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próximo al proyecto final que al inicial. Los dos niveles tienen la misma anchura, 
la superposición ya no es piramidal. Se siguen asignando caracteres diferentes a 
las pilastras y a las columnas. Las primeras continúan sobre el entablamento, 
conectando con los arcos de la bóveda, y las segundas soportando tectónicamente 
los entablamentos, pero formando unidades verticales que parecen añadidas en las 
esquinas del crucero. 
 
Se conserva también un dibujo de Martinelli de la fachada del proyecto final, 
aunque en un estado que no corresponde al construido (fig. 102)75, del que se 
diferencia en la proporción y en el frontón de coronamiento. El alzado considera ya 
la valoración de los contornos laterales adelantados y, en el nivel inferior, sigue 
distribuyendo las pilastras sobre las superficies planas, y las columnas sobre las 
curvas. El nivel superior es diferente del inferior: sólo utiliza delgadas pilastras que 
continúan sobre el entablamento y aparecen dos columnas en el centro, que 
soportan un entablamento curvo, presagio, tal vez, del que posteriormente 
utilizaría en S. Maria in Via Lata, en 1658. En este nivel continua reforzando el 
valor de los contornos, que afecta al frontón partido de coronamiento. 
 
Un dibujo posterior, más cercano a la realidad es el grabado de Giovan Francesco 
Venturini, que muestra una planta en cruz (fig. 103)76.  Mediante el uso de las 
sombras y el tramado de los planos retrasados, el grabado señala el relieve de la 
fachada y la curvatura de la zona central, así como la diferencia entre lo que son 
columnas y pilastras. El resultado muestra la importancia de la esquinas de la 
fachada, como elementos exentos que se independizan del resto. 
 
 
 

Oratorio de S. Felipe Neri (1637) 
Arquitecto: Francesco Borromini 

 
El Oratorio se sitúa al lado de la iglesia de S. Maria in Vallicella, construida entre 
1575 y 1606 por la misma congregación, compartiendo el mismo frente de 
edificación y en la manzana donde además de encuentra el colegio, o residencia de 
la Orden. Borromini fue nombrado arquitecto mediante un concurso, que se 
decidió el 10 de mayo de 1637, convocado para resolver el problema de la fachada 
del Oratorio, una vez iniciada la estructura interior de los patios del complejo77. 

                                                 
75 El dibujo de Domenico Martinelli, es una copia del de Pietro da Cortona. Se conserva en Milán, 
en la Collezione Bertarelli, Castello Sforzesco, Cod. Martnelli, I, fol. 47, y aparece al menos en 
Karl Noehles, La Chiesa dei Ss. Luca e Martina... cit., fig. 83. 
76 Grabado de Giovan Francesco Venturini, a partir de un dibujo de Francesco Bufalini, publicado 
en la obra del editor Giovanni Giacomo de Rossi, Insignium Romae Templorum Prospecus, 1683, 
que aparece al menos en Karl Noehles, La Chiesa dei Ss. Luca e Martina... cit., fig. 88. 
77 Según Paolo Portoghesi, en Francesco Borromini... cit., p. 53, el problema consistía en la 
dificultad de situar los huecos interiores del Oratorio, de acuerdo con la situación de los pilares del 
patio, resolviendo la excesiva anchura del pilar de la esquina, que obligaba a una alteración del 
ritmo de reparto. 
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Como resultado del concurso, Borromini fue impuesto, en calidad de arquitecto 
asociado, a Paolo Marusconi, el arquitecto de la congregación desde 1624. La 
asociación  duró  sólo  hasta  el  mes  de  junio del mismo año, en el que Marusconi  
dimitió, por motivos aun sin aclarar. Desde un principio el Oratorio debía mantener 
una relación subordinada, respecto de la iglesia, más antigua y solemne, mostrando 
su rango inferior mediante la reducción de la importancia y la ornamentación: se 
consideró adecuado que la fachada del Oratorio fuera, como la hija de la 
fachada de la Iglesia, esto es, más pequeña, menos adornada y de material 
inferior78. 
 
