


Libros 

La arquitectura de Dios 

villapando siempre había sido un mi
to. Las constantes referencias a é l en 
los libros de histori a de la arquitectura 
y los espléndidos grabados que las 
acompañaban solían incitar al es tu
diante y a l estudioso a acercarse por 
las bibliotecas para intentar apreciar 
en su totalidad un tratado que se adi
vi naba magnífico. Tarea nada fácil , 
ésta, debido a la escasez de ejempla
res, a la falta de facsími les y al espe
c ial celo que los bibliotecarios sue len 
demostrar con algunos de sus tesoros. 

La obra original, escrita en latín , 
fue iniciada por los jesuitas Jerónimo 
de Prado y Juan Bautista villalpando, 
quienes, con e l patronazgo de Felipe 
n, la edi taron en Roma a caball o de 
los siglos XV I y XVII . Bajo el título 
general de In Ezechielem Explanalio
nes el Apparatus Vrbis ac Templi Hie
rosolyrn.itani, se publicaron tres gran
des volúmenes: el primero apareció 
en 1596, y el segundo y el tercero, 
titulados respectivamente De postre
ma Ezechielis Prophetae visione y 
ApparalUs Vrbis ac Templi Hierosoly
mi/ani, vieron la luz en 1604. 

Ahora villalpando vue lve a estar 
en candelero para gozo de erudi tos y 
bibliófi los, a raíz de la reciente apari 
ción de dos ediciones de su tratado. 

En 1990, e l Colegio Oficial de Ar
quitectos de Madrid publicó, en cola
boración con e l Patrimonio Nacional, 
una versión caste llana del padre agus
tino Fray Luciano Rubio, encargada 
con motivo del IV Centenario de la 
terminación del monasterio de El Es
corial, pero que no pudo aparecer en 
1986. llustrada con fotografías de los 
grabados de un ejemplar custodi ado 
en la Biblioteca Nacional , cuenta con 
un prólogo de Pedro Moleón y dos 

introducciones, una de José Corral 
(quien también se ha encargado de la 
ed ición) y otra de l propio traductor. El 
contenido fundamental es una colec
ción de textos extraídos de la parte 
segunda del tomo n -que versa es
pecíficamente sobre e l Temp lo de Sa
lomón-, a la que se ha titulado El 
lralado de la arquitectura pe/f ecta en 
la última versión del profeta Ezequiel. 

Una joya editorial 
A esta vers ión ha venido a añadirse el 
pasado año otra de la ed itorial Siruela, 
con un planteamiento mucho más mo
numental, acorde con la dimensión 
histórica, cultural y bibliográfica que 
e l propio tratado posee. 

Es ta ed ic ión es fruto del trabajo y 
de la voluntad de dos grandes perso
nalidades: la de Juan Antonio Ramí
rez, catedrático de Hi stori a del Arte de 
la Uni versidad Autónoma de Madrid, 
y la de Jacobo F.J. Stllart, propietario 
y alma de la editorial que lleva el 
nombre de su título nobiliario. El pri
mero es un reconocido especialista en 
la materia, cuyos amplios intereses 
intelectuales abarcan desde las uto
pías arquitectónicas hasta las efímeras 
construcciones c inematográficas. Su 
empeño en facilitar el conocimiento 
de la obra de villalpando --en el que 
ha in vertido más de quince años
encontró en el responsable de Siruela 
e l entu siasmo y el apoyo imprescindi
bles para llevar a cabo esta titánica 
labor con la necesaria ca lidad. 

y e l resultado de estos esfuerzos es 
una obra grandiosa que reúne, en dos 
grandes cajas con tres volúmenes y un 
di squete, toda la información referen
te a vill alpando, a su tratado y al 
alcance de éste en la cultura uni versa l. 

Como indica su títul o, e l libro es 
una lectura de la visión del profeta 
Ezequiel sobre la arquitectura del mí
tico Templo de Salomón, entendido 
como una obra diseñada directamente 
por Dios: algo así como laBiblia, pero 
construida en piedra. Y es justamente 
el Templo de Salomón el que aparece 
descrito y dibujado en los dos tomos 
más voluminosos. El primero contie
ne, en reproducción facsímil, el bellí
simo manuscrito alternati vo de Jeró
ni mo de Prado, escrito en caste llano y 
de l que hasta ahora sólo habían podi
do di sfrut ar algun os pri vi leg iados 
usuari os de la biblioteca de la Univer
sidad de Harvard. El segundo incluye 
íntegramente el contenido del volu
men U de la obra original. La traduc
ción ha corrido en este caso a cargo de 
José Luis Oliver Domingo, catedráti
co de Latín , que ha invertido en e ll a 
más de cuatro años . Se recogen ade
más los prólogos, introducciones y 
todos los grabados de los volúmenes 
1 y III de la edición orig inal. Para 
conseguir la máx ima calidad en las 
i lustrac ion es se desencuadern ó un 
ejemplar y se llevaron los dibujos di
rectamente al ta ller de fotomecánica: 
una auténtica hazaña. 

Acompaña a estos dos volumino
sos tomos otro más manejable , titula
do Dios arquitecto, en el que se han 
reunido una serie de ensayos sobre 
villalpando y su obra, escritos por 
algunos de los más reconocidos espe
ciali stas en e l tema. Además de Juan 
Antonio Ramírez, han partic ipado: 
René Taylor, hi spanista y discípulo de 
Rudolf Wittkower, y actual director 
del Museo de Ponce, Puelto Rico ; Ro
belt Jan van Pelt, profesor de Historia 
Cultural en la Escuela de Arquitectura 

de la Uni versidad de Waterloo, Cana
dá; André Corboz, catedrático de Hi s
toria del Urbanismo en e l Politécni co 
de Zúrich ; y Antonio Mmtínez Ripo ll , 
catedrático de Hi storia del Alte de la 
Uni vers idad de Alcalá de Henares. 

Has ta aquí una publicación primo
rosa mente cu idada en la mejor tradi
ción de las ediciones para eruditos y 
bibliófi los. Pero esta obra cue nta ade
más con una auténtica primicia. Por 
inic iati va del difunto Eugenio Battisti, 
profesor de la Uni versidad de Roma, 
se ha e laborado un programa informá
tico que permite una búsqueda rápida 
de cada uno de los argumentos trata
dos en el libro. La responsable de esta 
novedad ha sido Cristina Gutiérrez 
COItina, profesora de la Uni vers idad 
de Murcia, que ha conseguido meter 
en un di squete de 3,5 pulgadas una 
auténtica guía para recorrer temática
mente el inmenso texto de villalpando. 

Alardes editoria les como éste no se 
ven todos los días , así que e l lector 
interesado puede pasarse por alguna 
librería o alguna biblioteca especiali
zada antes de decidirse a pagar la mó
dica cantidad de 80.000 pesetas (IvA 
incluido, eso sí) que cuesta esta joya 
bibliográfica. El prec io justo. 

Jorge Sainz 

Juan Bautista Villalpando. El trata
do de la arquitectura perfecta en la 
última versión del profeta Ezequiel. 
Colegio Oficial de Arquitectos de Ma
drid y PalTimonio Nacional , Madrid, 
1990; 15.900 pesetas. 
El Templo de Salomón: comentarios 
a la profecía de Ezequiel según Juan 
Bautista Villalpando y Jerónimo de 
Prado. Ed itorial Siruel a, Madrid , 
1991 ; 80.000 pesetas. 
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