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Resumen 
El término italiano studiolo hace referencia a las habitaciones privadas de que disponían 
muchos humanistas del Renacimiento para retirarse y pensar, para dedicarse a una búsqueda 
intelectual y a la contemplación del arte. La propuesta es una reflexión acerca de la condición 
de intimidad de este espacio doméstico que se sale de la realidad y que opera en la frontera 
con la ficción a través de mecanismos y técnicas ilusionistas, al mismo tiempo que pone de 
manifiesto su carácter representativo y escenográfico. Partiendo del Teatro de la Memoria de 
Giulio Camillo, se propone un recorrido a través de dos espacios domésticos muy concretos: el 
estudio y scrittoio de la casa Buonarroti en Florencia y el studiolo de Federico da Montefeltro en 
Urbino con el objetivo es hacer visible la relación existente entre el espacio de la intimidad del 
studiolo y el espacio de la representación del teatro. 

Palabras clave: studiolo, teatro, mente, Montefeltro, Buonarroti 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
The Italian term studiolo makes reference to the private room which many Renaissance 
humanist had for retirement and thinking, for their dedication to intellectual research and art 
contemplation. The proposal is a reflexion on the condition of intimacy of this domestic space 
which emerges from reality and operates on the border with fiction through illusionist devices 
and techniques. At the same time, it highlights its representative and scenographic 
characteristics, making it equivalent to a theatre of the mind. Starting with the Theatre of 
Memory by Giulio Camillo, it is proposed a journey through two specific domestic spaces: the 
study room and scrittoio in Buonarroti’s house in Florence and the studiolo of Federico da 
Montefeltro in Urbino. The aim is to make visible the existent relationship between the intimacy 
space of the studiolo and the representation space of the theatre. 

Keywords: studiolo, theatre, mind, Montefeltro, Buonarroti 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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1. El studiolo 
El término italiano studiolo, que no tiene equivalencia en castellano, hace referencia a una 
habitación privada concebida para el retiro, la búsqueda intelectual y la contemplación del arte, 
de que disponían frecuentemente los nobles y humanistas del Renacimiento. Los studioli 
renacentistas eran estancias de dimensiones muy reducidas, diseñadas a la medida de su 
habitante, y a menudo sin ventilación ni luz natural. Esta habitación era una especie de refugio 
ante el mundo, por lo que normalmente su existencia resultaba casi secreta y se encontraban 
situadas fuera del recorrido principal de los palacios, solo accesibles desde las cámaras 
privadas de su propietario. El interior del studiolo solía estar decorado con representaciones 
simbólicas del mundo, pues se pretendía contener en ellos todo el conocimiento, y al mismo 
tiempo eran una proyección de la identidad de su habitante, una representación de su universo 
particular. En definitiva, el studiolo era un lugar de estudio, de colección y conservación, pero 
también de memoria y sobretodo lugar reservado, sagrado y religioso; una estancia en la que 
primaba esta dimensión más mental que espacial. 

Así pues, se puede describir el studiolo como lugar de la mente y de la memoria. Y del mismo 
modo, por su función, hasta cierto punto volátil e incierta, por sus características, singulares y 
extravagantes en muchos casos, y especialmente por su intimísima relación con su habitante, 
el studiolo se puede entender también como un lugar intermedio entre la realidad y la 
interioridad de su habitante, una especie de escenografía íntima.  

De entre todos los studioli, hay dos que por sus características arquitectónicas y espaciales se 
encuentran especialmente próximos al teatro. El primero es el studiolo del Duque Federico de 
Montefeltro en el palacio de Urbino construido entre 1473 y 1476. Más adelante, entre 1479 y 
1482 construyó otro en Gubbio, de características muy similares, tanto que en algunas 
fotografías pueden llegar a ser confundidos. Sin embargo nos centraremos en el primero ya 
que, además de ser espacialmente más interesante, aún se conserva en su ubicación original. 
Se trata de un espacio muy pequeño, de apenas 20 m², y de forma irregular, que constituye un 
pequeño universo y que se encuentra en la zona más privada del palacio.  

El segundo espacio se encuentra en la Casa Buonarrotti de Florencia. Fue realizado por 
Michelangelo Buonarroti el Joven entre 1633 y 1637. Está situado en un extremo de la casa, en 
el primer piso, y aunque históricamente se conoce más como estudio que como studiolo, ya 
que es más grande de lo que los studioli suelen ser, tiene mucha relación con el de Federico de 
Montefeltro.  

