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FACHADAS CONSIDERADAS

La tesis se centra en el estudio de las fachadas de las iglesias construidas en Roma
entre 1571 y 1728, pero considera también algunas que no se llegaron a construir.
Como lista inicial se ha partido del catálogo de las 251 iglesias que aparece en Le
Chiese de Roma, obra de Giovanni Tesei1, y las 230 de Guide to Baroque Rome,
de Anthony Blunt2, la mayoría de ellas coincidentes. El primer catálogo abarca el
período entre los siglos IV y XVIII, aunque pocos son los casos de iglesias
anteriores al siglo XVI. El conjunto de los edificios religiosos de Roma, tal como
se presenta hoy día, está determinado principalmente por la obra de los siglos
XVI, XVII y XVIII. El Quattrocento apenas dejó ningún rastro3, ya que su
actividad constructiva se concentró en la terminación y reforma de las iglesias
antiguas. A partir del siglo XVI son muchas las iglesias antiguas que se vuelven a
construir de nuevo, obteniendo el aspecto que actualmente tienen. En el segundo
catálogo, dedicado a toda la obra barroca de Roma, figuran 226 iglesias que se
conservan, otras de las que se tiene conocimiento pero que ya no existen y 4
iglesias más dentro de recintos de colegios u hospitales. Aunque el período de
estudio abarca las iglesias proyectadas o construidas entre 1571 y 1727, parece
necesario ampliar la selección para incorporar las realizadas inmediatamente antes
y después de las fechas fijadas. Las primeras porque orientan sobre las
precedentes inmediatos, de las que las fachadas de estudio son inevitablemente
deudoras, y las segundas porque permiten prolongar las líneas de evolución hasta
fachadas de importancia singular, como las de S. Juan de Letrán, S. Maria
Maggiore y S. Croce in Gerusalemme. De este modo el periodo realmente
evaluado parte de 1507, con la fachada del nivel inferior de S. Maria di Loreto, de
Antonio de Sangallo el Joven, y acaba en 1741 con la fachada de S. Croce in
Gerusalemme, de Domenico Gregorini y Pietro Passalacqua.
De todas estas fachadas se han considerado sólo aquellas de las que se conoce la
fecha, ya sea del proyecto, de la construcción o de la consagración. Por falta de
información cronológica suficiente se han dejado de considerar las fachadas de S.
Andrea delle Frate, S. Bartolomeo e Alessandro dei Bergamaschi (también
conocida como S. Maria della Pietà), S. Cecilia, S. Croce alla Lungara, S. Eligio
degli Orefici, S. Giacomo degli Spagnuoli, S. Giovanni e Paolo, S. Isidoro, S.
Lorenzo in Fonte, S. Lorenzo in Lucina, S. Lorenzo fuori le Mura, S. Maria della
Consolazione, S. Maria di Grottapinta, S. Maria delle Lauretane, S. Maria di
1

Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma, Roma, Anthropos, 1986. Sólo considera las iglesias
existentes en la actualidad. A diferencia de otros estudios, acompaña cada ficha de una fotografía
de la fachada e incluye información sobre su situación urbanística. La información histórica no es
muy fiable.
2
Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome, Londres, Toronto, Sidney y Nueva York, Granada
Publishing, 1982. Considera también las iglesias desaparecidas e incluye referencias bibliográficas
de cada iglesia. La información histórica es de gran interés.
3
Ludwig H. Heydenreich y Wolfgang Lotz, Arquitectura en Italia... cit., p. 88.
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Monterone, S. Maria della Visitazione (también conocida como S. Francesco di
Sales), Ss. Michele e Magno y Ss. Nereo e Achilleo.
Se han desestimado también las fachadas de las iglesias que han sido derribadas y
de las que no se ha podido conseguir información gráfica. Estas iglesias son las de
S. Andrea in Vincis, Ss. Angeli Custodi, S. Apollonia, S. Caio, S. Eligio dei
Sellari, S. Eufemia, S. Lorenzo in Piscibus, S. Maria in Campo Carleo, S. Maria
delle Grazie a Porta Angelica, S. Maria in Portico (conocida también como S.
Galla), S. Maria della Purificazione, S. Maria del Rosario sul Monte Mario, S.
Nicola in Arcione, S. Nicola degli Incoronati, S. Simeona Profeta, Spirito Santo y
Ss. Venanzio e Ansovino.
También han sido eliminadas aquellas fachadas que han sufrido restauraciones en
periodos posteriores y de las que no se ha podido conseguir información gráfica
de su estado inicial. Estas fachadas son las de S. Ambrogio della Massima,
alterada por una dura restauración en el siglo XIX, S. Bonaventura al Palatino, de
1675 pero transformada en 1839, S. Eligio dei Ferrari, cuya fachada de 1561 fue
reconstruida en 1905, Ss. Gioacchino e Anna, anterior a 1638 pero modificada en
el siglo XIX, S. Maria de la Concezione (conocida también como S. Maria dei
Cappuccini), de 1636 pero modificada en 1925, S. Marta in Vaticano, de 1582
pero modificada en una restauración del siglo XIX, S. Giovanni Battista dei
Genovesi, de 1481 pero completamente remodelada en el siglo XIX y la de S.
Silvestro al Quirinale, de 1584, pero cuya fachada fue totalmente reconstruida en
1877.
Por último no se han considerado aquellas fachadas que no se llegaron a construir,
como las de S. Angelo in Pescheria, S. Lorenzo in Damaso (que integrada en el
Palazzo della Cancelleria carece de fachada propia), la de S. Maria dei Sette
Dolori y S. Pancrazio, ni aquellas de las no se ha podido conseguir información
suficiente para elaborar el estudio. Las iglesia de este último grupo son: S. Chiara,
Ss. Claudio e Andrea de’Borgognoni, S. Eustachio, S. Giacomo alla Lungara, S.
Giovanni in Mercatello (también conocida como Ss. Venanzio e Ansovino), S.
Giuseppe a Capo le Case, S. Lucia in Selci, S. Maria Antiqua (también conocida
como S. Maria Liberatrice), S. Maria in Aquiro, S. Maria della Luce, S. Maria del
Pianto, S. Maria dell’Umiltà, S. Maria delle Vergini, S. Paolo fuori le Mura, Ss.
Quattro Coronati, Ss. Rufina e Seconda, S. Sebastiano al Palatino, S. Silvestro in
Capite, S. Stefano del Cacco, S. Teodoro al Palatino, S. Tommaso in Formis, Ss.
Trinità degli Spagnuoli, S. Vitale y Ss. Vito e Modesto.
Dado el abundante número de iglesias construidas en este período, esta reducción
no ha significado la eliminación de ningún caso de valor significativo para el
estudio. La mayoría de las fachadas descartadas son repeticiones de casos
incorporados en el estudio o cuyo valor singular había sido superado en el
momento en el que la fachada se construye o proyecta.
Se han incluido, en cambio, la fachada de Ss. Faustino e Giovita dei Bresciani,
que fue derribada pero de la que se conserva información gráfica suficiente.
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También se han incluido algunos proyectos de fachadas que no se llegaron a
construir pero que tienen una importancia singular en la evolución gráfica del
resto de las fachadas del estudio. Estos proyectos son los que hizo Bernini para la
capilla de Ss. Re Magi, en Propaganda Fide, y para S. Maria del Popolo.
Se han considerado también algunos casos de fachadas que sobrepasan el frente
estricto de la iglesia o capilla, abarcando parte o todo el edificio en el se inserta.
Su inclusión puede resultar incorrecta dado el título de la tesis, pero este
rigorismo sería tal vez más fácil de justificar que de aplicar. Es el caso singular
del Oratorio de S. Felipe Neri, el de la capilla de Re Magi, de Borromini, y el del
Ospedale de S. Gallicano, pero no son los únicos casos, aunque sí los más
llamativos, en los que se produce una relación ambigua o una delimitación
imprecisa entre el frente de iglesia y la edificación anexa. En este grupo habría
que incluir el caso de S. Maria della Pace, el de S. Maria in Campitelli, el de S.
Maria in Monticelli o el del Oratorio de Ss. Sacramento, entre otros. En el caso de
S. Gallicano, la diferenciación de las partes de la fachada es clara aunque
constituyen una unidad que sería incorrecto separar. En el caso de Re Magi, es
realmente el frente de la capilla el que se extiende al resto del edificio, pero no es
lógico romper la unidad para segregar la parte correspondiente a la capilla. La
fachada del Oratorio es más ambigua porque, por un lado, tres cuartas partes de la
fachada no corresponden al Oratorio y, por otro, apenas la mitad del Oratorio
queda dentro de esta fachada. Su interés está precisamente en esta independencia,
en la relación que mantiene con la colindante iglesia de S. Maria in Vallicella y en
la importancia de esta relación en las fachadas posteriores del estudio.
Otra selección singular es la de S. Ivo, ya que su fachada es el frente curvo del
patio de La Sapienza, pero lo que se considera de ella es la cúpula. En ningún otro
caso de este estudio se ha considerado la cúpula como parte de la fachada, aunque
también lo sea, a una distancia de observación mayor. Las condiciones singulares
de esta iglesia justifican, sin embargo, que todo que sobrepasa el muro curvo del
patio pueda ser considerada su fachada, de igual modo a como se consideran las
de los casos restantes.
El conjunto resultante se ha ordenando cronológicamente para poder establecer
posibles líneas de evolución. Dado que el estudio se encamina al análisis de la
transformación gráfica de las fachadas de este período, no todos los ejemplos
seleccionados tienen un interés significativo como puntos de referencia en la
evolución del proceso. El estudio se detendrá en los ejemplos que permiten
articular de modo coherente una línea de evolución en el tratamiento gráfico de
las fachadas del período, en un proceso que conduce, por un lado a una
concepción abstracta de la fachada, y por otro a la individualización de la línea
vertical como concentración de un intenso sentido espiritual.
Existen casos, como el de la iglesia de S. Maria in Via, en los que la fachada está
dividida en dos partes diferentes, construidas en tiempos diferentes y por
arquitectos diferentes. Estos casos han sido considerados como dos fachadas
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diferentes. En los que, como S. Lorenzo in Miranda, la fachada se ha construido
en dos épocas diferentes pero la segunda mantiene el carácter de la parte inicial,
se ha considerado como una única fachada y se ha clasificado según la fecha de la
parte inicial.
En cuanto a las fechas, siempre que ha sido posible, se ha considerado la fecha del
proyecto de la fachada o del inicio de las obras. En algunos casos, sin embargo,
únicamente se ha podido disponer de la fecha de su terminación o de la
consagración de la iglesia. En algunos casos se indican las fechas de inicio y
terminación de su construcción, separadas por un guión. En algunas fachadas
existen discrepancias entre diferentes historiadores, o según las épocas, respecto
de estas fechas o respecto de la autoría de los proyectos. En estos casos se citan
las discrepancias a pie de página y se consideran los datos que aparentemente
parecen más probables o están generalmente mas aceptados. Además de la fecha,
se da el nombre del arquitecto.
La lista de las fachadas consideradas, de acuerdo con los criterios expuestos y
ordenadas por orden cronológico, es el siguiente4:
AÑO

