reinaissance, Bm-

setas, 1965, p. 336.
Ibid., PP. 336 y sa.
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cas van a poseeren la épocaposteriora los descubrimientosde Copérnico,como
tampocoqueesteheliocentrismo«seasocióa menudoa algunosde los temasmás
característicosdela tradiciónmágico-hermética»23 Los elogiosdeBruno a la teo-
ría copernicanapues,habríande entendersedesdeestaperspectiva24 Comoen el
esquemapropuestopor Doni, la configuraciónde unaciudadredondacon el templo
circular, expresaala perfecciónla ideadeigualdadde todoslos puntoscon sucen-
tro, un conceptoya expresadopor Platónen el Timeocuandoalabala perfecciónde
la formaesférica25

El mismo sentidocosmológicotieneel templocircular quecorona la ciudad.
Los tratadosdel Renacimientohabíaninsistidoen las teoríasplatónico-pitagóricas
enbuscade la figura quemejor representasela perfecciónde la unión divina y la
habíanencontradoen la formacirculardel templo.DesdeAlberti estaformulación
se difundirá masivamente:«comenzaré—afirma Serlio—por la forma circular
porquees másperfectaque todaslasdemás=6»,mientrasquePalladiopondrála for-
ma circularen relacióndirectacon el sol: «al Sol y la Luna, comogiran continua-
mentealrededordel mundoy con estesugirarproducenefectosa todosmanifiestos,
[los antiguos]hicieronlos templosde forma redonda27».Estospresupuestosmate-
mático-geométricosconcordaban,a la vez,con la antiguasignificacióncósmicade
la cúpula25.Todasestastradicionessonrecogidaspor Campanellaa la horadecons-
truir su templosolar,por lo queno es extrañoque lacúpulateorizadapor Alberti se
hayapuestocomo precedentea la construcciónde la Ciudaddel Sol29 Incluso la
idea, tan claramenteplasmadaen la creacióndeCampanella,de la cúpuladel tem-
pío como representacióncosmológica,estabapresenteen Alberti y en anteriores
arquitecturascosmológico-astrológicasflorentinas30

23 Rossi, P.: El nacimiento ob. ¿it., p. 73.
24 C¡arin, E,: La revolución culcural.,,, ob. ¿it pp. 277 y ss

“ Platón: Timeo, 33b, en Diálogos. VI, cd, Madrid, Gredos, MA. Durán y F. Lisi, 1992, p. 176: «lo
construyó esférico, con la misma distancia del centro a los extremos en todas panes, circular, la másper-
fecta y semejante así misma de todas las figuras.»

2> Citado en Wittkower. R.: Losjándamentosde la arquitectura en lo edaddel humanismo,ed.
Madrid, 1995. p. 34.

22 Palladio, A,: Los cuatro libros de arquitectura, cd. Madrid. Akal, 1988, Libro IV, cap. II, ~ 342.
2< Wittkower, R,: Ob. cit., p. 22.
29 Klein. R.: La forma y la inteligible, Madrid, 1980. p. 287. Alberti pruyectó también formas

cupuladas en su obra constructiva. El ejemplo más clarificador en este sentido sería la gran cúpula del
templo malatestiano de Rítnini que contiene la medalla conmemorativa atribuida a Matteo de’ Pasti, en
Tavernor, R.: OnAlberti andt/íea,tof building, Yale University Press, 1998, p. 58.

~«Dezzi Bardeschi, M.: «Sole in Leone. Leon Bastista Alberti: astrología, cosmología y tradición
hermética en la fachada de Santa María Novella», en AA.VV.: León Battista Alberti, Barcelona, 1988,
pp. 135 y ss. De modo contundente declara Alberti: «Me agrada sobremanera aquello que escribe
Varrón: en habían dibujado en la bóveda la esfera celeste, y había además una estrella y un radio, que
señalaba qué hora del día era y qué viento soplaba del exterior. Este tipo de cosas resultan muy agrada-
bIes>’, Cfr, De Re Aedíftc.atoria ob. ¿it., Libro VII, cap. XI, p. 310. La representación astrológica con-
tenida en la Sacristía Vieja de San Lorenzo (1423) es también suficientemente conocido. En relación a las
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El templocampanellianoseentiendecomoconstruccióngeometrico-astrológi-
caquepresidela simbologíacósmicadela ciudadentera:

«El templo es completamenteredondo y no estárodeadode muros,sino
queseapoya en gruesascolumnas,bellamentedecoradas[...]. Sobreel altarse
ve únicamenteun globo grandeenel queestádibujadotodoel cielo, y otro que
representala tierra. Además,en el techode la bóvedaprincipalestánpintadasy
designadasconsuspropiosnombrestodaslas estrellescelestes.»~‘

Perosin dudaunode los puntosmásllamativosdela creacióndeCampanellaes
la importantísimapreeminenciaqueseconcedea lo visual en la configuracióndela
ciudad.Susmuros se conviertenen unagranilustraciónde todaslas artesy todos
los saberes,en un ideal de conocimientouniversalquecolmabalas aspiracionesde
Campanellay que influiría posteriormenteen los idealespansóficosde personajes
comoComenius.

«Sehalladivididaen sietegrandescírculoso recintos,cadauno de loscua-
les lleva el nombrede uno de los sieteplanetas.»32

Esossietegrandescírculosvan aconstituir, graciasa laspinturasquecondenen
susmuros,unaexpresióndel sabercomoun todoorgánico.En ellosse representan
las cienciasy cuantopuedeabarcarel conocimientohumano:las figurasmatemáti-
cas.representacionesdelasprovinciasdetodala tierracon suhistoriay susalfabe-
tos, las piedraspreciosasy vulgares,los maresy ríos detodoel mundo,losvegetales
y los animalesy todas las artesmecánicasy sus instrumentos.Es por medio de
esteapoyoen lo visual con el que se establecela educaciónde los solarnos:

«Hay maestrosdedicadosa explicarlas pinturas, loscualesacostumbrana
los niños aaprendertodas las cienciassin esfuerzoy comojugando.»~

Se tratade un método visualqueseinscribe dentrode todaunacorrienteque
afirmabael aprendizajepor la práctica,conel granlibro de la naturalezaabiertoante

representaciones astrológicas en obras españolas ~cuyos más cosiocidos ejemplos siguen siendo la bóve-
da quepintara FennndoGallegoen ta Bibtioteca de la Universidad de Salamanca (1485-93), la capilla
del cambista don Álvaro de Benavente en Santa María de Roseco (1544-46) y el palacio Zapada de
Zaragoza (1550); Sebastián, 5.: «Interpretación iconológica de El Salvador de Ubeda», en Boletín del
Seminario de Arte y Arquitectura de la Univerridad de Valladolid, 1977. Pp. 188-20(1——. y su posterior
reducción debida a la represión contrarrcfornsista, en el reciente estudio de Rodríguez de la flor. F.: La
península metafísica. Arte, literatura y pensamiento ea la España de la Concrarrefornía, Madrid, 1999,
pp. 85 y ss.

