MIRAR, COMPARAR Y COMPRENDER LA ARQUITECTURA
tratados de arquitectura, Biblioteca Histórica UCM
SEBASTIANO SERLIO
(Bolonia: 1475-Fontainebleau: c. 1554)
FRANCISCO DE VILLALPANDO
(¿Villalpando, Zamora?: c. 1510-Toledo: 1561)
JACOPO BAROZZI DA VIGNOLA
(Vignola, 1507-Roma: 1573)

Sebastiano Serlio, Libro IV, Venecia, 1538,
frontispicio y órdenes, editio prínceps [BH FLL 26963]

Francisco de Villalpando, frontispicio general de los
Libros III y IV de Serlio, Toledo, 1552, editio prínceps
[BH FLL 12776] y Portada del Colegio de Infantes de
Toledo, 1551-1552, de Villalpando.

Vignola, Regola, Roma, 1562. Frontispicio, órdenes y
propuesta geométrica de orden salomónico,
con fuste de seis espiras [BH FLL 10541]

Serlio, Libro III, 1540, frontispicio y Villalpando,
frontispicio particular de su Libro III.

Vignola, Regola con añadidos, inicios del
Seicento; palazzo Farnesio di Caprarola
[BH FLL 20113]

Tipos de almohadillados,
según Serlio y Villalpando, Libro IV.

D’Aviler, Cours d’architecture … Ordres de Vignole ...
Amsterdam, 1694, Órdenes
[BH FLL 11686(1)]

Vignola, Regla… ilustrado a partir
de diseños de Diego de Villanueva.
Madrid, 1764 [BH FLL Res. 251]

Celebérrimo mote de Serlio, que mantiene
Villalpando en su traducción, ROMA QVANTA
FVIT IPSA RVINA DOCET, valorando
y planteando fehacientemente como referente,
la arquitectura de la Antigüedad.
Valor y primacía absoluta de la imagen presentada
al lector, conjuntamente con un muy moderado
texto; imagen, pues, “ilustrada” con una breve
reseña aclaratoria.
Difusión a nivel europeo, con traducción a los más
importantes idiomas y en este punto, la imprenta
fue vehículo clave y fundamental; temprana fue
la traducción española de Villalpando (Libros III
y IV), con imágenes nuevas exprofeso,
“se abrieron nuevas planchas” al decir de la época,
considerándose el español como “intérprete”,
según propia declaración.
La Regola de Vignola [aquí un párrafo] con ajuste
medido de los principios de los cinco órdenes,
válidos y operativos para cualquier sistema de
medidas, fue objeto de numerosas aggiunte,
-hasta bien entrado en siglo XVII-,
con arquitecturas propias de de Miguel Ángel,
acabando invariablemente con una amplia
referencia a Caprarola, como es el caso
de la traducción de Aviler.
Además de la Regla de Patricio Caxesi, 1593,
fue importante la traducción española, de 1764,
con ilustraciones a partir de diseños
de Diego de Villanueva.
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ARQUITECTURA Y ESCENOGRAFÍA, Biblioteca Histórica UCM
Se suele argumentar que la primera escena en perspectiva ilusionística fue realizada por Girolamo en 1506 para la Égloga Tirsi de Baltasar de
Castiglione y por Pellegrino da Udine en Mantua (1508) para la Casaria de Ludovico Ariosto.
También a Genga se le debe la primera escena fija en relieve para La Calandria (1513), que era descrita como una vista de una “città bellisima
con le strade, palazzi, chiese, torri, strade vere e ogni cosa di rilievo, ma aiutata ancora da bonissima pittura e prospettiva bene intesa”.
Precisamente a Genga se refería Sebastiano Serlio (1475-1554) en su Segundo Libro de la Perspectiva, en el apartado “Della Scena Satyrica”, cuando
relataba “la singularidad en aquéllas escenas ordenadas por el Ingeniero…para el Duque de Urbino…”
COSMO-OBSESIÓN:
PERSPECTIVA
La “arquitectura ficta” de Bramante, la
“prospectiva scenica” de Rafael para ilustrar
Los Suppositi de Ariosto, la “geometría della
distrazione” de Peruzzi, Parabosco, Sulpicio
de Verona, todos ellos mencionaron, abordaron
la cuestión, pero no llegaron a resolver
la codificación iconográfica tipológica de una
arquitectura en perspectiva, para cada uno de
los géneros descritos por Vitruvio, hasta que
aparecieron los tres grabados que ilustraban
el II Libro De la Perspectiva (1545).

I Dieci Libri dell´Architettura di M. Vitruvio, tradotti & commentate da
Mons. Daniel Barbaro,Venecia, 1567. [BH FLL 36624]
Escena Satírica y Escena Trágica. Serilo, Libro II De la perspectiva, 1545. [BH. DER 1231]

HIPERMESTRA (O CAPTURA DE ARGOS)
El Cardenal Giovanni Carlo de Médici (1611-1663), hermano mayor del Gran Duque
Fernando II, y mecenas de las Artes y las Ciencias, encargó la creación y puesta
en escena de una gran ópera para conmemorar el nacimiento de Felipe Próspero,
hijo de Felipe IV (1657). Se escogió a Giovanni Andrea Moniglia (1624-1700),
para realizar el libreto sobre la legendaria historia de Danao, o sea, Hipermestra,
para el cual Francesco Cavalli (1602-1676), discípulo de Monteverdi, le dotó de
partitura. Este evento iba a celebrarse en nuevo teatro permanente. A Ferdinando
Tacca (1619-1686), se le encargaron tanto los diseños del nuevo edificio como de
las decoraciones efímeras para la Hipermestra. Lo realmente significativo, además de
la espectacularidad del nimbo ígneo de flameantes rayos al fondo de una de las más
espectaculares decoraciones diseñadas por Tacca, es la presencia en primer término
de las máscaras que personificaban las deidades que flanqueaban las Puertas del
Averno, representadas en forma de agrestes salvajes, una iconografía prototípica que
venía a ser la plasmación del desorden del cosmos.
El ejemplar que conserva la Biblioteca Histórica procede del Colegio Imperial tal y
como reza una anotación manuscrita en el Frontis de la obra, mientras que el otro
depositado entre los fondos de la Biblioteca Nacional tiene ex –libris y sello con
anagrama de la Biblioteca Real.
De izquierda aderecha y de arriba a abajo, El Palacio Real de Madrid, Reggio Cortile, Bosque
de los Abismos. Jardines de Venus y Apoteosis Final [BH FLL 28993].