IGLESIA

ARQUITECTO

1507
15235
1550
1550-1553
15618
1561-1568

S. Maria di Loreto, nivel inferior
S. Maria in Augusta6
S. Giovanni Decollato
S. Andrea in via Flaminia
S. Caterina dei Funari
Oratorio del Ss. Crocifisso10

Antonio da Sangallo il Giovane
Antonio da Sangallo il Giovane7
?
Giacomo Barozzi da Vignola
Guidetto Guidetti9
Giacomo Della Porta

4

En todos los casos se ha mantenido el nombre italiano de las iglesias, excepto en las basílicas de
S. Pietro y S. Giovanni in Laterano y el Oratorio de S. Filippo Neri, en que se han sustituido por el
más habitual de S. Pedro, Juan de Letrán y S. Felipe Neri. Se ha hecho así incluso cuando el
origen español hubiera permitido hacerlo en castellano, como en el caso de S. Ignazio y S. Maria
in Monserrato. Los nombres que aparecen en cursiva corresponden a proyectos no construidos.
Cuando una fachada aparece en dos entradas, se diferencian indicando en cursiva el nivel que
considera. En el caso de Il Gesù se ha preferido mantener el nombre italiano.
5
Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 128, aunque Anthony Blunt, en Guide
to Baroque Rome... cit., p. 48, fecha la fachada en 1589.
6
También conocida como S. Maria Porta Paradisi, es anexa al Ospedale de S. Giacomo in
Augusta, conocido también como de S. Giacomo degli Incurabili.
7
Con la colaboración del arquitecto Giorgio da Coldrerio; según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese
di Roma... cit., p. 128.
8
La iglesia se construyó entre 1560 y 1564, pero de 1561 se conserva una medalla con una
reproducción de la fachada.
9
Guidetto Guidetti proyectó y dirigió su condtrucción hasta 1564, en que fue sustituido por
Giacomo Della Porta, poco antes de morir. Ya desde la obra de Giovanni Giacomo de Rossi,
Insignium Romae Templorum Prospecus, de 1684, la obra fue atribuida a Della Porta, hasta que,
en 1908, Gustavo Giovannoni descubrió la inscripción GVIDETO. DE. GUIDETI.
ARCHITECTOR, en el friso del nivel inferior de la fachada. A pesar de ello Josephine Von
Henneberg cree que la intervención de Della Porta debió alterar el resultado final de la fachada.
10
En algunas ocasiones figura como Oratorio del Ss. Crocifisso di S. Marcello.
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S. Maria in Traspontina
S. Maria dell’Orto, nivel inferior
S. Anna dei Palafrenieri, fachada inicial12
S. Maria dell’Orto, nivel superior
S. Marta
Ss. Trinità dei Monti
Il Gesù, proyecto
Il Gesù
S.Maria in Trivio
S. Lorenzo in Panisperna
S. Omobono
S. Macuto
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Giovanni Sallustio Peruzzi11
Giacomo Barozzi da Vignola
Giacomo Barozzi da Vignola
Francesco da Volterra13
?
Giacomo Della Porta15
Giacomo Barozzi da Vignola
Giacomo Della Porta
Giacomo Del Duca
Francesco da Volterra
?
Francesco da Volterra19

Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 111: en la construcción de la iglesia
participaron, sucesivamente, Salustio Peruzzi, Battista Ghioldo y Ottavio Mascarino, y es difícil
establecer cuál fue la contribución exacta de cada uno en el diseño de la fachada; Baglione, en Le
Vite de’pittori... cit., y Fioravante Martinelli, en Roma ornata, con argumentos al parecer
convincentes, consideran que Salustio Peruzzi, hijo de Baldassare Peruzzi, inició la fachada y que
la parte superior es de Mascarino.
12
Vignola y su hijo dejaron inacabada la fachada de S. Anna dei Palafrenieri, a nivel del
arquitrabe. En 1718 Alessandro Specchi la terminó, modificando la forma del entablamento y, con
ello, su estructura gráfica (ver estudio posterior).
13
Durante mucho tiempo se ha atribuido la fachada a Martino Longhi el Viejo, y éste es el
arquitecto que figura en el grabado que publica Giovanni Battista Falda, en Il nuovo teatro delle
fabriche di Roma, III, Roma, 1665-1699, lamina 36, pero finalmente se acepta que el proyecto es
de Vignola, que también construyó el nivel inferior. Los dibujos para la parte superior de la
fachada fueron hechos por Francesco da Volterra, aunque parece probable que haya seguido, en
los rasgos generales, el diseño previo de Vignola. La parte inferior de la fachada se construyó
entre 1566 y 1567. La superior se inició probablemente en 1568 y se acabó en 1579; según
Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 102.
14
Entre 1671 y 1674 Carlo Fontana remodeló la iglesia pero la fachada que proyectó no llegó a
construirse; según consta en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 123. La franja
superior, sin embargo, parece propia de Carlo Fontana.
15
Tradicionalmente es atribuida a Della Porta aunque no hay suficientes evidencias documentales.
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 150 y Vitaliano Tiberia, “Giacomo Della
Porta... cit Giacomo Della Porta, un architetto tra manierismo e barocco, Roma, Bulzoni, 1974,
p. 60. Adolfo Venturi, en Storia dell’Arte Italiana, Vol. XI (Architettura del Cinquecento, Parte
II), Milán, Ulrico Hoepli, 1939, p. 816-817, cree que Della Porta es el autor, por la semejanza que
existe con Sant’Atanasio dei Greci, del mismo Della Porta.
16
Año en el que definitivamente el cardenal Farnese rechaza el proyecto de Vignola para la
fachada, en favor del de Giacomo Della Porta; según James S. Ackerman, en The Gesù in the
Light of Contemporary Church Design, en el libro al cuidado de Rudolf Wittkower e Irma B.
Jaffe, Baroque Art: The Jesuit Contribution, 1972, ed. Fordham University Press, p. 23.
17
Aunque la iglesia se reconstruyó en 1575 la fecha de la fachada es 1684. Se ha mantenido la
fecha de la iglesia dada la semejanza de la fachada con la de S. Macuto, probablemente también de
Volterra.
18
Esta fecha es incierta, aunque aproximada. En 1575, según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di
Roma... cit., p. 334, o 1573, según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 127, la
iglesia, que había sido inicialmente construida sobre un antiguo templo romano, fue confiada a la
Università dei Sarti, Giubbonari e Calzettari (sastres, y zapateros), que debieron remodelarla
inmediatamente.
19
Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 116. Según Anthony Blunt, Guide to
Baroque Rome... cit., p. 76, el autor podría haber sido también Martino Longhi el Viejo.
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Madonna dei Monti
S. Luigi dei Francesi
S.Atanasio dei Greci
S. Maria Scala Coeli
S. Tommaso in Parione
S. Maria in Monserrato, nivel inferior23
S. Bartolomeo all’Isola
S. Maria della Consolazione, nivel inferior
S. Spirito in Sassia
S. Girolamo degli Schiavoni
S. Maria in Via, nivel inferior
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Giacomo Della Porta
Giacomo Della Porta20
Giacomo Della Porta21
Giacomo Della Porta
Francesco da Volterra
Francesco da Volterra
Martino Longhi el Viejo24
Martino Longhi el Viejo25
Ottavio Mascherino26
Martino Longhi el Viejo
G. Della Porta -Onorio Longhi28

La fachada es normalmente atribuida a Giacomo Della Porta, en base a los testimonios de
Giovanni Baglione en 1642 (Le vite de’pittori, scultori ed architetti, p. 81), G. B. Mola en 1663
(Breve racconto delle miglior opere d’architettura, Scultura e Pittura fatte in Roma, p. 88 en la
edición de Karl Noehles de 1966), F. Martinelli en 1725 (Roma di nuovo esattamente ricercata
nel suo sito, p. 80) y Filippo Titi en 1763 (Descrizione delle Pitture, Sculture e Architetture
esposte al pubblico in Roma, p. 146, edición aumentada y remodelada por Giovanni Bottari, a
partir de la inicial de 1674). Anthony Blunt parece dudarlo, en base a documentos publicados por
Jacques Bousquet (Recherches sur le séjour des peintres français à Rome au XVIIe siècle, 1980, p.
119), que se refieren a los honorarios cobrados por Domenico Fontana por trabajos relacionados
con la fachada, muy superiores a los cobrados por Della Porta en la misma época; Anthony Blunt,
Guide to Baroque Rome... cit., p. 75. También lo duda Wölfflin, en base a un comentario de
Baglione (Le Vite de’pittori, scultori ed architetti, Roma, 1642, p. 77); Heinrich Wölfflin,
Renacimiento y Barroco... cit., p. 113.
21
La fachada es atribuida por unos a Martino Longhi el Viejo (P. Totti en 1638, F. Titi en 1686,
V. Rossi en 1719, Pancirolo en 1725, G. Roisecco en 1745, R. Venuty en 1767, E. Wolfflin en
1888, B. Magni en 1905, D. Angeli en 1903 y H. Egger en 1925) y por otros a Giacomo Della
Porta (Giovanni Baglione en 1642, F. Borromini según testimonio de Fioravante Martinelli, G.
B. Mola en 1663, M. Armellini en 1891, G. Giovannoni en 1931, A. Venturi en 1939). Según
Vitaliano Tiberia, en Giacomo Della Porta...cit., p. 36-37, “la crítica moderna ha devuelto de
nuevo la iglesia a la obra de Della Porta; el nombre de Longhi tuvo crédito por haber sido
llamado para valorar el terreno”.
22
Según en V. Tiberia, Giacomo Della Porta...cit., p. 37.
23
La parte superior se construyó en 1926-1928.
24
Según Filippo Titi, el autor de la fachada es Martino Longhi il Vecchio, pero G. B. Mola cree
que es Orazio Torriani; tal como consta en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 18.
25
El orden superior es de 1826 y obra de Pasquale Belli, según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese
di Roma... cit., p. 294 y Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 86.
26
La iglesia fue iniciada en 1538 por Antonio da Sangallo el Joven y la fachada se construye
durante el pontificado de Sisto V, probablemente, siguiendo el proyecto de Sangallo; según
Gustavo Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma, Centro Studi di Storia
dell’Architettura y Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, 1959, p. 246-250, y Anthony
Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p.147.
27
Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 108, fue reconstruida en 1549 por
Francesco Volterra, aunque con un proyecto de Giacomo Della Porta. Según Anthony Blunt,
Guide to Baroque Rome... cit., p. 119, la fecha es 1579. Según Vitaliano Tiberia, Giacomo Della
Porta, un architetto tra manierismo e barocco, Roma, Bulzoni, 1974, p. 60, parece probable que
Della Porta inició las obras en 1592.
28
La fachada se atribuye tradicionalmente a Giacomo Della Porta pero, tal como aparece en
Anthony Blunt, en Guide to Baroque Rome... cit., p. 119, y en Vitaliano Tiberia, Giacomo Della
Porta...cit., p. 60, existen discrepancias entre las diferentes fuentes históricas (Baglione, en 1642,
G. B. Mola, en 1663, Roisecco en 1765, Venuti en 1766, Rufini en 1861 y los archivos de los
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S. Giacomo degli Incurabili 29
S. Maria in Vallicella, proyecto30
S. Maria della Scala
S. Susanna
S. Bernardo alle Terme
S. Nicola in Carcere
S. Paolo delle Tre Fontane
S. Prisca
S. Cesareo in Palatino
S. Lorenzo in Miranda, nivel inferior32
S. Giuseppe dei Falegnami
S. Maria in Vallicella33
S. Francesca Romana
S. Pedro
S. Carlo a Catinari, proyecto34
S. Sebastiano fuori le Mura
Sant’Andrea della Valle, proyecto
S. Bibiana
S. Bernardino da Siena38
S. Maria della Vittoria
S. Crisogono
S. Ignazio, proyecto40
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Francesco da Volterra
Fausto Rughesi
Francesco da Volterra31
Carlo Maderno
?
Giacomo Della Porta
Giacomo Della Porta
Carlo Lambardi
Giacomo Della Porta
Orazio Torriani
G. B. Montano
Fausto Rughesi
Carlo Lambardi
Carlo Maderno
Rosato Rosati
Flaminio Ponzio35
Carlo Maderno
Gian Lorenzo Bernini
?
Giovan Battista Soria
Giovan Battista Soria39
Orazio Grassi