~‘ Campanella, T.: La Ciudad del Sol p. 145.
32 Ibid., p. t43.
32 ¡bici, p. 150.
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los ojos, lo que correspondíacon la propuestafilosófica de Telesioque vimos
recogera Campanella.Entrefinalesdel siglo XVI y comienzosdel xvíí seasistiráa
la polémicaentrelas palabrasy lascosas~ el conflicto entreverbay res seplantea
por la pedanteríaquesuponíael estudiodefórmulasgramaticaleslatinasy griegas
en quea menudosehabíanconvertidolos studiahumanitatis.Estosno erannega-
dos,perosícontempladosdesdeunaópticadiferente,sobretodorechazandoaque-
lío quesuponíaunameraincitacióna la capacidadmemorística.Sebuscaráen este
momentounanuevaideaeducativa,quellevaraal niño a empezarsu instmcción
desdelas cosasque se le presentabanante los sentidos.Es conocidala frasede
Campanellaen la queafirma: «yo aprendomásde la anatomíade unahormigao de
unahierba—parano hablarde la del mundo,quees sumamenteadmirable—que
de todos los libros que se han escrito desdeel comienzode los siglos hastala
fecha~.»

El mayoreducadorde la época,Comenius,a travésdeAndreae,seráel que siga
el caminotrazadopor Campanellaen la Ciudaddel Sol, creandoel Orbis sensua-
lium pictus,cuyo fin encauzaráa aprendermirandolas figurasque traducencosas,
llevandola ciudadvisuala laescuela36.

Es estemétodoel quehace que la educaciónde los solanospuedallegar
ahacerseuniversaly, antetodo, llevadaa cabomediantela prácticaexperimen-
tal:

~<Unosy otras[niñosy niñas]se coeducanen todaslas artes.Despuésde
cumplir el primerañoy antesde llegaral tercero,los niñosaprendenla lengua
y el alfabetopaseandopor las habitaciones,encuyasparedeséstey aquéllase
hallancontenidos.[...] Siguiendocadauno a sujuezy guía, salenal campopara
estudiary aprenderexperimentalmente.»32

El rechazoal estudiocomo memorizacióny a la filosofía aristotélicacomo
exponentede la tradiciónescolásticaesmeridianoen estepasaje,en el que los sola-
ríos reprendenal narradorlos métodoseuropeos:

«consideráismás sabioal quesabemásgramáticao lógica(seala daAristóte-
les o la de otro autor),demaneraqueparalograrla sabiduríatal como vosotros
la entendéis,sólo se requieretrabajoy un servil esfuerzode memoriaque
incapacitanal hombre,puesdeestemodono sededicaaconocerlas cosas,sino
solamentelas palabrasde los libros. Y por tal maneraenvilecesualmaconsig-
nosmuertos.Porlomismo, semejantesabiono entiendedequéforma gobier-
na Dios todas las cosasni comprendelas leyesnaturalesy civiles. [...] quien

~ Gana,E.: La educaciónenEuropa 1400-1600,Barcelona,1987, pp. 197 y ss
“ Citado en Truyol, A.: Ob. cit.. p. 106, n.0 10.
~‘ Garin. E.: La educación..., ob. cit., p. 215.
~ Campanella, T.: La Ciudaddel Sol..., pp. 153-154.
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conoceuna solaciencia,no sabeverdaderamenteni esacienciani las demás,y
quequien estácapacitado en unadeterminadaramacientífica,aprendidaenlos
libros, es rudo e incapaz.Por el contrarioestono acontecea los ingenios dis-
puestos,conocedoresde toda clasede cienciasy apios paracontemplarla
naturalezamisma.»~

Al señalarexpresamente:«los ingeniosdispuestos,conocedoresde todaclasede
cienciasy aptosparacontemplarla naturalezamisma»,asumeCampanellael tópi-
co de la naturalezamadredetodoconocimiento,algo revitalizadoen la segunda
mitad del siglo XVI por CiordanoBruno, y que en el casode la pintura comociencia
quemejor muestraa los sentidosesanatura,maestraa seguir,eraya unacuestión
consagradaen la tratadísticadesdelos juicios al respectode Alberti y, sobretodo,de
Leonardo,en stísrespectivostratadosde pintura,pelodándoleun nuevoy precursor
sesgoque,de algún modo,anunciala «perspicaciadela pintura»que,un siglodes-
pués,grossomodo, teorizaráPalomino~, a su vez, con baseen Aristóteles~<>.

Ala horadecrearestesistemavisual, Campanellano habíaolvidado las direc-
trices contrarreformísticasa lasque siemprese mantuvofiel ~‘. El llamamientoal
usode lo visual y de las pinturascomo medio de inculcacióndela doctrinaal fiel,
fueron bien aprendidaspor Campanella.Esdecir, el persuadirmedianteel reclamo
vísívo. Además,aprovechóel sistemaque la meínoriaartificial clásicaproveniente
de la retóricahabíautilizado desdela AntigUedady duranteel Renacimiento‘. La
lógicacombinatoriade Llulí, el teatrodeGiulio Camilo, relacionadoésteespecial-
mente con la arquitectura~, y las teoríasde Giordano Bruno habíatí bebido de
estasfuentes,quetambiénsirvierona Caínpanella44.La antiguatradición retórica
queutilizabaimágenesy arquitecturasimaginariasparafavorecerla memoriaestá
palmariay constantementepresenteenla Ciudaddel Sol45.Campanellasedeclara

•« «Sea la cuarta propiedad de la Pintura la perspicacia; porque mediante ella, los pintores penetran
los más ocultos primores de la Naturaleza; observando en cada una de sus obras. o más especioso dc su
construcción, y simetría, y las varias accidentes, que la hermosean, o inmutan, depositándolos en el archi-
vn de la memoria, para aprovecharse de ellos en la ocasión’,, Palomino de Castro y Velasc.,, A. A.: El
museo pictórico y escalcí cptica, cd. Madrid, Aguilar, 1988; tania 1: «Theórica de la pintura». Libro II.
cap. VIII, epígrafe IV, p. 32(1.

~« Política. cd. Madrid, Gredas, tibro VIII, cap. III.
~ Ameno. R.: II sistema teologico di To,nn,aso Campanella. Milán-Nápoles. 1972, p. 5.
42 Yates, F. A.: El arte de la memoria, Madrid. 1974. Sobrc Campanella y la Ciudad del Sol

pp. 346-347.
~ Olivato, L.: «Dal teatro della memoria al grande teatro dell’ architettura: Giulio Camilla Delminio

e Sehastiano Serí (3>1 en Boletino del Cenar, lo reí-nazionale di Studi cli Arhitettura Andrea I-’allaílio. 21
1979, pp. 233-252: y Barbieri. 6.: «lartificiosa rots. 1 teatro dc (iiulio Camillo» en el catálogo de la
muestra Arclritettura e utopia nella Venezia del Cinquec.ento. Milán, 1980, pp. 25—66.

<~ Rossi, P.: Ctaí’is universalis, El arte de la memoria y la lógica cc,mbinaíoria de Lnlio a Leiboiz.
cd. México, 1989, sobre Campanella pp. 120-122.