 

2. El teatro 
En latín theatrum, del griego theatron, forma del verbo theaomai, que quiere decir mirar, 
contemplar. Teatro, definido según su etimología, significa entonces un lugar para ver y mirar. Tal 
era el efecto u objeto principal de los primeros lugares, donde los hombres se reunían para 
disfrutar del placer natural e instintivo de verse y considerarse en las imitaciones del arte.1  

Si hablamos de teatro durante el Renacimiento es importante conocer dos fenómenos que 
tienen lugar en el siglo XVI. Por una parte los primeros teatros anatómicos, que surgen como 
consecuencia del creciente interés por entender el cuerpo humano y el desarrollo de la 

                                                           
1 Antoine Quatremère de Quincy, Dictionnaire historique d'architecture. (París: A. Le Clère et Cie, 1832),  
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1045594m.image  
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medicina. Nacidos en origen como estructuras efímeras que se montaban en las épocas frías, 
que era la adecuada para mantener los cadáveres en mejor estado, terminaron convirtiéndose 
en estructuras permanentes a finales del siglo. Una de las características principales de estos 
lugares es que todas sus medidas están absolutamente basadas en el cuerpo. Cogemos como 
caso más representativo el teatro anatómico de Padua, inaugurado en 1594. Toda su 
configuración parte de la planta baja, la zona de disección como si fuese la escena. Un espacio 
elíptico de 3,49 m por 2,97m situado a 1,84 m por debajo de la primera balaustrada, una altura 
equivalente a la que un hombre alcanza. En planta se sitúa la mesa de disección con un gran 
sillón donde el anatomista dirigía el acto. Sobre este primer nivel de la escena se desarrollan 
los sucesivos balcones concéntricos, que tienen el espesor únicamente del cuerpo, entre 35 y 
40 cm, desde los que los espectadores contemplaban el espectáculo.  

Paralelamente al desarrollo del estudio de la anatomía y como consecuencia de la gestación de 
los teatros anatómicos, Giulio Camillo Delminio desarrolla su Teatro de la Memoria. El proyecto 
de teatro quedó inacabado debido a la muerte de Camillo en 1544 sin dejar más que un 
pequeño tratado escrito, que sería publicado en Florencia en 1550 con el título L’idea del 
theatro. Sin embargo, el proyecto de Camillo había generado una gran expectación en 
determinados círculos de Europa, hasta el punto que el rey de Francia lo llamó para que lo 
desarrollase en París hasta su muerte. A principios del s. XVI, Viglius Aytta van Zwichem, un 
destacado humanista y jurista de la época, tutor de Felipe II y muy presente en los círculos 
académicos de Europa, escribe a Erasmo de Rotterdam describiendo su visita a este teatro. 
Esa carta constituye el primer testimonio escrito: 

Este “teatro” el autor  lo llama con muchos nombres, a veces “mente” (mens humana) y “ánima 
edificada artificialmente” (animus fabrefactus), a veces “ánima con ventanas” (animus fenestratus). 
Imagina que todo cuanto la mente humana piensa y crea, pero que no puede ser visto ni oído, 
puede expresarse a través de una atenta reflexión  y concentración mental con signos corporales, 
de manera que cada uno pueda ver de inmediato con sus propios ojos lo que está sumergido en la 
profundidades de la mente humana. Debido a esta actividad corporal de observación e inspección, 
él lo llamó Teatro.2 

Se trataba de un espacio relativamente pequeño, de madera con forma de amfiteatro, para una 
o dos personas, que pretendía profundizar en la mente humana. En él, el espectador ocupaba 
el lugar del actor, situándose en una escena que, como si fuese un teatro anatómico, tenía la 
medida de una persona. Esta inversión de la posición del espectador permitía la visión 
panorámica de todas las cosas a la vez, la disposición perfecta para el mayor conocimiento 
posible. En torno a él, se desplegaba una especie de grada con siete niveles divididos en siete 
sectores que contenían imágenes, libros, palabras y símbolos que aspiraban a ser una réplica 
del universo. La máquina de Giulio Camillo anhelaba ser un instrumento para la perfección del 
hombre, un lugar de metamorfosis para quien lo recorriese y que pretendía transformar el 
universo, «pero no interiorizándolo, sino activándolo por medio de imágenes».3 