Servitas, orden religiosa de los siervos de María). Parece probable que Martino Longhi il Vecchio,
alguno cita a Onorio Longhi, continuó la obra de Della Porta en 1594 y que la parte superior es de
Carlo Rainaldi.
29
También conocida como S. Giacomo in Augusta.
30
Se conserva una maqueta de la fachada, en el Archivo della Congregazione dell’Oratorio, que
no coincide con la que finalmente se construyó. En la fachada de la maqueta el entablamento se
quiebra y el cuerpo bajo no se conecta mediante volutas con el alto.
31
La fachada parece que fue realizada en 1624 por Rainaldi, aunque siguiendo el proyecto de
Volterra (según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 364, y Anthony Blunt, Guide
to Baroque Rome... cit., p.110).
32
El nivel superior fue acabado a finales del siglo XVII, según Anthony Blunt, Guide to Baroque
Rome... cit., p.69.
33
La iglesia fue construida por Martino Longhi el Viejo que también hizo un proyecto para la
fachada, que se conserva en un grabado de N. Van Aest, I. Laurus, de 1600. Dos años después de
su muerte, en 1593, se hizo un concurso de proyectos para la fachada que ganó Fausto Rughesi, de
cuya solución inicial se conserva una maqueta de madera, en el Archivio della Congregazione
dell’Oratorio.
34
El proyecto de la iglesia es de Rosato Rosati, pero la actual fachada fue proyectada por Giovan
Battista Soria. Se conserva la fachada lateral proyectada por Rosati, en un grabado que
erróneamente se atribuye un proyecto de Honorio Longhi para S. Carlo al Corso.
35
Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 506, la fachada fue acabada por
Giovanni Vasanzio, tras la muerte de Ponzio, en 1613.
36
Según Howard Hibbard, “Carlo Maderno and Roman Architecture 1580-1630”, 1971, ed. A.
Zwemmer Ltd, p. 146 y 154.
37
Año de la consagración, según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 18.
38
Conocida también como S. Bernardino ai Monti.
39
Según Mandl, en Die Kirche des St Crisogonus in Rom, Soria construyó la fachada pero el
proyecto era de Sergio Venturi.
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Ss. Luca e Martina
S. Anastasia
S. Carlo ai Catinari
Domine Quo Vadis50
Oratorio de S. Felipe Neri
S. Caterina da Siena a Magnanapoli
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Nicola Torriani41
?
Martino Longhi el Joven
?
Giovan Battista Soria
Gian Lorenzo Bernini
Francesco Giardini46
Pietro da Cortona
Luigi Arigucci48
Giovan Battista Soria
?51
Francesco Borromini
Giovan Battista Soria

Según el dibujo que se conserva en la Biblioteca Chigiana del Vaticano que, según Dogobert
Frey (“Beiträge zur Geschichte der römischen Barockarchitektur”, en Wiener Jahrbuch für
Kunstgeschichte, III, 1924, pp. 11-43), reproduce la maqueta de madera que Orazio Grassi
encargó construir en 1628. Parece difícil determinar si corresponde a un proyeco de Maderno, que
probablemente era el arquitecto del promotor, o si corresponde a las modificaciones que Grassi
introdujo en él, como arquitecto de la Orden, una vez que Maderno dejó de encargarse del
proyecto y de la obra; según el estudio de Nathan T. Whitman, “Roman Tradition and the
Aedicular Façade”, publicado en Journal of the Architectural Historians, XXIX, 1970, p. 116.
Howard Hibbard, en su posterior Carlo Maderno and Roman Architecture 1580-1630, Londres,
A. Zwemmer Ltd, 1971, ignora este hecho al tratar de los trabajos de Maderno en S. Ignazio. En el
presente estudio se incorpora esta fachada, sea o no de Maderno, por su interés en el momento en
el que se produjo, y se utiliza la fecha de 1627, en que Maderno abandona su relación con la
iglesia (según Hibbard, Maderno... cit., p. 232).
41
Nicola Torriani, hermano de Orazio Torriani, siguió probablemente el diseño de Giacomo Della
Porta, que había estado al cargo de la construcción de la iglesia hasta poco antes de su muerte,
alterando el nivel superior de modo que las dos partes fueran de la misma anchura; según Anthony
Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 33.
42
Conocida también como S. Maria del Carmelo.
43
Según John L. Varriano, “The Architecture of Martino Longhi the Younger (1602-1660)”,
Journal of Society of Architectural Historians, may 1971, vol. XXX, nº 2, p. 102.
44
Conocido también como S. Francesco Saverio.
45
La iglesia fue construida pero posteriormente se derribó para construir el proyecto de
Borromini.
46
Nombre con el que se conocía en Roma al arquitecto francés Lorrainer François du Jardin, que
parece haber sido alumno de Della Porta; según consta en Anthony Blunt, Guide to Baroque
Rome... cit., p. 125.
47
Cuando en 1669 murió Cortona, la fachada estaba terminada a excepción de la parte superior,
que fue acabada por Angelo Torrone. En 1671 se colocó el escudo y en 1671 los ángeles que lo
sostienen; según aparece en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 72.
48
Según Fioravante Martinelli y G. B. Mola, Luigi Arigucci es el autor de la fachada, pero Filippo
Titi, F. Capello, G. M. Crescimbeni y el propio G. B. Mola, consideran que es obra de Domenico
Castello; tal como consta en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 7.
49
Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 260, la fachada fue ejecutada entre
1628 y 1630. Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p.21, la fachada se empezó en
1636. Según Paolo Portoghesi, Roma Barocca, Roma, Editori Laterza, 1978, p. 549, Soria hizo la
fachada entre 1636 y 1638.
50
También conocida como S. Maria delle Palme.
51
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 35 y 36, dada la semejanza de esta
fachada con la de S. Egidio, ambas debieron ser obra del mismo arquitecto.
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S. Salvatore in Campo
S. Maria in Publicolis
S. Ignazio
S. Ivo alla Sapienza, nivel superior visible
S. Francesco di Paola, nivel inferior
Ss. Vincenzo e Anastasio
Spirito Santo dei Napoletani
S. Girolamo della Carità
S. Agnese in Piazza Navona
S. Maria del Popolo
S. Nicola da Tolentino
S. Maria della Pace
S. Maria in Via Lata
S. Andrea al Quirinale
S. Maria in Monte Santo y S. Maria dei Miracoli
Ss. Re Magi
Sant’Andrea della Valle
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Francesco Peparelli
Giovanni Antonio de Rossi
Orazio Grassi
Francesco Borromini
G. P. Moraldi
Martino Longhi el Joven
Cosimo Fanzago
Domenico Castelli54
Francesco Borromini55
Gian Lorenzo Bernini
Giovanni Maria Baratta
Pietro da Cortona
Pietro da Cortona
Gian Lorenzo Bernini
Carlo Rainaldi
Francesco Borromini
Carlo Rainaldi