~ Gómez dc Liaño, 1.: El idioma ¿le tu imaginación. Madrid, 1983, p. 330.
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cultivadorde estearte,llamándolamemorialocal, en la cartaen queprometeun
métodode educaciónrevolucionariotransplantadode la ciudadsolar:

«insegnarin spaziod’un annofilosofia naturale,morale, politica, medicina,
astrologia, cosmografia,poeticae rettoricaad ogni ingegnoatto ad imparare,
facendoque 1 modosia libro e memorialocale,e chetalediscipoli sappinopió
ch’altri versati dieci anni nelli studi comuni, e sian risoluti pié nella veritá
delle cosechenelle parole.»46

El arte de la memoriatambién tuvo un amplio desarrolloen España‘Q infil-
trándoseespecialmenteen toda la pedagogíacon imágenesque tan abundante-
menteutilizaron los misioneros,—singularmentelos jesuitas—con los indígenas
amencanos,principalmentecomo fórmulade aprendizajede las cosasdivinas48.Ya
en lacuartadécadadel seiscientos,perocomoplasmaciónde la tradiciónanterior,el
tratadistaVicente Carduchonos informa, al discutir sobrela importanciade la
pintura, sobreel ejemplo másconocido,la obrade DiegoValdésRheíórica Cbris-
tiana, editadaen Perugiaen 1579. Despuésde establecerla importanciade la
representaciónpintadaenrelación a la enseñanza,especialmentede las cosassagra-
das,Carduchoseñalasobrela pintura: «ningunaArte es de tantaimportanciacomo
ésta,parala noticia de todaslas cosas,y mayormentepara la reverenciay alabanza
de Dios49»,paraposteriormentecomentar:~<FraiDiegode Valdésdizeen suhisto-
ria, que a los indios predican y dan a entenderla doctrinacon Pinturas“¼»Sin
embargo,el artede lamemoriadebeentenderse,antetodo, comouno de lospuen-
tes de engarceentreartey literatura,queestuvomuy presenteenla producciónlite-
ranay en la tratadísticade nuestroSiglo de Oro51. Así, las imágenesde la Ciudad
del Sol debencontemplarseen estesentido más amplio, no simplementecomo
artede la memoria52,sinocomo utilización de esquemasde esteartecon un afán
didáctico.Campanellaconocíay utilizó en su propiapoesíala tradicióndel parale-
lismo entrelas artes,el clásicout pictura poesis53,con el que la pintura rivalizaba

~<‘ Carta que Campanella dirigió en 1611 a Felipe III de España y al papa Pablo V, recogida por Fir-
¡so, L.: «Un niemoriale medito e un indice delle opere di Torumaso Campanella» en Rivisca di Filosofia,
vol. XXXVIII, 1947, p. 221.

~ Rodríguez de la Flor, F.: Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica, Madrid. 1995. pp. 09 y ss.
» Taylor, R.: El arce de la memoria en el Nuevo Mundo, El Escorial. 1987.
~< Carducho. V.: Diálogos de la pintura, cd. de Calvo Serraller, F., Madrid, Turner, 1979, Diálogo

séptima, p. 356.
“‘ Ibid., p. 357.
“ Egida, A.: «Arte y literatura: Lugares e imágenes de la memoria en el Siglo de Oros>, en El Siglo

de 0,-ode la pintura española, Madrid, 1991, pp. 273-295.
52 F. A. Yates argumenta con insistencia en la relación con el arte de la memoria, especialmente en su

Giordano Bruno ob. ¿-it., pp. 448 y Ss. Por el contrario, It Amero lo niega tajantemente en su «L’en-
ciclopedia delle scienze nel pensiero di Tommaso Campancilas’. en Filosofia, 17, 1966, pp. 157-180.

“ Lee, R. W.: (It pictura poesis,la teoría humanísticade la pintura. Madrid, 1982. Praz, M.:
Mnemosvne,El paralelismoentre la literatura y las arcesvisuales.Madrid, 1981.
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con la poesía- . No hayqueolvidarqueen las pinturasdela Ciudaddel sol seinclu-
yen a menudovariosversosexplicativos.Así, al hablarde las estrellasdibujadasen
el templo,dice:

«susvirtudes,magnitudesy movimientosaparecenexpresadosentres versícu-
los.»

Aquí Campanellaestadamáscercadela rica culturavisualpropuestaen motes
o empresascomopersonificaciónde ideasabstractas56.En todocaso,como vemos,
dostradicionesquecuentancon idénticafuenteclásica,queponetodosu hincapié
en la formavisual comoconocimientoprivilegiadodel mundo.

Campanellaaprovecharíaunoselementosquehabíanestadoen relacióncon la
magia,convertidospor éstadurantemuchossiglosen un sabercerradoy hermético,
al alcancede unospocosiniciados~, y que él ahoraabrecon un sentidouniversa-

5~4
lista propio dela nuevaciencia-

Ante todohay quecontemplarla Ciudad del Sol como unacreaciónmágico-
cosmológica,con esamezclade nuevacienciay hermetismopropiosde Campane-
lía. Las imágenesdesusmurosse conviertenen un auténticovocabulariocientífico,
poseyendoasíunaprofundidadmistéricaqueorganizay seconstituyeen el mejor
vehículoy cauceen el dominio del saber59.Tambiénensu forma la CiudaddelSol
tieneunaclara relación con la simbologíacabalísticarenacentistaque,a su vez,
tomabasiemprecomo referentelos datos asumidosy legitimadosen la Comedia
dantescaque,como summadel saberhumano,era el hito plasmadodesdeel Tic-
cento. En estesentido,los sietecírculosquedan forma a la ciudadson lo suficien-
tementeexplícitos:

~<sehalladivididaen sietegrandescírculoso recintos,cadaunodc los cuales
lleva el nombrede uno de los siete planetas.»«<

La ciudad,como ya comentábamosanteriormente,se evadede su entornocon-
cretopararelacionarsedirectamentecon susarcanosastrológicos.El númerosiete,
de conocidasimplicacionesmágico-pitagóricas,es repetidosin cesarpor Campa-
nella,siete círculos,sieteplanetas,siete lámparas(aunqueéstasrepresentaríande
nuevoa los planetas)61,inclusolo pusodemanifiestoen símismopor suscaracte-
rísticas físicasy las sieteprotuberanciasquedecíateneren su cabeza.

Ñ Ducros, F.: FommasoCacnpanella poéte, París, 1969, p. 48.

~‘ CampaneílaT.: La ciudaddelSol.... p. 147.
~ Gombrich, E. H.: Imágenes simbólicas, ed. Madrid. 1994, Pp. 2 13-296.
“ Rossi, P.: El nacimiento.,., ob. cic.. p. 28.
~< Ibid. - pp. 32 y ss.
>« De la Flor, F. R.: Emblemas ob. cit., p. 186.
«< Campanella, T.: La CiudaddelSol.... p. 143.
6< Walker, D. P.: Ob.cit., p. 207.
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Querríamosahoraincidir en las implicacionesde estasteorías,resaltandosus
paralelismosy concomitancias,con aspectosde la tratadísticarenacentistamás o
menoscoetánea.

Los aludidosprincipios deastrologíay cosmología,siemprelatentesen lacul-
turaoccidental,recibieronen Italia, al calordel neoplatonismo,unaciertavivifica-
ción desdela segundamitaddel Quattrocento.En estesentidocaberecordarquela
traduccióndel griegodel Pican-tv llevadaa cabopor Marsilio Fiemohacia1462 por
ordende Cosmeel Viejo, se convirtió en la recopilaciónde lo más genuinode la
doctrinahermética,y serealizóinclusoantesde traducir al propio Platón.