La relación de dependencia con la iglesia principal se establece, por un lado, 
nivelando  el  primer  entablamento del Oratorio con el de la iglesia y disminuyendo 
la altura del nivel superior, respecto de ella, (fig. 104)79. Por otra parte, los 
capiteles  del  nivel  inferior se simplifican, mediante una abstracción que los reduce  

                                                 
78 ”...si stimò bene che la facciata dell’oratorio fusse come figlia della facciata della chiesa, cioè 
più piccola, meno ornata e di materia inferiore”, Francesco Borromini, Opus Architectonicum, 
VII, f. 24r; tal como aparece en la edición a cargo de Maurizio De Benedictis, Roma, De Rubeis, 
1993, que procede a su vez de la edición de Sebastiano Giannini, de 1725. 
79 Aparece en Joseph Connors, en Borromini and the Roman Oratory... cit., lam. 8, p. 302. 
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104. Fachada del Oratorio de S. Felipe Neri y de la iglesia de S. Maria in Vallicella 
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al contorno y a unas esquemáticas volutas, a la parte del capitel que podía ser 
dibujada  con  regla  y  compás80.  Por  último,  se  construye  de  ladrillo en vez de  
                                                 
80 Para Borromini, éste era un medio para subordinar el Oratorio a la iglesia: ”E dove quella è di 
travertino, fu risoluto far questa di terra cotta; e dove quella è di ordine corintio, far questa con 
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105. Grabado de Domenico Barrière de la fachada del oratorio de S. Felipe Neri, 1658 
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piedra, aunque Borromini supo aprovechar la amplia gama de posibilidades que la 
técnica ofrecía en esa época81. Borromini, en el Opus Architectonicum, se refiere 
al ladrillo como una elección dictada por la modestia, pero en el siglo XVII, el 
ladrillo era expresión, también, de diversos valores sociales, desde la elegancia 
renacentista  hasta  la  firme  virtud  de la época republicana82. Ya desde inicios 
del siglo XVI, se había iniciado una cierta recuperación del uso del ladrillo, con el 
que la aristocracia pretendía fundir un artesanado refinado con la referencia de la 
antigüedad. Por otra parte, los oratorianos eran particularmente sensibles al tipo 
de ladrillo y probablemente, en la aceptación de la fachada de ladrillo, influyó en 
ellos la estoica resonancia de la cortina antigua y la nota de austeridad 
republicana que difundía.83  
 
La fachada se estructura a partir de un telón rectangular y una trama neutra, con 
un eje vertical y un entablamento central que divide la fachada en dos niveles 
gráficamente distintos. El primero formado por pilastras de capiteles lisos, 
entablamento continuo y una convexidad en el centro. El segundo formado por 
pilastras que se prolongan sobre el entablamento y una forma cóncava en el 
centro. Los dos niveles se curvan, formando una superficie cóncava, un espacio 
negativo, que es ocupado por la convexidad del nivel inferior. Siguiendo la 
tradición del Gesù, de Vignola, y de S. Susanna, de Maderno, en la fachada del 
oratorio se adelanta el cuerpo central de tres vanos y se cubre con un frontón que 
ocupa sólo el cuerpo adelantado (fig. 105)84. El esquema es, en cierto modo, 
similar a S. Luigi dei Francesi, de Della Porta.  
 
Aparentemente la fachada adopta el sistema ya clásico de dos niveles, en el que el 
inferior mantiene infranqueable el entablamento, y en el superior las pilastras lo 
interrumpen gráficamente. La relación, sin embargo, es más compleja ya que, en 
                                                                                                                                      