Según Nathan T. , Roman Tradition... cit., p. 116.
Según consta en Rudolf Wittkower, Arte y Arquitectura en Italia, 1600-1750, Madrid,
Ediciones Cátedra, 1979, p. 544, nota 37-iv; T.O.: Art and Architecture in Italy, 1600 to 1750,
Harmondsworth-Baltimore-Ringwood, Penguin Books, 1958; que cita el estudio documentado de
Furio Fasolo, L’opera di Hieronimo e Carlo Rainaldi, de 1961; aunque Anthony Blunt, Guide to
Baroque Rome... cit., p. 59, parece fecharla entre 1656 y 1660.
54
Frecuentemente ha sido atribuida a Carlo Rainaldi, y Furio Fasolo (en L’Opera di Hieronimo e
Carlo Rainaldi, Roma, 1961, p. 94-98) afirma que es de Martino Longhi el Joven, basándose
únicamente en el estilo, y K. Noehles ha demostrado que el autor es Domenico Castelli; tal como
aparece en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 59, y en Jhon Varriano, “Martino
Longhi the Younguer and the Façade of San Giovanni Calibita in Rome”, The Art Bulletin, marzo
1970, vol LII, nº 1, p. 74, nota 21.
55
La iglesia fue iniciada en 1652 por Girolamo y Carlo Rainaldi. En 1653 fueron sustituidos por
Borromini, que hizo el proyecto que aquí consideraremos, y continuó las obras hasta 1657, en que
fue sustituido por una comisión de seis arquitectos. La obra fue acabada por Giovan Maria Baratta
en 1672; según aparece en Paolo Portoghesi, Francesco Borromini, Milán, Electa, 1990, p. 172 y
174; P.E. 1967, y en Rudolf Wittkower, “Carlo Rainaldi and the Roman Architecture of the Full
Baroque”, en The Art Bulletin, XIX, 1937, p. 256-257.
56
Esta fecha es la que aparece en Joseph Connors, “Bernini’s S. Andrea al Quirinale: Payments
and Planning”, Journal of the Society of Architectural Historians, XLI, 1982, p. 31, y en Anthony
Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 107. En Franco Borsi, Bernini Architetto, Milán, Electa
Editrice, 1980, p. 320, en cambio, la fecha es 1656-1658.
57
La construcción de la fachada se inició en 1655, según Anthony Blunt, Guide to Baroque
Rome... cit., p.126, que a podido acceder a información no publicada.
58
1658 es la fecha del encargo y 1662 la fecha de su terminación, según Anthony Blunt, Guide to
Baroque Rome... cit., p.121, y
59
Aunque las obras se iniciaron el 15 de marzo de 1662, el quirógrafo papal, con el proyecto de
Rainaldi, contiene la fecha de 16 de noviembre de 1661; según aparece en Rudolf
Wittkower“Carlo Rainaldi and the Roman Architecture of the Full Baroque”, The Art Bulletin,
XIX, 1937, p. 245 y 249.
60
Según Hibbard, la fachada se construyó entre 1661 y 1666, ya que considera la fecha en la que
los scarpellini empezaron a trabajar y la de la colocación de la últimas esculturas; Howard
Hibbard, Carlo Maderno... cit., p. 154. Wittkower considera como fecha de inicio la que figura en
el dibujo de Rainaldi, 1662, y la finalización la que figura en la inscripción de la fachada, 1665,
Rudolf Wittkower, “Carlo Rainaldi... cit.”, p. 259. En otra ocasión Wittkower considera que la
53
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S. Maria del Suffragio
S. Maria in Campitelli
S. Rita da Cascia (S. Biagio in Campitelli)
Ss. Faustino e Giovita dei Bresciani
S. Maria in Via, nivel superior
S. Maria in Campo Marzio
Ss. Gesù e Maria
S. Nicola dei Prefetti
S. Barbara dei Librai
S. Giuliano dei Fiamminghi66
S. Martino ai Monti
S. Margherita in Trastevere
S. Marcello
S. Carlo al Corso
S. Francesco a Ripa
Ss. Sudario dei Piemontesi
S. Basilio
S. Giovanni della Pigna
S. Maria Maddalena
S. Croce e S. Bonaventura dei Lucchesi
Ss. Giovanni e Petronio dei Bolognesi
S. Brigida
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Francesco Borromini
Carlo Rainaldi
Carlo Rainaldi
Carlo Fontana
Carlo Fontana
Carlo Rainaldi
Giovanni Antonio de Rossi
Carlo Rainaldi
?
Giuseppe Passeri
?67
Filippo Gagliardi
Carlo Fontana
Carlo Fontana
Luigi Omodei
Mattia de Rossi
Carlo Rainaldi
?
Angelo Torrone
G. A. de Rossi y Carlo Quadri
Mattia de Rossi
?
Pietro Giacomo Patriarca73