La décadade 1520-30quesuponeunacrisis del neoplatonismovigenteen Ita-
lia, o al menosun resquebrajamientodela confianzaabsolutay optimistapuestaen
el sistemaneoplatónicohastaentonces,vuelvea serun detonantemásdel resurgir
del hermetismoque,con nuevosbríos,seinsertaen la densay complejateoríacm-
quecentesca.De estemodo,al virajedel año 1600, los principios dela astrologíay
cosmología,aparecenasimiladoscomo elementosespeculativosdeteoríaartística62
Tal es el casode GianPaoloLomazzoy de su famosaobraIdea del tempiodella
piltura, editadaen Milán en 1590.

En el citadotratadoaparecendemodoclaroy fehacienteconceptosasumidosde
la tradiciónherméticaen relacióncon el artey lasespeculacionesrespectoa éste63.
Lomazzoremitea un templosostenidopor sietecolumnas,cadaunade ellas como
representaciónde un pintor insigne64que,como loscírculosde la ciudadde Cam-
panella,representanunoa uno lossieteplanetas.Además,en el Templo de la Ciu-
daddel Sol, las columnasde Lomazzo(recordemosqueenel templode Campane-
lía tampocohay muros sino quese encuentrasostenidotambiénpor columnas)se
hanconvenidoenlámparas:

«El pavimentoestáadornadode piedraspreciosas.Siete lámparasde oro,
designadasconel nombrede los sieteplanetas,permanecenconstantemente
encendidas.»65

No esde extrañarestacorrespondencia,ya queel planteamientodeLomazzose
inspiróenla descripciónde los sietediosesplanetariosdel Deocultaphilosoplziade
Cornelio Agrippa66,quien se encontrabaen la mismatradiciónmágico-hermética
del Renacimientodel queera herederoCampanella67 Incluso se ha pensadoque

62 Panofsky. E.: Idea. ed. Madrid, 1995, p. 88.

<> Kíein, R.: Ob, cit,, p. 146.
~ Ideadel templodella pitrera di Gio. Paolo Lo’nazzopittare. NellaQvaleegli discorredell origine,

& fondarnentodelle cose contenutenel ,suotra ¿tatodell artedella pitrura, Milán, Paolo GottardoPonto,
1590, pp.59 y ss.

65 Campanella, T.: La CiudaddelSol..., p. 146.

62 Walker, D. P.: Ob. cit., pp. 90-96.
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másallá deAgrippa, la fuenteúltima deLomazzoseríade nuevoel Picatrkv
68 La

obradeLomazzotambiénestaríarelacionadacon las cienciasde la memoria,pues
segúnla mnemotecnialas partesa recordarseencontrabandispuestasenun edificio
singular,como el tempioen el quesecolocanlos sietegobernadoresde Lomazzo,
conformandounaconstruccióna la queera muyaficionadaestetipo de arquitectu-
rasimbó1ica«~.Porotro lado,el tratadistalombardoasumey utiliza la tradiciónde
la imagineríaretóricapuestaal servicio de la pintura que,desdela tradición tre-
¿-entesca,habíapuestoapuntoprecisamente,hacia 1435,Alberti en suDepictum70.
Influido por Camillo, cuyaIdeadel Teatro(1527)fue unaobrabastanteadmirada
por Lomazzoy queéstecitaexpresamentecomo antecedente,sedecidióa adoptar
la magiaastrológicade Agrippa ala pinturaQPuesla pintura,paraLomazzotendía
a la representaciónuniversalde lo creado,insistiendoen la capacidaddel pintorpara
refigurartodaslascosas,inclusolas invisibleso meramenteconceptualesgraciasa
los símbolosy alegorías72~ Es así como constituiría un sistemafilosófico en el
que las artesparticipancomo instrumentode indagaciónde lo real,llegándosea una
dimensiónmetafísicadel hecho artístico que reconocela relación de necesidad
que liga al hombreal cosmos.Estacreenciadela actividadpictóricano sediferen-
ciaríade la científicasegúnLomazzoquejustifica asílas enseñanzascombinadasde
la astrología,la cábala,la magianaturaly matemática~ Comopodemoscompro-
bar, cuestionestodasqueestánmuypresentesen la creacióndeCampanella.

La obrade Lomazzotambiéncontieneunadeclaracióndemagiasimpáticaen la
obradearte.Estase vislumbracomo amuletoo talismántal y comola habíaenten-
didoMarsilio Fiemo74quien,por ejemplo,«apelabaa laantiguaideadequeun niño
nonato seve afectadopor las imágenesque ve la madredurantesuembarazoy por
las imágenesmentalesde los padresen el momentodela concepción»~ El esta-
blecimientode la magiasimpáticafue muyfrecuenteen los pueblosantiguosy en
los pueblosprimitivos actuales,y se basaprincipalmenteenque lo semejantepro-
ducelo semejante76, y ha sido estudiadaa menudoen relacióncon la importancia
concedidaa las imágenes~ Campanellasigueestamisínacreencia;en su Ciudad
delSolestáestablecidaunaeugenesiaque,entresusmedidas,aplicalasreseñadas
por Ficinorespectoa las imágenes:

~‘ Klein. R.: Ob. ¿-it. - p. ¡51.
<‘< Ibid., pp. t60-16t.
~«Baxandalí. M.: Giotto y los oradores. Madrid. 1996, Pp. 175-202.

¡ Ackern,an, O. M.: TIte structure of Loniazzos tí-catise cío pairííing, Princenton University,
Pennsylvania, 1964, p. 79.

72 Ciardi, R. P.. en la introducción a Loníaszo, O. P.: Sc-ti/ti su/le ar-ti. Florencia. 1973. p. XXXII.

~ Klein, R.: Ob. ¿-it., p. 170.
~> Gombrich, E. li.: Imágenes..., ob. ¿-it.. p. 275.
~“ Frazer, 1. (1.: La rarnct clarada. cd. México. 1993. p. 34.

Freedherg, D..- El poder de las iníóge,[es. Madrid, 1992. Pp. 285-322.
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«En las habitaciones[dondese realizael acto sexual] hay estatuasde
hombresmuy preclaros,colocadasallí paraser contempladaspor las moje-
res.>~

«Tienen,sin embargo,estatuasy cuadrosde los héroes,los cuales
son frecuentementecontempladospor las mujerescon motivo de la procrea-
ción.»

Ante el poderque se concedea las imágeneses natural que su plasmación
conlleveunasnormasespecialmenteestrictas.La igualdadpolítica impideque los
individuos tenganun tratamientodiferenciadodurantesu vida,por lo que

«no seerigenestatuasmás queen honorde los muertos.»80

La ideade la exaltaciónpersonalquesuponíaen el Renacimientolaerecciónde
una estatuase rechazaen la Ciudaddel Sol, dondedebe imperar la igualdad de
todoslos individuos.Estase establecedemanerasingularmentecuidadosa,incluso
afectandoa las costumbresfunerarias;esclaroquese imponeunaintenciónpolíti-
casobrela costumbrereligiosa.Se instituyede estaforma la obligatoriedadde la
cremacióndelos fallecidos:

«Loscuernosde los difuntosnose sepultan.Sequeman,paraevitarpestes
y paraconvertirlosen fuego, esamateriatan noble y vivienteque procededel
Sol y al Sol vuelve. Obranasítambiénparano darlugaraidolatría.»81

Subyaceaquí la debatidacuestiónde la idolatría, del culto a las imágenes.
Pero aquí su magnitudes acentuadapor su propensiónpolítica evidente,que da
muestrade la relacióntan estrechaque se estableceentrereligión y política en la
Ciudad delSol.