La máquina de Camillo nos traslada a una dimensión mental del espacio, estableciendo un 
punto de contacto entre la memoria y el espacio real, una especie de «mente que se proyecta 
en innumerables estructuras o ideas del universo».4 

                                                           
2 Corrado Bologna, El Teatro de la Mente. De Giulio Camillo a Aby Warburg (Madrid: Siruela, 2017), 68. 
3 Bologna, El Teatro de la Mente..., 68 
4 Bologna, El Teatro de la Mente..., 68 
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3. Espacio real y espacio mental 
Si en el teatro anatómico, el cuerpo muerto desprovisto de alma y mente es el objeto central,  y 
el teatro de la memoria trasciende al cuerpo pretendiendo llegar a un conocimiento absoluto 
aun teniendo vocación de objeto real, el studiolo se encuentra en una situación intermedia. Por 
una parte está basado en el cuerpo y su dimensión, las medidas son pequeñas, ajustadas al 
máximo. Sin embargo, en el studiolo la realidad palpable comienza a quedar relegada a un 
segundo plano en favor de un espacio con otra cualidad mental, la del espacio ficticio, la de un 
espacio de representación. Esto se consigue mediante técnicas ilusionistas, a través de la 
perspectiva, la representación pictórica, el mobiliario y otra serie de trucos. Es un espacio 
complejo, una escenografía construida en torno a su habitante. 

 
Figura 1: Estudio de la Casa Buonarrotti (1633 y 1637), Florencia 

Fuente: J. Ramos Alderete (2017) 

Tanto en el estudio de la casa Buonarrotti como en el de Federico de Montefeltro existen dos 
mundos. El primero sería la escena, el primer nivel de esta especie de teatro anatómico, hasta 
la altura que un hombre alcanza. Es el lugar de las cosas del mundo. En ambos casos es de 
madera, un zócalo lleno de muebles, armarios o cajones sucesivos, con  todo lo que Gastón 
Bachelard les atribuía, «verdaderos órganos de la vida psicológica secreta»5. Miguel Ángel el 
Joven era coleccionista, y esa habitación constituía una especie de tesoretto. Todas las 
estancias del resto de la planta tienen varias entradas o salidas a excepción de ésta, que es un 
final. Solamente existe una pequeña habitación más allá, el stanzino dell’Apollo, dedicada a un 
pequeño conjunto escultórico, por lo que puede ser casi considerado como un armario. Las 
puertas de entrada a esta pequeña estancia y al estudio se encontraban disimuladas en el 
conjunto de armarios, como si fuesen uno más, de manera que una vez dentro el espacio era 
totalmente homogéneo, central. Un lugar de estancia, no de paso, a diferencia de todas las 
demás estancias principales, que invitan a deambular.  

                                                           
5 Gastón Bachelard, La poética del espacio (México: Fondo de Cultura Económica, 1965), 111.  
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En el studiolo de Federico de Montefeltro ese zócalo también alcanza la altura de una persona 
y también es de madera. Pero en este caso el zócalo es el resultado de una ficción. Una 
intarsia (una técnica decorativa en la que se realiza un diseño con la propia madera a base de 
recortar y encajar piezas de diferentes tonalidades), que representa armarios entreabiertos por 
los que se asoman diferentes objetos. Las disciplinas y las dimensiones del hombre tienen su 
reflejo en los objetos que aparecen tras las puertas de esos armarios. Resulta ser una 
escenografía falsa, de apenas unos centímetros de grosor, que cobra pleno sentido gracias a 
trucos perspectivos desde un solo punto de vista: un lugar para una sola persona, un verdadero 
espacio de la mente en la que es más importante la representación de los objetos que los 
propios objetos o personajes en sí. Este espacio era especialmente sugerente para el duque de 
Montefeltro, ya que miraba sólo con un ojo debido a que en 1451 se quedó tuerto durante la 
celebración de una justa. Esta visión monocular hacía que el efecto óptico del trompe l'oeil 
fuese aún más claro.  