fachada se construyó entre 1661 y 1665; Rudolf Wittkower, Arte y Arquitectura... cit., p. 541, nota
10. Aquí considero los años 1662 y 1665 como más lógicos, de acuerdo con los criterios
expuestos al principio del estudio.
61
A pesar de que la construcción de la fachada no se inició hasta 1662, la planta de la fachada es
de 1630; según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p.24.
62
Según Rudolf Wittkower, Arte y Arquitectura... cit., p. 280.
63
No hay seguridad sobre la fecha exacta de la construcción de la iglesia, pero el proyecto debió
ser anterior a 1665, ya que en ese año aparece representada en el libro de Giovanni Battista Falda,
Il nuovo teatro delle fabriche di Roma,1665, libro I, lámina 11; según consta en Anthony Blunt,
Guide to Baroque Rome... cit., p. 140 y en Hellmut Hager, “Le Facciate dei Ss. Faustino e
Giovita... cit.”, p. 264.
64
Aunque no se conoce con exactitud la fecha de construcción, parece aceptable la de 1664 que da
Eduard Coudenhove-Erthal, en “Carlo Fontana und die Architektur des romischen Spätbarocks”,
1930, p. 20 y sig.; según aparece en Hellmut Hager, “Le Facciate dei Ss. Faustino e Giovita e di S.
Biagio in Campitelli (S. Rita) a Roma. A propósito di due opere giovanili di Carlo Fontana”, en
Commentari, 1972, año XXIII, nº 3, 261 y 270.
65
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 60.
66
Conocida también como S. Giuliano dei Belgi.
67
Probablemente un arquitecto flamenco; según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p.
60.
68
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 124, la fachada está fechada en 1676;
según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 228, en 1667.
69
Fecha probable, según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 58.
70
En este período Giovanni Antonio de Rossi asumió la dirección de las obras de la iglesia e hizo
el nivel inferior de la fachada. En 1695 murió y las obras continuaron bajo la dirección de Carlo
Quadri; según consta en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 89.
71
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 59.
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S. Maria della Neve74
S. Giovanni Calibita
S. Eusebio
S. Maria in Monticelli
S. Clemente
S. Anna dei Palafrenieri
S. Paolo alla Regola
Ss. Stimmate di S. Francesco
Ss. Trinità dei Pellegrini
S. Maria dell’Orazione e della Morte
Ospedale di S. Gallicano
S. Sisto Vecchio
S. Maria delle Grazie alle Fornaci
Oratorio del Ss. Sacramento
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Francesco Fontana75
Romano Carapecchia76
Carlo Stefano Fontana
Matteo Sassi77
Carlo Stefano Fontana
Alessandro Specchi
Giacomo Ciolli
Giovan Battista Contini
Francesco de Sanctis
Ferdinando Fuga
Filippo Raguzzini
Filippo Raguzzini
Francesco Multò79
Domenico Gregorini

De acuerdo con el estudio de Maria Antonietta de Angelis, Santa Brigida, Roma, Istituto
Nazionale di Studi Romani, 1991, p. 85, la actual fachada se construyó entre 1704 y 1705, bajo la
dirección y el proyecto de Pietro Giacomo Patriarca.
73
La atribución a Pietro Giacomo Patriarca viene confirmada por el testimonio de Giuseppe Vasi,
en Delle Magnificenze di Roma antica e moderna, libro IV, Roma, 1754, lam. 73, p. XXXVI.
Anthony Blunt, sin embargo, en Guide to Baroque Rome... cit., p. 20, duda de esta atribución al no
encontrar está referencia en las ediciones Vasi, y cree que Patriarca sólo fue el constructor, dado
que consta el pago de honorarios, pero no el autor del proyecto. Maria Antonietta de Angelis,
posteriormente, insiste en la citada referencia de Giuseppe Vasi en Santa Brigida... cit., p. 85.
74
Anteriormente se llamaba S. Andrea de Portogallo.
75
En muchas ocasiones se atribuye esta iglesia a Carlo Fontana (G. Roisecco, Descrizione di
Roma moderna, 1765, p. 473) o a Giuseppe Sardi (Paolo Portoghesi, Roma Barocca... cit., p.
378), aunque los testimonios documentales señalan a Francesco Fontana, hijo de Carlo Fontana;
según Nina A. Mallory, Roman Rococo Architecture from Clement XI to Benedict XIV (17001758), Nueva York, Garland Publishing, Inc, 1977, p. 63, nota 21.
76
Existe un interesante proyecto de Martino Longhi el Joven para esta fachada, de 1644, que se
puede consultar en Jhon Varriano, “Martino Longhi the Younger and the façade of San Giovanni
Calibita in Rome”, que aparece en la revista The Art Bulletin, número uno, vol. LII, marzo de
1970. La información disponible, sin embargo, es insuficiente para considerarla como una fachada
aparte.
77
Domenico Antonio de Sanctis hizo un primer proyecto de restauración en 1714, que se conserva
en la colección de dibujos de Windsor Castle. Este proyecto no fue rechazado por su excesivo
costo pero, con ligeros retoques, Matteo Sassi lo llevó a cabo, con la colaboración de Giuseppe
Sardi. Del proyecto de Matteo Sassi se conserva, en la Grafische Sammlung Albertina de Viena,
una copia de la fachada, aunque es diferente a como finalmente se construyó.
78
El proyecto es de 1722, pero las obras empezaron en 1733 y la iglesia se consagró en 1738;
según consta en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 101.
79
Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p. 492, la fachada fue diseñada por
Filippo Raguzzini o alguien de su escuela. Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit.,
p. 87, el proyecto inicial del arquitecto Francesco Bufalini, de 1694, fue modificado por Francesco
Mulò en 1727.
80
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p.120, fue construido entre, 1727 y 1730,
por el arquitecto Domenico Gregorini. Según Giovanni Paolo Tesei, Le Chiese di Roma... cit., p.
66, la fachada fue construida en 1596 y ultimada en 1681 por Carlo Rainaldi, aunque
posteriormente, durante el pontificado de Benedetto XIII /1724-1730), fue casi totalmente
reconstruida por Domenico Gregorini, con la colaboración de De Dominicis, Marchionni y
Valadier. Nina A. Mallory, en Roman Rococo... cit., p. 146-148, resulta más clara: Gregorini es el
arquitecto de la iglesia, su construcción se inició en 1727 y el proyecto fue aprobado, el 16 de
79
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Bambino Gesù
S. Giovanni dei Fiorentini
Ss. Celso e Giuliano
S. Maria Maggiore
S. Croce in Gerulasemme
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Filippo Raguzzini
Filippo Raguzzini
Pietro Passalacqua
Filippo Raguzzini
Giovanni Antonio Perfetti
?
Ludovico Rusconi Sassi
Alessandro Galilei
Ferdinando Fuga
Alessandro Galilei
Carlo de Dominicis
Ferdinando Fuga
D. Gregorini y P. Passalacqua83

Todas las fachadas incorporadas al estudio aparecen en el volumen anexo de
Catálogo, con una reproducción fotográfica de la misma y su situación topográfica
urbana, en el plano actual de Roma y en el que Giovanni Battista Nolli publicó en
1748. Las láminas correspondientes del plano de Nolli se incluyen también al
final del Catálogo.

abril de 1727, de acuerdo con un dibujo, que se conserva en el Archivio di Stato, que reproduce la
fachada tal como fue construida.
81
La fachada de S. Juan de Letrán se construyó entre 1733 y 1735, pero el concurso de proyectos
para la misma, convocado por el papa Clemente XII, fue en 1732.
82
La fachada se construyó entre 1741 y 1743, pero se proyectó en 1735; según Anthony Blunt,
Guide to Baroque Rome... cit., p. 89, y Rudolf Wittkower, Arte y Arquitectura... cit., p. 377.
83
Hay discrepancias respecto de la autoría del proyecto. Según el Diario Ordinario, de 19 de
septiembre de 1744, el arquitecto es Domenico Gregorini; Roisecco, en 1745 y 1750, confirma
también a Gregorini; R. Besozzi, en La storia della basilica di Santa Croce in Gerusalemme,
1750, Roma, p. 49, cita también a Gregorini como arquitecto. Giuseppe Vasi, en cambio, en Delle
magnificenze di Roma antica e moderna, III, 1753, p. XIX, cita a Gregorini y a Pietro Passalacqua
como autores. Según un dibujo de la planta, que se conserva en la Accademia di S. Luca, y las
notas que figuran en él, parece razonable que Gregorini fue el arquitecto encargado por el papa
Benedicto XIV y que Passalacqua fue su ayudante o asociado. Ver Nina A. Mallory, Roman
Rococo... cit., p. 156, nota 25.
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“Baroque Ar, The Jesuit Contribution”, fig.