Como vemos,la importanciaconcedidaa las imágenesporpartedeCampane-
ha es extraordinaria,ya sea en cantidad,por las pinturasque se colocan en los
murosde la ciudad,ya seaen calidaddadocómosevaloraa las estatuasde lospro-
hombresdela ciudad.Es interesanteconstatarcómo la importanciaque,siguiendo
el ideal clásico,seconcedea la observaciónde estatuasde héroespor los jóvenes
convístasa su imitaciónenotrasutopías,se convierteenla Ciudadde/Solen emu-
lación delas característicasdel retratadopor vía de la magia.El ideal del exempluni
clásicose convierte,por mediode la magia-cienciapropuestapor Campanella,en un
patrón irreehazableen el queel individuo ha perdidocualquiercapacidadde deci-
síon. Los mediosde propagandadeun determinadoordensocial carecende sentido

» Campanella,T.: La Ciudad del Sc’l., p. 161.
~«Ibid.
‘« Ibid.
“ Ibid.. y ¡89.

Ana/es de Historia ¿le/Arte
1999,9: 159-180

171



David GarcíaLópez Visualizaciónpictórica en la utopía: la Ciudaddel Sol...

aquí,dondeCampanellaha construidouna verdaderacienciade la sociedad,lle-
vando a superfecciónel dominiode todaslas posiblesvariantes.Estedirigismo
social indicael precioa pagarporlos habitantesde la Ciudaddel Solque,si bien se
presentacomo modelode igualdad,estableceunasmás rígidas normasque las
anterioresutopiasitalianasy secontieneenla propiaformaciudadana.El esquema
de control socialque simbolizabael templocentral de Doni por el que debían
pasartodo tipo derelaciones,se magnificay perfeccionaen Campanella.En ambos
la igualdadsocialexigeun másrígido control de los habitantes.

Esta igualdadse manifiestaconstantementeen Campanella,dondeno hay,
como ocurreen la NuevaAtiórnida de Bacon,un grupo decientíficosquedomineen
su propio beneficiosusinvestigaciones,en la CiudaddelSol

«las ciencias,las dignidadesy los placeresson de tal maneracomunesque
nadiepuedeapropiarsecosaalguna.»82

Por tanto, y ahoraen sintoníacon el platonismoque vincula al gobernante
como el filósofo-científico-mago,la sociedadde Campanellaseconfiguraen una
igualdadabsoluta.Ya con la eleccióndel mássabiocomocabezadejaciudad,no se
ahorrancríticasa lacostumbreeuropeade sergobernadospor personasquebasansu
dominio sobrelosotros,no en su sabiduríasinoen su linaje. Porel contrario,los
solarioshandecididovivir de acuerdoa la razón:

«decidieronvivir en comúncon arregloaprincipiosfilosóficos.»~

La filosofía les enseña,pues,que no puedehaberotro caminosino la igualdad.
Apropiándosedenuevo,comoen anterioresutopías,de laspalabrasde Aristóteles
en la Política ~, Campanellatergiversael llamamientodel estagiritaa favor de la
clasemediaporun comunismoabsoluto,enel queel estudioy el saberseconfigu-
rancomorangosocial en un ataquea la noblezaparasitaria:

«El queaprendemásartesy sabeejercitaríasconmayor perfección,escon-
sideradomás noble y distinguido. Seburlan de nosotrosque estimamosviles
los trabajadoresy, por el contrario,tenemospor noblesaquienesno conocen
artealguno,viven en la ociosidady poseenmucbosesclavosconsagradosa su
perezay lujuria.»~

La consideraciónde la igualdadpolítica lleva a Campanella,como vemos,a
proponerunarevalorizacióny apreciaciónde lostrabajosmecánicosy prácticos.

<“ Ibid.. p. t51.
«<¡bid,, p. 151.
«< Aristóteles: Polírica. ob. dr., libro IV, t 1,4-5,1 295b, pp. 249-250.
<‘ Campanella, T.: La Ciudad del Sol p. t54.
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Aunque estosúltimos quedanpotenciados,no es que se considerenen plano de
igualdadcon las artesnobles;incluso la realizaciónde ambasse lleva a caboen
lugaresdiferentes:

«Todos los trabajosmecánicosse realizandebajode los peristilos. En
cambio,los decarácterespeculativoseejecutanarriba,en las galeríasy balco-
nes,donde sehallan las máspreciadaspinturas.»86

Sin embargo,todosellos, manualesy especulativos,soncomunesa la pobla-
clon. Incluso el Hoh o cabezade la ciudad,dentro de su conocimientouniversal,
estáobligadoa conocerlas artesmenosnobles:

«Necesitaconocerademástodas las artesmecánicas.»<7

«El reconocimientode la dignidaddel trabajoy de las artesmecánicasinducía
a Campanellaa rechazarla concepciónclasistade la sociedad,basadaenla contra-
posiciónde loshombres“divinos” y los hombresque trabajancon las ~ Es
necesariorecordarla anticipaciónque suponenestasideas;seráun sentidopolítico
similar el que liiderot y D’Alambert llevarána caboen la constituciónde L’Enci-
clopedie,dondelas artesmecánicassonsacadasa la luz al captarendirectoel tra-
bajo de los artesanosparisinos.De nuevo «la polémicaen defensade las artes
mecánicasseuníaal grantemadela igualdadpolítica»89 Todaslas actividadesson
igualmentenecesarias,por lo queCampanellaafirmarotundamente:

«Cualquierfunciónes calificadade servicioy afirmanquetan honrosoes
parael pie andarcomo parael intestinodefecar»)0

Debemos,una vez más,volver la miradahacia las representacionesque se
recreanen los murosde la Ciudaddel Sol. Si hemoscomprobadoquesonla pías-
maciónde un auténticouniversopintado,ahoraes tiempodequerelacionemoseste
mundofigurativo con los propiostemasrepresentadosy la significaciónestéticaque
suponeestaelección.Los diferentescírculosde la ciudadcontienen:

«las pinturascorrespondientesa cadaprovincia 1.1, pintadastodaslas
clasesde piedraspreciosasy vulgares,demineralesy demetales,[...] dibujados
todos los mares, ríos, lagos y fuentesque hay en el mundo, [...] se hallan
representadastodaslas especiesdeárbolesy hierbas, [...] todaslas especiesde

<6 Ibid., p. 160.

« Rossi, P.: Las filósofas y las máquinas, Barcelona, 1966, p. lOO.
« Rossi, P.: El nacimiento,.., ob. ch.,p. 49.
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peces,asíde¡lo comode lago o demar, ¡.1 pintadastodaslas especiesdeaves,
suscualidades,tamaños,costumbres,colores,vida, etc, 1...] los animalesmás
perfectosde la tierra».