l’ossatura solo di buon ordine, ed indicare più tosto i membri e parti dell’architettura che ornarli 
e perfezionarli: che però i capitelli hanno solo la campana senza foglie e le basi con pochi 
membri” (“Y donde aquélla es de travertino, se decidió hacer ésta de barro cocido; y donde 
aquélla es de orden corintio, hacer ésta sólo con el esqueleto de buen orden, y señalar más 
duramente los miembros y partes de la arquitectura que adornarla y perfeccionarla: así los 
capiteles tienen sólo la campana sin hojas y la base con pocos miembros”); tal como aparece en 
Francesco Borromini, Opus Architectonicum... cit., VII, f. 24r. 
81”Las alas de los dormitorios son de muro tosco y cortina rústica, los laterales de la fachada de 
un tipo más refinado de cortina y la fachada curva de una cortina de altísima calidad”; Joseph 
Connors, Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 34. La terminología es la que se usa en el 
“Libri dei decreti”, de la Congregación. Según el Dizionario Enciclopedico... cit. (Paolo 
Portoghesi), el revestimiento a cortina corresponde a un aparejo de ladrillo compuesto por hiladas 
de tizones. 
82 Joseph Connors, Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 34. 
83 ”... it may have been the stoic overtones of ancient brickwork, the note of republican austerity, 
that finally won the Filippini over”; Joseph Connors, en Borromini and the Roman Oratory... cit., 
p. 34. El revestimiento de ladrillo se difunde en el período final de Augusto, cuando se especializa 
la tecnología del ladrillo cocido con horno. 
84 Grabado de Domenico Barrière que se publicó en la tercera edición de Roma ricercata nel suo 
sitio, et nella scuola di tutti gli antiquary, de Fioravante Martinelli, 1658, lam. 83, y aparece al 
menos en Joseph , Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 263, cat. 89b. 
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el inferior, la aparente continuidad del entablamento sólo corresponde al friso 
mientras que el arquitrabe se conserva sólo como prolongación de los capiteles, 
pero desaparece en el resto, ocupando su lugar los coronaciones de las ventanas. 
La estructura simple de clasificación, establecida en el inicio de este estudio, 
empieza aquí a ser difícil de aplicar. 
 
La novedad de la fachada es su curvatura cóncava, una curvatura que crea un 
espacio vacío delante de la fachada, que posteriormente volvería a realizar en S. 
Agnese in Piazza Navona. Borromini utiliza el esquema tradicional del 
adelantamiento de los cuerpos centrales, pero contradice su lógica al hacer 
retroceder la zona que debía adelantarse. Hay una interpretación antropomórfica 
de esta forma, recogida en el Opus Architectonicum, que la identifica con un 
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106. Planta del proyecto de Borromini para el oratorio de S. Felipe Neri, de 1637, y el posterior anexo de la capilla Pamphili, de 1644 
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cuerpo humano con los brazos abiertos, que abrazan a todo el que entra, el abrazo 
que expresa la caridad filipense85. Según Joseph Connors, esta curvatura podría 
responder al tratado de geometría, que en 1625 publicó Pietro Accolti con el 
nombre de El engaño de los ojos86, según el cual, entendida la mirada como un 
rayo que parte de un centro físico y describe un arco de circunferencia, las 
superficies planas se perciben inevitablemente con una distorsión mayor que las 
superficies cóncavas. Según esto, Borromini habría adaptado la forma de la 
fachada para la visión de un observador colocado frente a la iglesia, corrigiendo 
los errores que una fachada plana daría, y permitiendo que pudiera ser vista la 
fachada tal como aparece en el dibujo. 
 
La fachada es independiente del interior. En ella, Borromini engaña al observador 
de la calle, ya que la anchura y situación de la fachada no corresponde con la 
situación del Oratorio87. La entrada con coincide con el centro del Oratorio sino 
con el eje de los patios; el interior no es simétrico con esta entrada, el Oratorio se 
sitúa a la izquierda y se extiende más allá de la fachada (fig. 106)88. Desvinculada 
de los condicionamientos interiores, la fachada se desarrolla autónomamente, en 
función de la iglesia, del resto del frente de la manzana y del espacio exterior. El 
diseño en función del espacio exterior, del que se tenía la experiencia de la 
fachada de S. Luigi dei Francesi, aquí continúa con la independencia del interior. 
Su forma depende de la iglesia y de la plaza, pero no del interior, del que 
evidentemente se desvincula. 
 

