


Libros 

Italia: del Renacimiento al Rococó 

En el año 1432 Filippo Brunell eschi 
culminaba la edificación de la cúpul a 
de la catedral de F lorencia, inauguran
do una nueva fo rma de concebrr y 
constru rr la arquitectu ra. Trescientos 
años después, en 1732, Alessandro 
Galilei ganó el concurso para la cons
trucción de la fachada de San Giovan
ni in Laterano con un proyecto neo
clás ico que simboliza el fi n del perio
do rococó de la arqui tectura romana. 
Entre ambos momentos se desarrolla
ron tres siglos de una evolución arqui
tectónica que parte del Renacimiento, 
continúa con el Manierismo, desem
boca en el Barroco y fi naliza con el 
Rococó. 

Estos tres siglos de arquitectura ita
li ana han dado lugar a una extensa 
bibliografía y han constituido un labo
ratorio pri vilegiado en el que innovar 
y perfeccionar los adelantos de la his
toriografía de la arquitectura. Los tex
tos de Jakob Buckhardt , Heinri ch 
Wülffl in o Rudolph Wittkower seña
lan el papel protagonista de este perio
do en la historia de la cultu ra occiden
ta l; un interés que, ceñido a la arqui 
tectura, se manifiesta en los manuales 
de Giuli o Cario Argan , Leonardo Be
névolo, Peter Murray, Christian Nor
berg-SchulzO M~fredo Tafuri . 

Es difíc il áportar umi nueva visión 
sobre esta época en la que tantas mi
radas se han cruzado. Sin embargo, 
han aparecido en los últimos años dos 
libros que aumentan la bibliografía en 
lengua española sobre la arquitectura 
ital iana de estos siglos: Arquitectura 
en Italia 1400-1600, de Ludwig H. 
Heydenreich y Wolfgang Lotz, y Ar
quitectura Italiana del Barroco al Ro
cocó, de John Varriano. 

En cuanto al ámbito geográfico 
que abarcan estas obras , aún quedan 
muchas cuestiones abiertas. En efec
to, si Italia fue una invención del siglo 
XIX, ¿hasta qué punto puede habl arse 
de una arquitectura italiana renacen
ti sta o barroca?; ¿qué tienen en común 
los edificios que se construían en Tu
rín, Venecia o Nápoles?; ¿hasta qué 
punto existió una continuidad cultural 
en Italia durante estos tres siglos? 

En cuanto al esquema temporal, 
¿sigue siendo válida la di visión entre 
el Quattrocento y el Cinquecento?; 
¿cuándo se cierra la etapa manierista 

y se abre la Barroca?; ¿es aplicable el 
término 'rococó ' a la arquitectu ra ba
rroca tardía en Itali a?; etcétera. 

La labor investigadora de Lotz y 
Heydenreich proviene de una sólida 
formación en las universidades ale
manas y de posteriores trabajos en 
instituciones norteamericanas e itali a
nas. Los lectores españoles ya cono
cen parte de su trabajo gracias a al gu
nas publicaciones de Ludwig Hey
denreich [Eclosión del Renacimiento: 
Italia 1400- 1460 (Aguil ar, 1972) y La 
época de los genios: Renacimiento 
italiano 1500-1540 (Aguilar, 1974)] 
así como a la obra de Lotz La arqui
tectura del Renacimiento en Italia: 
estudios (Helmann Blume, 1985) . En 
1974 publicaron conjuntamente el li 
bro Italian Architecture 1400- 1600 
para la colección 'The Pelican History 
of Art', cuya traducción es la publica
ción que comentamos. 

Manu al de obli gada consulta y 
obra clave en los es tudios sobre el arte 
renacenti sta italiano, el libro de Hey
denreich y Lotz ha aparecido en cas
tell ano con di ecisiete años de retraso 
con respecto a su versión inglesa. Esta 
circunstancia hace que, pese a su in
cuestionable importancia, haya perdi-

. do parte de su. Yigenc ia.· No se trata 
úñicamente de que no recoja las apor
tac iones y descubrimientos de dos dé
cadas de fecunda labor investi gadora, 
sino también de que su enfoque, pro
fusamente documentado y excesiva
mente descriptivo, se encuentra dis
tan te de los intereses de algunos hi s
tori ado res co ntempo ráneos. Es te 
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desfase se acusa sobre todo en las 
notas bibliográficas. 