Campanella,por lo tanto,nosestáhablandode unosbien definidosgénerosde
pintura, queson los que le interesan.Ademásde los paisajesy de lo quepueden
definirsecomo representacionescartográficas,su interéssemanifiestapor la pintura
o el dibujo de minerales,animalesy vegetales.En general,temáticasmáspropiasde
lapinturadel norte, cuyaatencióndirectaa la realidadhabíainteresadoen Italia des-
de la segundamitad del siglo xv. Aunque la tradición teórica,por ejemplo del
paisaje,existía en los tratadistasitalianos92, el rechazoqueestetipo de ~<Kéneros»
podíallevarconsigoestábien presenteen el conocidopasajede Miguel Angel:

«Lapintura deFlandes... gustará...acualquierdevotomásqueningunade
Italia... Parecerábien a las mujeres,principalmentea las muy viejas,o a las
muyjóvenes,y asimismoa frailesy monjas,y a algunoscaballerossin sentido
de la verdaderaarmonía. Pintanen Flandespropiamenteparaengañara la
vistaexterior,o cosasqueos alegreny de las queno se puedahablarmal, así
como santosy profetas.Su pinturasecomponede telas,construcciones,ver-
durasdecampos,sombrasdeárboles,y dosy puentes,queellosllaman paisa-
jes,y muchasfiguraspor allí y muchaspor acá.Y todoesto,aunqueparezca
bien a algunosojos,estáhechosin razónni arte,sin simetríani proporción,sin
eleccióny valentía,y finalmentesin sustanciani nervio>’. «<

El empirismoque, desdeinicios del sigloxv, habíasido motorde lapinturafla-
menca—detanto impactoe influjo en el Quanrocento—,fue un acicateparadesa-
rroflar esegrannaturalismoen lo que se refiere a la representaciónde elementos
vegetalesy animales.Asimismo,y tambiénpor la cantidady calidaddesusgraba-
dos, la produccióny difusión de la cartografíaalcanzó en Flandesaltas cotas,
comoasimismo,en buenamedida,sedieronaquí los inicios de lo queseríaun géne-
ro verdaderamentepaisajístico.

Campanella, T.: La Ciudad del Sol..., pp. 148-149.
92 Combrich, E. 1-1.: Normayjbrma. Madrid, 1985, pp. 227-248.

‘ Citado en Alpers - El arte de describir, Madrid, 1987, p. 25, Holanda, Francisco de: Da pintu-
ra anuga, ed. A. González García, Lisboa, 1983, p. 235: «A pintura de Frandes, respondeo devagar o
pintor, satisfará, senhora, geralmente, a qualquer devoto, mais que nenhuina de Italia, que ¡he nunca fará
chorar uma só lagrima, e a de Frandes muitas: isto nao polo vigor e bondade daquela pintura, mas pola
bondade daquele tal devoto. A molheres parecerá bem. principlamente ás muito velbas, 00 ás muito
mocas, e assí mesmo a frades e a freiras. e a alguns tidalgos desmusicos da verdadeira hannonia. Pintatn
enl Frandes propriamente pera enganar a vista exterior, oO cuosas que vos alegrem ou de que nao possaes
dizer mal, assi como santos e profetas. O seu pintar é trapos, ma~onerias, verduras de campos, sombras
ti’arvores, e dos e pontes, a que ehamanx paisagens, e multas fegoras para cá e multas para aco~á. E todo
isto inda que pare~a bern a alguns níhos, na verdade é feito sem ¿azao new arte, sem Symnetria acm pro-
por~ao, sen adevertencia do escolher new despejo, e finalmente 8cm nenhuma sustancia new nervo.»
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Eseacercamientoescrutadorhaciaminerales,vegetalesy animalestuvo, a su
vez, un desarrolloextraordinarioen la Italia del siglo xví de la manodel dibujo
científico, produciéndoseuna relación muy fluida entre arte y naturaleza“~. Es
clarificador,enestesentido,el antecedentede Leonardo,exponentemáximode la
unión de pintura y ciencia,con un interéspor la naturalezamuy precozque se
manifestarátanto en dibujos de plantasy animalescomo en su continuoacerca-
miento a la geomorfologíay «visión aérea»del paisaje. Pero Leonardo,genial
precursor,no tuvounacontinuidadefectiva,y fueprecisoel influjo de lasestampas
del norteparaquesedesarrollaseenItalia el interéspor las ilustracionescientíficas,
cultivadascon verdaderaresponsabilidaden casi todaslas cortesy caracterizando
un estiloque sedefiniríacomo un no-estiloo verdaderacopiade la realidad~. Esta
copiade la realidad,de la naturaleza,como enel casode Campanellay los filóso-
fos y científicosquehemosvenido comentando,supusoun nuevomododemirarel
mundo, que se percibíadesdeesemomentodesdelos sentidosen contrade la
escolásticatradicional96 Estacreación,además,coincidíaconel interéscontrarre-
formístico por unareconstrucciónpictóricafiel de los hechos~sagrados.De este
modo,comoen el casodel monumentalcorpusdeUlises Aldrovrandi, sacadoa la
luz en Bolonia a partir de 1595,se creabanauténticasobrasgráficasqueactuaban
como museoso libros con las imágenesde todo tipo de minerales,animalesy
vegetales,y quepodíanserentendidoscomo la recoleccióny estudiodetodoslos
seresde la creación~.

Así definíael propioAldrovrandi susintenciones:

«Guaynacapa,redel Cusco,fu di tantogrand’animoe tanto si dilettó delle
cosedi natura,chenellasuaguardarobbatra infinite statuegrandissimed’oro,
cheparevanogiganti, aveaancorale figure, fattecon la grandeazanaturale,di
tutti gli animali quadrupedide’qualiaveanitizia, e parimentedi tutti gli uecelli,
si come ancoradegli arbori e piante chela tersaprodueeva;similmente di
quanti pesci eranonel mate,fiumi et altre acquede’suoi regni; e tutte queste
coseeranofattee formated’oro e dargento.Se un principebarbaroavevafat-
to tantogrand’animo,chevolsefar formaretuttele cosenaturali,dal grand’ld-
dio a l’uso umanoprodotte,d’oro e d’argento,quantomaggiormentei principi
cristiani, che sannoquel detto di 5. Paulo che inivisibilia Dei per ea quae
tisibiliafacta suntconoscuntur,doverianofar dipingeretutte le cosechene’-
suoi regni dalIanaturacontinuamentesonoprodotte...E certamente,sequesto
facessero,no solo ne nascerebbegrand’utilitáal genereurnano,ma ancoper
questoverrebbesia conosceremaggiormentela grandezzadi Dio ereatoredi
tuttele cose,e conseguentementeneresultarebbeonorea la bontádivina perle
debitegrazierenduteli,chetantecosevaneet infinite perle sue creatureabbia

<~ Battisti, E.: Lantirinascimento, Milán, 1989, vol, Ip. 287.
«< Ibid.. p. 289.
“< ¡bicI., pp. 290-291.
«< Ibid.. pp. 294-295.
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prodotte,e di continuo produce,non cessandomai di operare,pezesseratto
puro, et jnfinito>0’<