                                                 
85 "Ed ecco l'abbraccio che esprime la carità filippina"; según Marcello Fagiolo, en "L'attività di 
Borromini da Paolo V a Urbano VIII", de Studi sul Borromini, Roma, Actas del Congreso 
organizado por la Accademia Nazionale di San Luca, 1967,  vol. 1, p. 70. 
86 Pietro Accolti di Fabrizio, Lo inganno degli occhi, Florencia, 1625; según cita Joseph Connors, 
en Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 36. Accolti fue escritor, pintor y arquitecto. En su 
tratado, compuesto de tres volúmenes (figuras planas, volúmenes y sombras) muestra cómo la 
perspectiva deriva de los principios de la percepción visual, examina las teorías clásicas y 
modernas de la visión (incluyendo a Euclides, Witelo, Franciscus Aguilonius y Guidobaldo del 
Monte) y critica los escritos contemporáneos de perspectiva por desestimar la importancia de la 
luz y las sombras. Sus ideas sobre la transición entre luz y sombra parecen estar influenciadas por 
Carraci y su reforma del color y el claroscuro. 
87 ”Mi risolsi dunque d’ingannare la vista del passaggiere a fare la facciata in piazza, come se 
l’oratorio cominciasse ivi, e che l’altare fosse al dirimpetto della porta,... occupando tanta parte 
di qua e di là quanto stimai proporzionata all’altezza che disegnari darli” (“Decidí así engañar la 
vista del paseante y hacer la fachada de la plaza , como si el oratorio empezase allí y el altar 
estuviese enfrente de la puerta,... ocupando a un lado y otro tanto como considerara proporcionado 
con la altura que decidiera darle”); de Francesco Borromini, en Opus Architectonicum... cit., VII, 
f. 24r 
88 Planta del proyecto de Borromini, de principios de 1637, al que en 1644 añadió una hoja para 
completarlo con la capilla de la familia Pamphili, a la derecha de S. Maria in Vallicella. Este 
proyecto no llegó a construirse, pero hubiera resuelto la falta de simetría del conjunto, ya que 
Borromini parece esbozar en él una réplica de la fachada del oratorio. El dibujo de Borromini se 
conserva en la Grafische Sammlung Albertina, Viena, 285, y aparece al menos en Joseph Connors, 
Borromini and the Roman Oratory... cit., cat. 39, p. 215. 
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Los condicionantes del proyecto fueron, desde el inicio, la subordinación impuesta 
respecto de la iglesia principal, y dar una solución exterior a un interior sin una 
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107. Dibujo de Borromini del alzado final del oratorio de S. Felipe Neri, 1638 
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distribución geométrica coherente. Borromini lo acepta y adopta una trama 
rectangular neutra, que deriva de las medidas de la iglesia, de la estructura interior 
del Colegio y que es continuación de su fachada exterior. A partir de aquí, altera la  
trama neutra para introducir valores expresivos que den significado a la fachada. 
Borromini   renuncia   a  la  singularidad  monumental  pero  no  a  su  significación  
individual. Subordina su fachada a la importancia jerárquica de S. Maria in 
Vallicella, pero no renuncia por ello a su propia singularidad. En una actitud 
ascética propia de la época, Borromini muestra que es posible sublimar la labor 
oscura y humilde y alcanzar la gracia mediante el rigor de la práctica89. Acepta la 
humildad del material pero lo manipula para obtener de él las más altas 
cualidades, emular las construcciones de la antigüedad y superar las limitaciones 
impuestas: superando la humildad aparente con una luz interior. Estructura la 
fachada de un modo tradicional pero la curva animándola de fuerzas que la 
independizan del plano posterior, utiliza un material modesto como el ladrillo y 
hace con él una obra delicada como una hoja de papel90, esquemática y lineal 
como un dibujo, pero es tanta la fuerza magnética de esta estructura que aplasta 
en el enfrentamiento a la pesadísima fachada de Vallicella91. Así como los 
filipenses pensaban alcanzar el fin espiritual supremo de la unión con Dios 
socorriendo a un enfermo a dando de comer a un hambriento, Borromini hace una 
obra espiritual colocando un ladrillo sobre otro o modelando un friso de estuco. 
Cuando la materia deja de ser ladrillo y estuco, se sublima en un espacio y en 
una luz innatural y sobrenatural92. La  práctica  y la técnica parecen ser en 
Borromini las condiciones para llegar a la suprema abstracción formal93. El 
momento de la inspiración, o si se quiere el momento del éxtasis, no es el 
momento culminante de una absorta contemplación o mediación de lo creado; es 
la luz imprevista de la gracia que ilumina el trabajo oscuro, el ansioso y 
esforzado hacer, la humilde moral de la práctica94. 
 