El li bro de John Varriano es más 
ligero. Lejos del esfu erzo de Heyden
reich y Lotz por reseñar todo lo re le
vante, se centra en las grandes figuras 
de l Barroco romano - Vigno la, De lia 
Porta, Maderno, Borromini , Bernini , 
Da Cortona, Fontana- comentando 
el resto de los autores -salvo Guari
ni- y la arquitectura de otras regio
nes de una forma secundaria. 

Sin pretensiones de convertirse en 
una obra para especialistas, el libro 
tiene un ev idente valor didáctico y ha 
sido publ icado en una edición cuidada 
que incluye hasta un glosario de tér
minos técnicos; en cambio, se echa de 
menos una mayor presencia de planos 
de los edificios y un apéndice biblio
gráfico. Obra más cercana en el tiem
po que la comentada anteriormente, 
manif ies ta algun as preocupaciones 
por aspectos psicológicos y sociales 
de la historia de la arquitectura, aun
que en su interpretación y en su es
tructura recoge sin grandes aportacio
nes la tradición historiográfica sobre 
el barroco italiano. 

Alfonso Muñoz 

Ludwig H. Heydenreich y \Volf
gang Lotz. A rquitectura en Italia 
1400-1600. Cátedra, Madrid , 199 1; 
traducción de C. Laguna y 1. Casas; 
600 páginas; 3. 180 pesetas. 
John Varriano. Arquitectura italia
na del Barroco al Rococó. Alianza, 
Madrid, 1990; traducción de L. Caba
ñas; 3 17 páginas; 4.010 pesetas . 

Una tesis fabulada 
y dibujada 
Es bien sabido que los arquitectos 
usan tres tipos de lenguajes: la pala
bra, el dibujo y la construcción. Con 
la primera e laboran sus teorías, con el 
segundo sus proyectos y con la tercera 
sus obras. Pocos han sido los que han 
pasado a la historia por e l dominio de 
los tres lenguajes (palladio, Le Corbu
sier...); y pocos han sido y son los que, 
aparte de sus escritos y sus edificios, 
no han usado el dibujo como un au
téntico ' lenguaje natural de la arqui
tectura', tal como lo concebía Durand. 

La reciente reforma de la educa
ción superior en España ha obligado a 
convertirse en doctor a todo aquel que 
qui siera dedicar su vida a la enseñanza 
uni versitaria. Eso suponía hacer una 
tesis doctoral fundamenta lmente es
crita, es decir, una investigación a la 
manera de científicos o historiadores. 
Los arquitectos --que hasta entonces 
se habían hecho doctores presentando 
como tesis su primer encargo, y para 
quienes ser doctor no añad ía nada a su 
presti gio profesional- se sintieron 
desamparados : su lenguaje era el di 
bujo, ¿por qué no se podían dibujar 
las tes is doCtoral es? 

La idea no fu e muy bienvenida por 
la comunidad universitaria, y este li 
bro es uno de los pocos casos en que 
la iniciati va tuvo éxito. En é l, Gabriel 
Ruiz Cabrero se ha inventado una se
rie de arquitectos de épocas diversas 
y les ha hecho escribrr y dibujar a 
través de sus própias manos. Es, pues, 
una tesis sin hipótesis de partida, sin 
desarrollo y sin conclusiones; sin citas 
(verdaderas) a pie de página y sin 
bibliografía. Es, por el contrario, una 
novela en la que los personaj es son 
arquitectos; el argumento, sus proyec
tos; y las fu entes, las láminas de libros 
y tratados . Rafael Moneo, en el pró lo
go, lo explica todo. 

La trama no es demasiado emocio
nante y los dibujos intentan imitar, de 
un modo un tan to voluntari sta, los 
recursos gráficos de las épocas de ca
da personaj e imaginado . Es, por tanto, 
una tesis singular, m ebatible, fabula
da ... Insólita, en suma. 

Jorge Sainz 

Gabriel Ruiz Cabrero. Una tesis di
bujada. Pronaos, Madrid; l07 pági
nas; 3.200 pesetas. 

Jorge
Rectángulo