Su auténticabúsquedacientífica de todotipo de reproduccionesdela realidadse
podíacontemplaren las coleccionesquealbergabaen su propiacasa.Unadescrip-
ción de 1571 relataba:

«conmolti viaggi fatti da lui in luoghi vicini, & lontani, quasi un nuovoUlisse,
osservato,vedute, & raccolteinnumerabili cosenaturali, delle quali tiene
appressodi séó lo seheletro,á la pittura almeno,tratta dal vivo & imitataecce-
llentementecon i colon da un suocreatodetto il pintore de gli uecelli, molto
raro in ritrattaredal naturale,quasi cb’io non dissi la naturaistessa,con laqua-
le ardiscedi contrastarcol pennello,e cosi vivamenteespresseponele eosse
naturali dinanzia gli occhi,cherestanotall’hora ingannatii riguardanti,no dis-
cemendola cosaartificiata dalIanaturale...Sapiate...chechi entranel Museo
dell’Aldrovando puó senzaperegrinazionevedereé vereé ben imitate con la
pittura le ricchezzedel mare& dellaterra, i minerali ven, i mezziminerali
succbiconcreti.le gioie. i marmi, le pietre, le terse,le piante muere& le suc
parti comelagrime, succhi, roggie, & gomme,i frutti , i fon, i semi, le radici,
le scorze,i legni pretiosi,gli aromatide gllndi & le pianteperegrinedel mon-
do nuovo, i denti,& le comadi animali di paesi remotissimi,gli animali qua-
drupedidomestici,& le fíere selvagge,gli uccelli, i pesci, i conchilii, & mostri
del mare, & i serpentianchora:s~ cheperfiniría, é quel suoMuseocomeun
compendiodelle cosenaturali, chesi truovanosotto,e sopraterra,In aria& in
acqua.»«

La utilización de la pintura paraAldovrandi tendríaun sentidomuy similar al
quemuestraCampanella.Así serefiere al sujetoquedebetratarla pintura:

«Non cedubbioalcunoche la pittura debbeesseressempioet imitationedi
tuttele coseNaturalicomoil cielo, le stellee la tersa,et principalmentelepian-
te etanimali,et altrecoseinanimate,chesonometalli, et pietre,et simili mistri
sotterranei,el antecuseaitoicíail cile llaIi[I<, ~Ci ‘‘late’ la Ic lNcau,aII.» -

Comovemos,el interéspor unarepresentacióncientíficadel mundono puede
hacersesin el apoyovisivo. El propioAldrovandi declararáque«unapublicazione
setentificasensafigureéunavanitá»‘a’. La representacióndetodo un universocIen-
tífico encuentraaquí,como en Campanella,un mismoconocimientoa travésdel
aprendizajede la propianaturalezaa travésde nuestrossentidos,especialmentedel

~< Citado en Battisti, E.: Ob. cii., p. 295.
»» Ibid.. p. 302.
«<‘ Citado en Botogna, F.: Lir,c-redulicá del Car-ava,ggio. Turia, t993, p. 157.

Battisti, E.: Ob. cit., p. 302.
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dela vista. Estemodode reproducirel mundoen la obrapictóricano puedesino
recordamosla frasede Caravaggiode seguira la naturalezacomo únicamaestra.
Ésteha sido puestoenrelacióntanto con lospresupuestosestéticosquesepropug-
nabandesdela realizacióndel dibujocientíficocomentado‘02, comocon las nuevas
concepcionescientíficos queargumentabany defendíanGiordanoBruno, Tomma-
so Campanellay Galileo Galilei [03

El cardenalDel Monte, protectordel pintor, fue unode los espíritusmásinte-
resadospor el conocimientocientífico y su casafue tambiénlugar visitadoasi-
duamentepor Galileo.Los interesesdel cardenaltambiéncontaroncon un com-
ponentecabalístico,como lo demuestraunapintura mural del camerinode la
villa Ludovisi en Romaquehabríaencargadoejecutaral joven Caravaggiohacia
1597 04 La pintura, que representaa Júpiter,Plutón y Neptunoen el acto de
repartirseel mundo,tendríaun significadoalquímico ~ con los signoszodiacales
y el sol comosupremoseñoro~. Del Monte estuvomuyinteresadopor Campane-
lía aunquesu encuentroen 1592,no satisfizoenteramenteal cardenalÓ7~ Lo que es
ciertoes la relaciónde Campanellaconestecírculo,su apoyoincondicionala Gali-
leo y su propiavivenciaen la Romade finalesdel xví, cuandoseestabaprodu-
ciendo la revoluciónpictórica de Caravaggio.En la pinturade éstetambiénse
muestraunamismaatenciónal estudiosin intermediariosde las cosasnaturales,
convirtiéndosesu pintura fundamentalmenteen una observaciónde naturaleza
óptica 08 En estesentido,un cuadrocomo La incredulidadde San Mateo de
Postdamse conviertecasien un manifiestodel acentoque la nuevacienciahabía
manífestadopor la evidenciadirectade los sentidos~»,esevery tocarlaspropias
cosasen la naturalezaqueconllevabael rechazoa la tradiciónanterior,la filosofía
aristotélicaparaCampanellay el formalismo de los manieristaspara Caravag-
gio ~ Las conocidaspalabrasde Giustiniani: ~<IICaravaggiodisse che tanta
manifatturagli era a fareun quadrobuonodi fon comedi figure» ~ sirvenpara
mostrarque en Caravaggiono hay diferenciaentremateriay espíritu,entrefigura
humanay frutas [2

¡02 Ibid.. pp. 312-313.

‘«< Bologna, F.: Ob. cir., pp. 154-t90.Panzera,A. M.: Caravaggic e Giordano Bruno fra nuova arte
e nuova xciencia, Roma, 1994.

‘<« Zandri, O.: «Un probabile dipinto murale del Caravaggio per ji Cardinale Del Monte», en Storia
dellArte. 1969, pp. 338-343.

Cole Watlach, N .:« An iconographic interpretation of aceilingpaintingattributed to Caravaggio»,
en Marrvas, XVII, ¡974-75, pp. 101 y ss.

‘«a Calvcsi, M.: La realtá del Caravaggio, Turín, [990, p. 186.
‘«y Botogna, F.: Ob. cii., p. 162.
‘«< Longhi, R.: Caravaggio. Roma,1982, p. 23.

Ibid., p. 163. Panzera, A. M.: Ob. nt., p. 66.
Bologna, F.: Ob. cit., p. 158.
Panzera, A. M.: Ob.cit., p. 56.
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Laspinturasde la Ciudaddel Solponenen evidenciael caminorecorridodesde
unaapreciacióndel arte que debeestarcentradaen la figura del hombre como
imagende Dios, y la de Caravaggioen la que las cosasnaturalestienen tanta
importanciacomo el serhumanoparaserobjetode un cuadro.InclusoCristoy los
apóstolesserepresentantrasunalargalistaqueenumerabatodoslos minerales,ani-
malesy vegetales,y tras los inventoresde cienciasy artesmecánicas ~“. La ciudad
de Campanellavuelvea hacerun ejerciciode igualdadpolítica por medio de su
elecciónartística;los génerosrepresentativosutilizadosinclusoen el Mundosabio
y loco de Doni, las«istorie e poesie»,peroque sobretodoservíancomo ejemploa
losjóvenesen utopiasaristocráticas(Patrizi,Agostoni), siendounade las basesde
su educación,sonabandonadasaquípararemitirsea un estrictoanálisiscientífico de
la naturalezadel mundo.