                                                 
89 El contenido espiritual de la obra de Borromini y la relación de su actitud artística con las 
corrientes ascéticas del siglo XVII han sido señaladas Giulio Carlo Argan, en Borromini... cit.,  en 
1955. Un estudio más detallado aparece en el Apéndice IV, Borromini e lo Stoicismo, de la 
conferencia dada por Rudolf Wittkower en el Campidoglio, Roma, el 10 de mayo de 1967, con el 
título "Francesco Borromini: Personalità e destino", publicada en Studi sul Borromini... cit., vol. 1, 
p. 19. 
90 Marcello Fagiolo la compara con la página de un libro: "la facciata scatta, si 'sfoglia' come la 
pagine di un libro", en Marcello Fagiolo, "L'attività di Borromini... cit.", p. 70. 
91 "... ma è tanta la forza magnetica di questa intelaiatura che schiaccia nel confronto la 
pesantissima facciata della Vallicella"; Marcello Fagiolo, "Lattività di Borromini... cit.", p. 70. 
92 "... come i Filipini pensavano di realizzare il supremo fine spirituale dell'incontro con Dio 
soccorrendo un infermo o sfamando un affamato, così il Borromini pensa fi fare opera spirituale 
mettendo un mattone sull'altro o modellando un fregio di stucco. Quando la materia cessa di 
essere laterizio e intonaco si sublima in uno spazio e in una luce innaturali e sopranaturali"; 
Giulio Carlo Argan, " Borromini e Bernini", en Studi sul Borromini... cit., vol. 1, p. 310. Argan 
había señalado ya anteriormente, el contenido espiritual de la obra de Borromini y la relación de 
su actitud artística con las corrientes ascéticas del siglo XVII, en Giulio Carlo Argan, Borromini... 
cit. 
93 Giulio Carlo Argan, Borromini... cit., p. 107. 
94 Giulio Carlo Argan, Borromini... cit., p. 107. 
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Los dibujos de S. Felipe Neri 
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108. Dibujo de Borromini del alzado del oratorio de S. Felipe Neri, revisado para su publicación, 1660 
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De la fachada principal del Oratorio de S. Felipe Neri se conservan muchos 
dibujos, entre ellos el que se considera como proyecto definitivo (fig. 107)95. El 
dibujo, hecho con lápiz de grafito, es una construcción diédrica, compuesta por el 
alzado y la planta de la fachada. Muestra el frente completo del edificio a la plaza, 
formado por el tramo curvo de cinco vanos, los dos tramos planos de los laterales 
y la continuación hasta la esquina. Como otros dibujos de Borromini, está 
construido meticulosamente sobre una trama geométrica suave, sobre la que se 
han ido valorando líneas y detalles. El dibujo, tanto de la planta como del alzado, 
es riguroso, preciso y descriptivo.  La curvatura de la fachada se explica con el 
dibujo de la planta y con la ayuda de sombras, derivadas de una iluminación 
rasante, la única capaz de mostrar la variación. La curvatura suave, difícil de 
apreciar frontalmente, hace necesaria esta iluminación rasante para ser valorada.  
 
Según Argan, el interés de esta suave curvatura está en su proximidad a la 
superficie plana, sin llegar a alcanzarla; una curvatura reducida, incluso ilusoria, 
suficiente para permitir el juego de contrastes y la proyección de sombras. 
Suficiente para que elementos estructuralmente iguales se diferencien por su 
iluminación y por la sombras que proyectan, imprimiendo a cada acento formal un 
particular acento luminoso96. La suave curvatura de la fachada y los contrastes 
entre la convexidad del nivel inferior y la concavidad del superior, las anchas y 
lisas pilastras inferiores y las esbeltas columnas del nivel superior, permiten que 
la superficie se module y articule, con pequeñas variaciones de luz y ligeros 
contrastes. Según Marcello Fagiolo, en esta fachada empieza a delinearse la 
poética de la variación97, mediante una suma de formas autosuficientes, diseñadas 
como si se tratara de obras en sí mismas. La curvatura permite introducir 
variaciones cromáticas, y en cierto modo trascendentes, en la abstracta y modesta 
superficie plana de la fachada. 
 
En el dibujo, las cuatro pilastras centrales del nivel superior, son columnas, y son 
las que marcan la anchura del frontón. El dibujo muestra, mejor que la fachada 
construida, la intención de diferenciar los dos niveles. El inferior con superficies 
lisas, luminosas y esquemáticas, y el superior, con columnas delgadas y detalles 
delicados y sensuales. Según Argan, Borromini estructura la forma en función de 
relaciones coloristas más que plásticas, los elementos no tienen un valor propio, 
su valor deriva de su contraste con los elementos vecinos. La relación de huecos y 
llenos no está pensada en función de la relación plástica, sino como una 
acentuación pictórica del claro sobre el oscuro o del oscuro sobre el claro98. 
                                                 