62.c
Giacomo da Vignola,
Regola degli cinque ordini d’arquitectura (1562)

Andrea Pozzo, “Prospettiva de’Pittori”

6,8x11,7

6,8x11,7

1. Entablamento continuo

2. Entablamento discontinuo

GRADOS DE LA ARTICULACIÓN GRÁFICA

Este conjunto de 125 fachadas es de una gran diversidad, responden a diferentes
patrones compositivos y su ordenación cronológica difícilmente permite detectar
una línea de desarrollo gráfico que, cronológicamente, sea homogénea. Dado que
el interés de la tesis se centra en el tratamiento gráfico de las fachadas, conviene
ordenar este conjunto según su grado de articulación gráfica, y dividirlo en
grupos, de algún modo homogéneos, que permitan deducir los posibles procesos
evolutivos.
El argumento que se utilizará para la ordenación es el mantenimiento o no de la
continuidad del entablamento, su infranqueabilidad o no ante la prolongación de
las aristas de las pilastras o las columnas. En un caso la pilastra o la columna es
un elemento constructivo que sostiene el entablamento y, por tanto, termina donde
empieza éste (fig. 1). En otro la pilastra o la columna tienen una continuación en
el entablamento, en un resalte que prolonga visualmente las aristas de la pilastra o
el fuste de la columna. Estos resaltes dan carácter gráfico a la estructura que,
83
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tectónicamente, no da testimonio de la función constructiva de los elementos
(fig.2). Esto determina dos grandes grupos, el primero ocupa casi todo el período
y el segundo sólo a partir de 1601.
El mantenimiento o no de la continuidad del entablamento tampoco da lugar a
grupos homogéneos ya que, dentro del primer grupo, se incluyen casos de
aceptación plena, otros en los que, sin transgredir el principio de la clasificación,
interrumpen la continuidad del entablamento, adelantando subgrupos lógicos1 de
la fachada y otros que, si bien las columnas o pilastras se prolongan sobre el
entablamento, aun otras siguen respetando su infranqueabilidad. De modo similar,
dentro del segundo grupo es posible distinguir una serie de casos en los que la
estructura gráfica, derivada de la continuidad vertical y horizontal de las líneas, se
articula pictóricamente, mediante el contraste y la modulación, mediante el valor e
intensidad de las líneas, el contraste de luz y sombra, la variación de los ritmos o
la diferencia entre superficies planas y curvas; un grupo que tiende a la inclusión,
con un resultado equilibrado y neutro. En otros casos la estructura gráfica se
articula en busca de un resultado expresivo, mediante la reducción de elementos y
el aumento del contraste entre ellos. Su resultado es un equilibrio “violento” entre
elementos verticales, que tienden a independizarse, y un único elemento
horizontal, una expresión que por su reducción y contraste, tiende a asumir
valores trascendentes. Como variante de este subgrupo, existen unos casos, en los
que la reducción deja la fachada formada por un simple edículo, de soportes con
continuidad vertical y frontón partido, que elimina el elemento horizontal de
oposición y deja el equilibrio sin resolver, con un sentido idealista2 o místico3.
No obstante las precauciones, toda ordenación implica una simplificación,
necesaria para poder considerar como iguales casos que, sometidos a un examen
más profundo, son diferentes. Esta heterogeneidad se podría reducir haciendo que
los argumentos de la ordenación fueran más complejos, lo que implicaría un
aumento del número de grupos resultantes y una mayor dificultad a la hora de
utilizarlos. La finalidad de esta clasificación es únicamente clarificar el panorama,
ver que consecuencias pueden deducirse y en qué modo orienta el camino
posterior. Dentro de los grupos seguirá habiendo diversidad, procedente de otras
variables que aquí no se están considerando y que habrá que considerar en la
siguiente fase del estudio. Hay casos también que podrían pertenecer a más de un
grupo, según los aspectos que se consideren de ellos. A pesar de ello, el resultado
permitirá tener una visión más clara de este conjunto de partida.

1

Considero como subgrupo lógico el formado al menos por dos pilastras o columnas y un
entablamento continuo entre ellas.
2
Idealista en cuanto que el significado, que derivaría del equilibrio al que se renuncia, no se
muestra y permanece inaccesible al conocimiento. En el sentido del idealismo trascendente de
Kant, según el cual es el entendimiento humano quien dicta sus leyes al mundo.
3
Místico en cuanto que el equilibrio debe ser construido por vía intuitiva, al margen de la razón.
En el sentido dado por Victor Cousin al misticismo, como abandono de la razón en favor del
sentimiento y la imaginación.
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3. Mantenimiento de la lógica tectónica

Con esta salvedad resultan seis grupos diferenciados y relativamente homogéneos.
Estos grupos son los siguientes, encabezados por un título que intenta sintetizar la
característica que los unifica.

1. MANTENIMIENTO DE LA LÓGICA TECTÓNICA. Este primer grupo
corresponde a los casos que mantienen completamente la ortodoxa estructura
clásica, sujeta a la ley del peso, según la cual las columnas son elementos activos
que sostienen y el entablamento un elemento pasivo que se apoya en las
columnas. En todos estos casos el entablamento es una única pieza continua,
apoyada en dos o más pilastras y con uno o dos niveles (fig. 3). Este grupo está
compuesto por las fachadas de S. Maria di Loreto (1507), de la que sólo considero
la parte inferior realizada por Antonio de Sangallo el Joven, S. Maria in Trivio
(1573), de Giacomo del Duca, S. Maria Scala Coeli (1581), de Giacomo Della
Porta, S. Spirito in Sassia (1585), de Ottavio Mascherino, S. Paolo alle Tre
Fontane (1600), de Giacomo Della Porta, S. Prisca (1600), S. Francesca Romana
(1608), de Carlo Lambardi y S. Marta (1671), de Carlo Fontana. Al ser el grupo
con el argumento más riguroso también es el más reducido.
En la ordenación de todas estas fachadas, la estructura tectónica se superpone a
otra constituida por un muro con huecos, de modo que la primera oculta a la
segunda. De este modo se sugiere una profundidad inexistente, ya que ambas
estructuras se desarrollan casi en el mismo plano. En los casos en los que existen
arcos en el muro, por ejemplo, las líneas de imposta continúan a lo largo del muro
pero quedan ocultadas por las pilastras, mostrando así que la segunda estructura
está detrás de la primera. En S. Maria de Loreto y S. Maria in Trivio, la
diferenciación entre las dos estructuras se refuerza cambiando los materiales de
las mismas: piedra para la estructura de pilastras y ladrillo para el muro. En los
otros casos, en los que se emplea el mismo material en toda la fachada, son las
aristas las que permiten diferenciar las dos estructuras. Al no diferenciarse por el
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Grupo 2.3

material, únicamente se diferencian por el dibujo. A pesar de que, en la mayoría
de los casos, es el muro el que asume la función sustentante4, la disposición de
pilastras, columnas y entablamentos adoptan una disposición constructivamente
lógica, es la representación de una estructura estable y, principalmente, la
manifestación de un orden natural interno coherente.