EL ORDEN Y EL CAOS
En la escena Trágica aparecen los edificios
regios, adornados de ilusorias estatuas de
mármol o de bronce, para acomodar los asuntos
de grandes personajes, representados
por “l´art de painture”.
La escena Satírica servía para representar a
los sátiros, ninfas y otros monstruos admirables,
“compuestos de gran artificio”…
con voluptuosidad brutal…representan
la libertad de las gentes rústicas..que según
Vitruvio debía mostrar árboles, rocas, montañas,
valles, hierbas, flores, fuentes…
y algunas pequeñas cabañas…
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LA ARQUITECTURA COMO TEORÍA, TRAGEDIA Y MELANCOLÍA:
PIRANESI ARQUITECTO
GIOVANNI BATTISTA PIRANESI
(Mogliano Veneto, Mestre, 1720-Roma, 1778)
Arquitecto véneto, como gustaba llamarse a Piranesi, la vida
no le dio demasiadas oportunidades para construir. Influyó,
sin embargo, de manera muy notable en la teoría
y en el pensamiento arquitectónico de su tiempo, el tiempo
de la Ilustración y hasta nuestros días, con sus prodigiosas
estampas grabadas al aguafuerte, más de mil, y textos,
tantas veces tan polémicos como eruditos,
arqueólogo de sueños.
Formado en Venecia en un ambiente, a la ve culto
-neopalladiano en ciertos momentos, pero también
escenográfico y teatral, imaginario y fantástico- y
práctico, fue su contacto con Roma, a partir de 1740, y su
interpretación de la ciudad y sus edificios y ruinas, lo que
cambió su idea de la arquitectura. Y, con ella,
ayudó a transformar la imagen de la ciudad y sus edificios,
construcciones y destrucciones, vistas dramáticas de lo
antiguo y de lo moderno, cambiando
la misma teoría del proyectar.

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI,
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL PRIORATO
DE LA ORDEN DE MALTA EN EL AVENTINO,
ROMA. 1764-1767

Fachada de la iglesia de la iglesia de
Santa María del Priorato de la Orden de
los Caballeros de Malta en el Aventino,
Roma, 1764-1767.

Vista trasera del altar mayor
de San Basilio en la iglesia
de Santa María del Priorato, Roma,
1766-1767.

Giovanni Battista Piranesi, Via
Appia. Segundo frontispicio del
segundo volumen de las Antichità
Romane, Roma, 1756.
[BH G L 7( )]

Vista de la plaza de los Caballeros de
Malta en el Aventino, Roma. 1764-1767.

Interior de la iglesia de Santa
María del Priorato, con el altar
de San Basilio. Roma,
1764-1767.

Giovanni Battista Piranesi,
Carceri d’Invenzione…, Roma, 1761.
2 ed. Frontispicio.
[BH G L 7( -1)]

Giovanni Battista Piranesi, Il
Campo Marzio dell’Antica Roma,
oma, 1762. Frontispicio.
[BH G L 1(1-2)]

Giovanni Battista Piranesi, Vista de
Piazza Navona en Roma, 1751. De la
obra Vedute di Roma, 1748-1778.
[BH G L 2(1)]

Fue en la década de los años sesenta del siglo VIII
cuando Piranesi recibió sus dos principales encargos
como arquitecto, después de haber dado a la luz obras
fundamentales sobre la imagen de Roma antigua y moderna
y para la teoría de la arquitectura, de las Carceri d’Invenzione,
en su segunda edición de 1761, año en el que sus célebres
Vedute di Roma ya alcanzaban el número de cincuenta
y nueve, hasta, las Antichità Romane, de 1756, la polémica
Della Magnificenza e Architetturadei Romani (1761)
o la elocuente reconstrucción, casi una máquina de
precisión de babélicos significados, contenida en
Il Campo Marzio dell’Antica Roma (1762).
Pero, sobre todo, hay que mencionar el diálogo
teórico mantenido en su Parere sull’Architettura (1765),
contemporáneo de los dos encargos mencionados,
entre Didascalo, arquitecto imaginario defensor de la
ornamentación, y Protopiro, joven rigorista dispuesto a
destruirlo todo, hasta el silencio…”campo raso”. Tensión
que representa cabalmente, en su verso y reverso, el altar
de San Basilio en la iglesia de Santa María del Priorato.
Los dos encargos se sucedieron durante el pontificado
del veneciano Clemente XIII. Así, Carlo Rezzonico y su
sobrino Giambattista ofrecieron a Piranesi dos ocasiones
magníficas para convertir en arquitectura construida sus
ideas. La primera, la terminación de la tribuna de San Juan
de Letrán, que había sido reformada por su admirado
Borromini, quedó en proyecto, finali ando, sin embargo,
la plaza y la remodelación de la iglesia de los Caballeros de
Malta en el Aventino, su única obra terminada y relato de
fragmentos de simbólica iconografía.