95 La fecha probable del dibujo es agosto de 1638, un año después del inicio de las obras y parece 
estar motivado por la nueva situación de la biblioteca en el piso superior. Se conserva en Windsor 
Castle, Royal Library, 5594, y aparece al menos en Joseph Connors, en Borromini and the Roman 
Oratory... cit., p. 221, cat. 41, y en Paolo Portoghesi, Disegni di Francesco Borromini... cit., fig. 
39. 
96 Giulio Carlo Argan, Borromini... cit., p. 54 
97 Marcello Fagiolo, "L'attività di Borromini... cit.", p. 71. 
98 Giulio Carlo Argan, Borromini... cit., p. 52-54. 
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De carácter diferente es el dibujo que Borromini hizo casi veintidós años después, 
con vistas a su publicación, en su Opus Architectonicum, en 1660 (fig. 108)99. Con 
un desarrollo que recuerda el dibujo de S. Agnese in Piazza Navona (fig. 53), éste 
muestra dos alzados superpuestos y una planta, con dos escalas diferentes. El 
primer alzado es una trama ortogonal, que parece iniciar una proyección similar a 
la del dibujo anterior (fig. 107), que se curva en la parte superior y que abarca toda 
la fachada. El segundo surge sobre el primero, en la mitad derecha, modifica sus 
proporciones y es una perspectiva frontal de la fachada. En la mitad derecha se 
aprecia, bajo el segundo, el desarrollo del primer alzado de proyección ortogonal. 
Sobre esta proyección crece la perspectiva frontal, que aumenta la altura de la 
fachada y se separa del cuerpo lateral. Esta perspectiva es la que concentra la 
mayor parte de la actividad, que se refleja en los cambios de la planta.  
 
Como en el de S. Agnese in Piazza Navona, aquí el dibujo no da forma a una 
concepción clara que se tiene desde el principio, sino que es esta idea la que surge 
y se construye en el mismo proceso del dibujo. La práctica del dibujo, como 
diálogo íntimo, de pensamiento y acción, es la que construye el significado del 

                                                 
99 Dibujo a lápiz de Borromini que se conserva en Viena, Grafische Sammlung Albertina, 291, y 
aparece al menos en Joseph Connors, Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 267, nº cat. 90, 
en Paolo Portoghesi, Francesco Borromini... cit., lam XXX, p. 81, y en Paolo Portoghesi, Disegni 
di Francesco Borromini... cit., fig. 40. 
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                      fachada del oratorio de S. Felipe Neri, 1660                                              S. Felipe Neri, de 1725, lámina VI                                



L A  L Í N E A  T R A S C E N D E N T E  

 229

propio dibujo. Según Portoghesi, es éste uno de los dibujos más impresionantes de 
Borromini por la fuerza dramática de la representación100, el dibujo crece delante 
del observador, se forma como si fuera una materia plástica. Esta voluntad de 
modelar la forma en el proceso del dibujo, con una relación más visceral y menos 
abstracta, es la que determina el empleo final de la perspectiva frontal. De este 
modo Borromini reduce la distancia que hay entre la proyección ortogonal y la 
forma volumétrica. Desplaza la fachada, la hace crecer, la deforma y parece 
experimentar el efecto volumétrico con la expresividad de la perspectiva frontal, 
pero inmediatamente registra los cambios en la proyección más objetiva de la 
planta. Abandona la proyección ortogonal para manipular emocionalmente  la 
forma, y la recupera para concretar los cambios realizados. 
 
Las indecisiones que se manifiestan en el dibujo, hicieron creer en un principio que 
se trataba de un dibujo preliminar101, de un estado en el que Borromini aun buscaba 
la solución correcta. Y a pesar de la fecha del dibujo, ésta parece ser aún la 
intención que se muestra en él. Como si el edificio construido fuese sólo una 
prueba intermedia en el proceso del proyecto, reelabora en el dibujo la solución 
definitiva, veinte años después, cuando decide publicar sus proyectos102. Así, 

                                                 
100 Paolo Portoghesi, Disegni di Francesco Borromini... cit., p. 16. 
101 Joseph Connors, Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 220 y 266. 
102 A partir del testimonio de su sobrio Bernardo, se sabe que Borromini quería publicar sus 
proyectos, para lo que contrató al grabador Domenico Barrière. Por otras evidencias parece que se 
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     111. Grabado de S. Giannini de la fachada del oratorio de          112. Grabado de S. Giannini de la fachada del oratorio de S. Felipe Neri, 
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recupera las columnas no construidas del nivel superior, prolonga el entablamento 
al cuerpo lateral e incorpora un final angulado en los extremos laterales, con lo 
que el edificio ya no continuaría en el cuerpo de la iglesia, y el oratorio quedaría 
aislado por ese lado. Como si el dibujo pudiese corregir la fachada una vez 
terminada, como si la realidad que surge del dibujo pudiera superar la evidencia 
material del edificio construido.  
 
