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Facsímiles por duplicado 

Vitruvio~ Palladio y Ruskin 

Jorge Sainz 

En 1987 se ha producido un hecho 
insólito en el panorama editorial es
pañol relacionado con la arquitectu
ra. Con ojos casi atónitos, hemos 
asistido a la publicación en facsímil 
de los mismos títulos por parte de 
distintas editoriales, dentro de una 
ola de pasión desatada por la reedi
ci6n de libros antiguos. 

La aparición de la editorial Alta 
Fulla ha venido a hacer realidad un 
anhelo que muchos teníamos con 
respecto a los facsímiles: que fueran 
libros al alcance de todos -espe
cialmente de los estudiantes- y no 
lujosas ediciones eruditas a un pre
cio prohibitivo. En esta línea, Do
ver en Estados Unidos y la desapa
recida Tiranti en Gran Bretaña ya 
habían demostrado que hay un buen 
mercado para los libros antiguos en 
edición económica. 

En España, la postura habitual se 
parecía más a la de editoriales como 
la italiana 11 Polifilo, que hacía -y 
sigue haciendo-- libros hermosísi
mos , pero inaccesibles para el bol
sillo medio . Un reflejo de esta acti
tud podrían ser los facsímiles publi
cados a finales de los años setenta 
por la editorial valenciana Albatros. 
Valga como ejemplo su De Archi
tectura, de Vitruvio , del que vieron 
la luz 500 ejemplares numerados , al 
precio de 3.500 pesetas (de 1978). 

Alta Fulla se decidió por las edi
ciones económicas, pero de calidad. 
Su primer éxito se lo apuntó con 
Los cuatro libros de arquitectura, de 
Palladio , que , con un precio de 
1.750 pesetas , ha tenido que reedi
tarse dentro del mismo año. 

El tratado de Palladio se publicó 
originalmente en 1570, en Vicenza, 
y la primera versión castellana no se 
realizó -y sólo parcialmente- has
ta 1625. Esta traducción, obra de 
Francisco de Praves, es precisamen
te la que publicó en octubre de 1986 
el Colegio de Arquitectos de Valla
dolid y la Junta de Castilla y León. 
Es una edición de tapa dura con so
brecubierta y, por consiguiente , 
cara (4.000 pesetas). Sólo incluye 
los libros 1 y I1I , de los cuales el pri
mero está impreso , pero el tercero 

es un curioso texto manuscrito. que 
se publica aquí por primera vez. En 
la introducción Javier Rivera re
flexiona sobre un posible palladia
nismo vallisoletano. 

El Palla dio de la Ilustración 
La versión de Alta Fulla , por su par
te , reproduce la traducción íntegra 
del tratado de Palladio publicada en 
Madrid por Joseph Ortiz y Sanz en 
1797. Se trata de una versión co
mentada, producto ilustrado de la 
ola de renovación clasicista que 
corría por Europa a finales del siglo 
XVIII. Al contrario que Praves, Or
tiz y Sanz no respeta el formato ori
ginal y sustituye las toscas xilogra
fías originales por grabados calco
gráficos más precisos. Para el lector 
de hoy una ventaja adicional de esta 
segunda versión es que su tipogra
fía es prácticamente idéntica a la ac
tual , lo que hace que el libro se pue
da leer fácilmente, sin el obstáculo 
de la primitiva ortografía del siglo 
XVI. 

La coincidencia de dos facsímiles 
de Palladio en el lapso de pocos me
ses se repitió algún tiempo después 
con Las siete lámparas de la arqui
tectura, de John Ruskin . Alta Fulla 
sacó a la luz la versión castellana de 
Carmen de Burgos, publicada en 
Valencia por la editorial Prometeo 
en fecha incierta. Es un libro de bol
sillo en el que no se incluyen las ilus
traciones del original inglés , y cuyo 
precio no alcanza las 1.000 pesetas. 
Paralelamente, la editorial barcelo
nesa Stylos puso a la venta otra ver
sión del mismo libro. No se trata de 
un facsímil , sino de una traducción 
reciente de Manuel Crespo y Puri
ficación Mayoral , e incluye los ca
torce dibujos originales. Su precio, 
sorprendentemente, dobla el de la 
primera versión mencionada. 

El tercer eslabón de esta cadena 
de casualidades es nada menos que 
el tratado de Vitruvio. Los diez li
bros de arquitectura del autor roma
no se publicaron por vez primera, 
según todos los indicios, en Roma 
hacia 1486. La primera versión cas
tellana -la editada en facsímil por 

Albatros- no tardó mucho, y en 
1582 Juan Gracián publicaba en Al
calá de Henares la traducción de 
Miguel de Urrea. Casi dos siglos 
después , en 1761 , Joseph Castañe
da hizo lo propio con el Compendio 
de Vitruvio , comentado por 
Perrault. El facsímil de esta edición 
fue publicado en 1981 por el Cole
gio de Aparejadores de Murcia. 

En 1987 se cumplía el bicentena
rio de la que posiblemente sea la 
versión más fiable del tratado de Vi
truvio en castellano: la del propio 
Ortiz y Sanz. Tal vez por esta razón 
han salido al mercado dos ediciones 
facsímiles de este libro. Esta vez, sin 
embargo, la competencia ha sido 
más dura . Alta Fulla lo ha publica
do prácticamente en su tamaño ori
ginal y a un precio algo elevado 
(3.500 pesetas), mientras que la edi
torial madrileña Akal lo ofrece en 
formato reducido y a un coste más 
asequible (2 .000 pesetas), incluyen
do además un largo prólogo de Del
fín Rodríguez Ruiz. Se trata, pues , 
de libros idénticos publicados en 
ediciones distintas . 

Afortunadamente , quien siga 
pensando que estos libros son caros 
aún puede comprar el tratado más 
antiguo de la historia de la arquitec
tura por 700 pesetas (Editorial Ibe
ria , Barcelona , nueva edición , 1986; 
traducción de Agustín Blánquez). 
Más barato , imposible. 

Pilastra corintia. Vitruvio , 
De Architectura, primera edición 
castellana, Alcalá de 
Henares, 1582. 
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