Lo que se guarda en el plano inferior, aun estando al alcance del hombre, se mantiene oculto, 
total o parcialmente. Los armarios no están concebidos como vitrinas que cualquier visitante 
pudiese contemplar de una sola vez, sino que son armarios en los que lo que guardan «se 
carga “de desconocido y de posible, el tesoro se vuelve nuevamente objeto imaginario 
generador de imágenes y de sueños, se ahonda y se evade de sí mismo hacia una infinidad de 
otros tesoros”.».6  

El segundo mundo, el de arriba, está reservado para grandes personajes que lo observan todo. 
Unas pinturas de Cecco Bravo, Mateo Rosselli y Domenico Pugliani decoran el estudio de la 
casa Buonarrotti, y representaban a las grandes personalidades toscanas: enfrente de la puerta 
de entrada poetas y escritores, a la izquierda astrónomos, matemáticos, navegantes, físicos, 
doctores y herboristas; a la derecha oradores, juristas, historicistas y humanistas; sobre la 
entrada filósofos y teólogos.  Igual que el zócalo del studiolo  de Federico de Montefeltro era 
una especie de ficción, en este caso es esta parte superior la que hace ese efecto perspectivo. 
Se trata de una arquitectura pintada donde los personajes se asoman con gran realismo desde 
un balcón en un espacio que se expande y se extiende hacia donde la vista ya no llega a ver.  

En el caso del studiolo de Urbino este mundo superior se materializa de una manera mucho 
más sencilla y menos interesante, simplemente por medio de una serie de retratos y cuadros 
autónomos donde se encuentran representados veintiocho grandes personajes de la historia, 
entre los que hay filósofos, santos y escritores, en dos filas de catorce retratos, una encima de 
la otra. Una especie de autobiografía intelectual y espiritual del duque.  

 

4. La intimidad en el espacio de la representación 
Esta división del espacio provoca una situación compleja. El hombre por un lado es el actor 
principal, colocado en medio de una escena como si fuese el cadáver diseccionado, pero 
también es el observador del universo que se ha creado en torno suyo. De la misma manera 
los espectadores en realidad son los muertos, que desde una posición privilegiada elevada en 
torno a esa escena contemplan al habitante, pero también son contemplados por él.  

En ambos espacios, a pesar de las diferencias de materialización, el fenómeno es similar: llama 
la atención que precisamente en el lugar que debiera ser más privado, para recogimiento y 

                                                           
6 Bachelard, La poética del espacio…, 120 
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soledad, esté poblado de retratos de personas que lo observan todo desde arriba. Por ello 
parece que, llegados a cierto punto, el habitante requiere dar un paso más allá de la mera 
observación y volcarse sobre sí mismo y su propia actividad. Entonces el studiolo necesita 
dejar de ser un espacio contemplativo o de exposición y debe convertirse en un lugar de 
recogimiento absoluto, de lectura o estudio. Y aunque este espacio está concebido para esa 
actividad y su escala es muy reducida, en ambos lugares se reservaron rincones secretos para 
aún mayor recogimiento. Parece como si una vez entrados y establecidos dentro de este 
espacio y habiendo alcanzado esa dimensión casi mental, el habitante ya no necesitase de las 
imágenes y objetos tanto como de sí mismo, ya que de alguna manera lo que contemplaba era 
su propia mente, en una especie de introspección hacia fuera que pliega el espacio hacia sí 
mismo. Y en la medida que eso se produce, el espacio necesario cada vez es más pequeño.  

 
Figura 2: Studiolo de Federico de Montefeltro (1473-1476), Urbino 

Fuente: J. Ramos Alderete (2017) 

En Urbino existen dos nichos en la pared oeste separados por una ventana simulada a un 
paisaje a través de una logia. En el de la izquierda se encuentra una representación en 
miniatura de sí mismo con atributos humanistas en el lateral, y en el fondo del nicho representa 
un armario abierto que contiene las armas del duque, a escala real. Pero es el nicho de la 
derecha el que tiene más interés. En los planos laterales un armario real y un banco abatible 
convierten ese nicho en una especie de escritorio a la manera de las representaciones 
pictóricas en las que se encuentra normalmente a San Agustín y a San Jerónimo. Una especie 
de mueble envolvente de compartimentos. Se trata de un studiolo dentro del propio studiolo. 
Más aún, el fondo del nicho representa otro studiolo, de nuevo mediante trucos perspectivos. 
Resulta una sucesión de tres lugares, de tres espacios, reales y ficticios. Como si se pudiese 
entrar en la propia ficción de las paredes, penetrando la madera y llegando a formar parte de 
ella. 