El grabado de Domenico Barrière (fig. 105), junto a otros dos que muestran la 
torre del reloj, de la esquina posterior del colegio, y una vista del interior del 
patio103, fueron hechos a partir de los dibujos del propio Borromini, con la 
intención de publicarlos en 1660. Para esta empresa Borromini entregó a Barrière 
dibujos de S. Ivo alla Sapienza y del Oratorio, que sólo llegaron a publicarse 
parcialmente en 1725, con los grabados de Sebastiano Giannini. 
 
El grabado de Barrière muestra la fachada de un edificio aislado, rescatado 
finalmente de la dependencia de S. Maria in Vallicella  y de la prolongación 
lateral del oratorio. La fachada que, surgiendo inicialmente de las limitaciones 
formales y funcionales que imponía la iglesia y el oratorio, acabó en una imagen 
que se independizaba de ellas, se muestra en el grabado sin estas referencias 
laterales asimétricas, que al dibujante posiblemente incomodaban. Pese a la 
aceptación inicial de las limitaciones, el resultado no llegó a ser satisfactorio, ni 
para la iglesia ni para el oratorio. Cada una de las fachadas se lee mejor si se 
prescinde de la vecina. 
 
El grabado Barrière reproduce la fachada construida, con las pilastras del nivel 
superior, pero utiliza la perspectiva frontal del dibujo anterior de Borromini (fig. 
108) para dar más énfasis a la curvatura. El dibujo utiliza la misma iluminación 
rasante que Borromini empleó en el dibujo de 1637 (fig. 107) para hacer evidente 
esta curvatura y una trama de puntos para diferenciar las calidades del ladrillo. A 
partir del grabado de Barrière, de 1660, se hicieron los de Giovanni Giacomo de 
Rossi, de 1684 (fig. 109)104 y los de Sebastiano Giannini, de 1725 (fig. 110, 111, y 
112)105. Como en otros casos, Giacomo de Rossi utiliza composición diédrica, 
                                                                                                                                      
publicaron en 1660 y que se conservaban en la Sapienza, donde fueron consultados por Giovanni 
Giacomo de Rossi, que los utilizó como base para la edición de 1684 de su Insignium Romae 
Templorum prospectus, y por Sebastiano Giannini que los utilizó como base de las láminas que 
incorporó a su edición del Opus Architectonicum, de 1725; según Joseph Connors, Borromini and 
the Roman Oratory... cit., p. 268. 
103 Aparecen al menos en Joseph Connors, Borromini and the Roman Oratory... cit., cat. 89a, y 
89c. 
104 Publicado en Giovanni Giacomo de Rossi, Insignium Romae Templorum Prospectus, y que 
aparece al menos en Joseph Connors, Borromini and the Roman Oratory... cit., p. 281, cat. 104a. 
Rossi partió del grabado de Barrière, pero lo transformó en una proyección ortogonal.  
105 Los grabados de Sebastiano Giannini se publicaron en la edición del Opus architectonicum, en 
1725. La obra se publicó en latín e italiano, y su título completo en italiano es “Opera del cav. 
Francesco Borromini, cavata da’suoi originali, cioè l’oratorio e fabrica per l’abitazione de’padri 
dell’Oratorio di S. Filippo Neri di Roma, con le vedute in prospecttiva e con lo studio delle 
proporzioni geometriche, piante, alzate, profili, spaccati e modini, dedicata all’e.mo e. r.mo 
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como la utilizada por Borromini en los dibujos de 1637 (fig. 107) y 1660 (fig. 
108), y la misma iluminación rasante para dar a entender la suave concavidad de 
la fachada. Los grabados de Giannini muestran la fachada construida (fig. 110), 
con el mismo tratamiento gráfico del grabado de Rossi, la fachada aislada de sus 
prolongaciones laterales (fig. 111) y la solución sobre la que volvió Borromini en 
su último dibujo (fig 112). 
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