Todavíahemosde comentarla relacióndeCampanellacondosgrandesmaes-
trosdel siglo xvíi: NicolasPoussiny AndreaSacchi ~t

Campanellatuvo, al final desu vida,unaestrecharelacióncon personajesfilo-
franceses,tambiénrelacionadoscon Poussin.Así, por ejemplo,fue Cassianodal
Pozzoquien le ayudó a librarsede la Inquisición en 1626. Fue en esos años
cuandosu relaciónconlos Barberiulse hizo másestrecha,comoposteriormente
comentaremos.La influenciaquesobrela pintura de los últimos añosde Poussin
ejerció el conocimientode la filosofía de Campanellaya fue apuntadapor Ant-
hony Blunt ~. La relación de Campanellacon personajestan ligadosal pintor,
como por ejemploel ya citadoCassianodal Pozzoy otraspersonasafinescon la
embajadafíancesay sus intereses,hacepensarquelas doctrinasfilosóficasdel
dominicofuesensuficientementeconocidaspor Poussin.Ultimas obrasde éste
como el Nacimientode Baco o el Apolo y D«fne, en las quelos elementosde la
naturalezaparecengenerarsus propiasantítesis,en las que al sol como fuerza
generatriz,fertilizante,se le rodeadeelementosrepresentantesde la corrupcióny
la esterilidadde esasmismasfuerzas,hicieronpensara Blunt en las teoriasani-
mistascampanellianasy que,además,erancompatiblescon las teoríaspropiasdel
estocismo ‘~. Asimismo, uno de suscuadros,se pusoen relacióndirectacon la
Ciudad del Sol; se tratadel tituladoPaisaje con Diana y Orión, realizadohacia
1658 y actualmenteen el MuseoMetropolitanode Nueva York ~ Ademásde la
fuentede Luciano que,en uno de sus diálogos describeunapinturadel mismo
tema118 el cuadrode Poussinaludiríaa unaposiblealegoríade la lluvia descrita

‘‘~ Campanella, T.: Ob. ch., p. 150.
‘‘4 Orillo, F.: Tommaso Campanella nellArte di Andrea Sac.chi e Nicola Poossin. Cosen-ra, ¡979.
<‘~ Blunt, A.: Nico/a.,- Pcnrssir,. Londre-, 958. p. 327.
¡ ~‘< Ibid. - p. 328.

<~ Merot, A.: Poussin, París, 1990, Pp. 226-227. Thuillier. .1.: Nico/a., Poussirr, París, 1994, ni 227
dcl catálogo razonado, p. 263.

‘‘< Luciano: Acer-ca de la casa. 28; en Obras. ed. Gredos, 1996. vol. 1. p. 159.
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en las paredesdela Ciudaddel Sol, en la queseharíaunaexplicaciónsimbólica
dela lluvia y susfertilizantesefectosen la tierra t

La relacióncon Sacchiresultaaún másinteresante.Datade las fechasen que,
unavez liberadode la Inquisición,Campanellamantuvoduranteun corto perío-
do de tiempounacierta influenciaen la corte delos Barberini. Es conocidala
operaciónmágicaquerealizó paraayudara UrbanoVIII duranteun eclipseen
1628 en quesehabíaprofetizadosu muerte ~ En la fechaadecuadaseintrodu-
jo conel Papaen unahabitaciónselladay creóunascondicionesmágicas,queél
considerabafilosóficas, por las queel efecto perniciosopasóparael pontífice ~

Esta actuaciónde Campanellarecuerdalos procedimientoscientíficos que se
seguíanen la Ciudaddel Solmediantelos cuálesse podíanmodificar el cursode
la naturaleza:

«Los habitantesde la Ciudaddel Sol sabentambiénproducirartificial-
mentedentrode unahabitacióntodoslos fenómenosmeteorológicos,es decir,
los vientos,las lluvias, los truenos,el arcoiris, etcétera.»[=2

Fue por esosaños,en 1629,cuandoel cardenalAntonio Barberinicomisionóa
AndreaSacchiparaque pintarael frescodel PalacioBarberiniconocidocomo la
Divina Sabiduría.Segúnla teoríade un investigador123, Campanellaseríael creador
del programadel fresco,que plasmaríauna representaciónde la filosofía y los
conceptospolíticosdel autordela Ciudaddel Sol, con los quetrataríade mostrarla
misión universaldel Papa =4•El frescomostraríaasí,el ordendivino de los Cielos
queserviríade modeloparala monarquíapapaluniversaly protegeríaa Urbanopor
medio de las estrellasrepresentadasde todos los peligros del cielo y de la tie-
rra =5~Perolo másinteresanteparanosotroses que la representaciónestelardel fres-
co seriala visualización,por fin hecharealidad,dela cúpuladel gran templosolar
de la Ciudaddel Sol[26

A pesardelo atractivode la teoría,el posteriorartículode unade las mejores
especialistasen la obrade AndreaSacchi[27 ladesmientepuntopor punto,a nuestro
pareceracertadamente.La intervenciónde Campanellaes negaday, por lo tanto,
cualquierrelacióncon la Ciudaddel Sol:

‘‘~ Blont, A.: Nico/asPoussin.ob,cit., p. 331.
‘~» Amabile, L.: Fra TommasoCampanellanc Castelli...,ob. ¿it.. 1, pp. 324 y ss.

Walker, O. P.: Ob. ch.- p. 207.
¡22 Campanella. 1.: Ob. cit., p. 148.
~ Lechner, G. 8.: ~<TommasoCampanella and Andrea Sacchi’s Fresco of Divina Sapienzain the

PalazzoBarberini». enArtfluflerin,LVIII, nY 1, marzode 1976, Pp. 97-108.
¡24 Ibid., p. 103.
‘“ Ibid., p. 105.
‘~» Ibid., pp. ¡05 y ss-
¡27 Sutherland Harris, A.: Andrea Sacchi. Oxford, 1977.
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«Sacchi’sfrescoelearly doesnot illustrate Campanella’sconceptionof
wisdomin theCity of theSun, nor doesthe frescoconformto hisdescription
of the templeat thecenterof theCity.» ~

E. H. Gombrichcomentabaen el prefacioa uno de suslibros, su preocupación
por las interpretacionesdisparesque los estudiosiconológicospodríansuscitar
ante la cita indiscriminadade textoscontemporáneosa las obrasde arteanaliza-
das 29 Parecequeel expuestopodríaserunode estoscasos.

¡28 Sutberland1-lanis,A.: Carta al editor en AttBiílletitt, LIX, ¡977, pp.
304-JO?. Santiago Sebastián

citó partede estateoría,sólamenteet primer artículo de Lechner, en Sebastián, 5.: Conír-arreforma y
barroco. Madrid, 1981, pp. 19-20.

¡29 Oombrich,E. H.: Imágenes simbólicas,ob. cii., PP.9-II.
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