Es una especie de recorrido, de concatenación que nos lanza a seguir el proceso y que acaba 
irremediablemente en la completa introspección, a la que el studiolo nos ha lanzado con una 
fuerza fractal. Apenas nos separan dos metros del exterior de la habitación, pero parece que 
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estuviésemos muchos más lejos, en un lugar inaccesible a nadie más. Un camino que, aún 
repleto de símbolos, no tiene nada de alegórico ni de simbólico, es un camino de percepciones, 
de materia y de perspectiva, completamente espacial, pero que nos ha trasladado a un espacio 
que trasciende de lo real.  

En el caso de la casa Buonarrotti, existe un espacio en una habitación próxima que es una 
especie de refugio. Se encuentra en la llamada habitación de noche y de día, en un lugar 
inesperado.  Las pinturas del techo representan a Dios que separa la luz de las tinieblas, 
representada por las personificaciones de la noche y del día, y dividen la estancia en dos 
partes iguales por un plano ficticio que atraviesa dos armarios simétricos, uno a cada lado de la 
estancia. Cada armario está dividido en tres partes iguales, dos puertas laterales y una doble 
puerta central. La puerta central además está tallada como si fuese una cortina, como un telón 
que se puede atravesar. Sin embargo uno de ellos no es un verdadero armario, sino el scrittoio: 
una pequeña estancia mínima. 

 
Figura 2: Scrittoio de la Casa Buonarrotti (1629), Florencia 

Fuente: J. Ramos Alderete (2017) 

Por la puerta de la izquierda del armario se accede al scrittoio, que ocupa el vano izquierdo y el 
central del mueble. De dimensiones extremadas a lo mínimo -apenas llega a un metro de 
profundo- en su interior parece como si las cosas se hubiesen cambiado de escala. La mesa 
está rematada contra la pared azul como el cielo con una especie de diminuta balaustrada, y 
una cornisa de apenas unos centímetros enmarca una visión superior de un cielo pintado con 
pájaros, simulando un exterior. Una vez más nos hemos trasladado, desde una habitación a 
una diminuta estancia que a su vez nos asoma a otro lugar. Una pequeña ventana a la 
izquierda permite el paso de la luz, y otra a la derecha comunica con el compartimento al que 
se accede por la puerta de la derecha, que da a un conjunto de juegos ópticos entre 
trampantojos y armarios reales. 
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5. Mens humana, animus fabrefactus, animus fenestratus  
Decía Cicerón que «es útil poner máscaras teatrales a los conceptos hasta transformarlos en 
imágenes activas en nuestra memoria».7 El studiolo es esa especie de máscara teatral que se 
coloca en el espacio y que es capaz de llevarnos a la propia interioridad. Habitamos en la 
realidad, pero tenemos la capacidad de trascender a ella. Entender que existen espacios que 
se encuentran en la frontera entre la realidad y la ficción, con una dimensión que va más allá 
de lo meramente funcional nos abre la puerta a pensar en el espacio con una libertad que no 
estaría permitida de otra manera. Todo puede ocurrir en la mente y en la ficción de un guión 
representado, donde existe la posibilidad de salirse de cualquier norma, transgrediendo el 
tratamiento y funcionamiento del espacio hasta el límite de lo irracional. Podría haber parecido 
incompatible comparar el teatro, que es el espacio más público donde todo gira en torno a la 
contemplación de una escena, con el lugar más íntimo, el del refugio privado del hombre que 
se retira del mundo. El Teatro de Camillo sirve de eslabón. Trastoca los principios del teatro, 
invierte las funciones y lo convierte en un lugar íntimo y secreto, conectándolo con el studiolo. 
«Nacido como anfiteatro, el Teatro se convirtió también en enciclopedia y galería, en studiolo 
(gabinete) pintado y, sobre todo, en libro ilustrado».8  

Ahora es posible retomar las palabras con las que Camillo describía su obra, «con muchos 
nombres, a veces “mente” (mens humana) y “ánima edificada artificialmente” (animus 
fabrefactus), a veces “ánima con ventanas” (animus fenestratus)»9 y reconocer también bajo 
estos títulos el studiolo, «una mente humana provista de ventanas que daban al mundo infinito 
de la memoria, mente y espíritu reconstruidos mediante el artificio y el arte».10  
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