2. ARTICULACIÓN GRÁFICA DEL ORDEN TECTÓNICO. El segundo grupo
es el más abundante y está compuesto por las fachadas que, manteniendo la lógica
del grupo anterior, introducen desplazamientos con el fin de articularla, de
producir divisiones que, en la mayoría de los casos, son apenas líneas que se
dibujan sobre la superficie de la fachada. En algunos casos son únicamente líneas
de imposta que relacionan la estructura aparentemente sustentante con el muro de
fondo (fig. 4 y 5).
Considerando las diferencias entre los tipos de articulación gráfica utilizada, sería
posible subdividir este grupo en seis subgrupos más homogéneos, aunque el
resultado no tenga un interés efectivo en el análisis posterior. Todos estos casos
comparten la necesidad de reflejar la coherencia del mundo natural sometido a la
ley de la gravedad y la necesidad de construir un esquema, la mayoría de las veces
ficticio, que muestre cómo el edificio trasmite sus cargas al suelo. Pese a lo dicho
y para apreciar la variedad de operaciones gráficas utilizadas, listo las iglesias
incluidas en el grupo, ordenadas según el tipo principal de articulación gráfica
empleada.
2.1. En S. Lorenzo in Panisperna (1575) y en S. Macuto (1577), las dos de
Volterra, se repite en el nivel superior el esquema utilizado en el arco de Tito:
mientras que en el nivel inferior se emplea un único entablamento ininterrumpido,
4

La excepción sería la fachada de S. Francesca Romana.
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apoyado en cuatro pilastras, en el nivel superior se retrasan los tramos de
entablamento entre la primera y la segunda y entre la tercera y la cuarta pilastras,
dejando las dos pilastras centrales adelantadas con un tramo continuo del
entablamento y el tímpano entre ellas y las pilastras laterales exentas, con una
porción del entablamento que es la prolongación de las propias pilastras. Estas
pilastras laterales muestran un tratamiento totalmente gráfico, continuando sus
aristas sobre el entablamento, aunque el resto se resuelve sin transgredir la lógica
tectónica. De este modo el esquema del nivel inferior es a-b-b-a mientras que el
del nivel superior es a,b-b,a (fig. 4. 2.1)
2.2. En S. Maria in Augusta (1523), de Antonio de Sangallo el Joven, en el nivel
superior de S. Maria dell’Orto (1568), de Francesco da Volterra, y en S. Carlo alle
Quattro Fontane (1665), de Francesco Borromini, se repite en el nivel superior el
esquema utilizado ya en el arco de Constantino: mientras el nivel inferior
manifiesta la solidez de la estructura tectónica, con unas pilastras interrumpidas
bajo un entablamento continuo, la superior se aligera haciendo que los tramos de
entablamento entre las pilastras se retrase, y dejando que las pilastras se
independicen con porciones de entablamento que son prolongación de la misma
pilastra, utilizando dos pilastras centrales para sostener un frontón, que de este
modo queda con la cornisa horizontal partida. De este modo, el esquema del nivel
inferior es como el anterior a-b-b-a, mientras que el superior es a,b,b,a (fig. 4.
2.2).
En S. Maria in Augusta incluso el entablamento del nivel superior tiende a
desaparecer, reducido a la misma cornisa, y sustituido, como línea horizontal que
da sentido a las líneas de soporte de las pilastras, por una gráfica línea de imposta
que prolonga en el muro la línea de arranque de los esquemáticos capiteles. En los
tres casos la línea de coronación de los pedestales de apoyo de las pilastras
continúa en el muro en el límite del zócalo o de la balaustrada. Las dos líneas
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coinciden, creando una nueva entidad que iguala los niveles delantero y trasero.
Esta línea horizontal refuerza la solidez de la base de soporte, según una lógica
estratificación de capas horizontales, que se extiende a toda la fachada. Pese a la
evidente gran diferencia que existe entre las fachadas de Sangallo, de Volterra y
de Borromini, las tres comparten el mismo tipo de articulación gráfica,
sensiblemente similar entre la de Sangallo y la de Borromini. Aparte la división
en tres calles5 de ambas fachadas, es idéntica la solución de la esquina, en la que
la cornisa del primer nivel gira sólo hasta cubrir el ancho de la pilastra inferior,
indicando así que la fachada es un elemento superficial, relacionado con sólo uno
de los frentes del edificio.
2.3. En S. Caterina dei Funari (1564), de Guidetto Guidetti, en S. Omobono
(1575), de autor desconocido, en S. Girolamo degli Schiavoni (1588), de Martino
Longhi el Viejo, en S. Cesareo in Palatino (1600), de Giacomo Della Porta, en Ss.
Domenico e Sisto (1628), de Nicola Torriani, y en S. Croce e S. Bonaventura dei
Lucchesi (1695), de Mattia de Rossi, la línea de arranque de los capiteles se
extiende fuera de las pilastras, en una línea de imposta sobre el muro de la
estructura posterior, formando un faja a la altura de los capiteles (fig. 4. 2.3). Esta
línea de imposta, utilizada también en los casos vistos anteriormente, es una línea
gráfica que articula la fachada y en ninguno caso el elemento creado en el muro
representa un elemento constructivo, ya que puede ser interrumpido, bien por
tímpanos, como en Ss. Domenico e Sisto, como por ventanas, como en S. Croce e
S. Bonaventura dei Lucchesi. Lo mismo ocurre con el inicio de las basas de las
pilastras, visto en los casos anteriores. Las pilastras, como en los casos anteriores
se detienen en el entablamento, creando continuidades horizontales y evitando las
verticales. Esta articulación se repite también, como una articulación más, en la
mayoría de las fachadas de otros grupos.
2.4. En Ss. Trinità dei Monti (1570) y en S. Atanasio dei Greci (1580), de
Giacomo Della Porta, se utiliza una articulación diferente: las pilastras de los
extremos se retiran de las esquinas, de modo que una pilastra, que en la esquina
muestra dos caras y una arista, se transforma en dos pilastras, en S. Atanasio dei
Greci, con tres aristas visibles, o en dos pilastras y la esquina del muro, en Ss.
Trinità dei Monti, con cinco aristas visibles. Della Porta en estas fachadas
aumenta, además, el número de aristas prolongando el arranque de los capiteles y
enmarcando los tramos de muro entre pilastras. Más que en los casos anteriores,
aquí las fachadas son elementos superficiales, que ya no sugieren la corporeidad
sólida del edificio, sino la inmaterial superficie tras la que se encuentra el edificio
(fig. 5. 2.4).
2.5. El grupo más importante es el determinado por el adelantamiento de la parte
central de la fachada (fig 5. 2.5). Este grupo está formado por el nivel inferior de
S. Maria dell’Orto (1566) y la fachada inicial de S. Anna dei Palafrenieri (1568)
de Vignola, por el proyecto de Vignola para Il Gesù (1571), por Madonna dei
5

Acostumbra a llamarse calle el espacio entre dos columnas próximas.
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Monti (1580), de Giacomo Della Porta, por S. Maria della Consolazione (1583),
de Martino Longhi el Viejo, por S. Susanna (1597), de Carlo Maderno, por S.
Maria in Vallicella (1605), de Fausto Rughesi, por S. Carlo ai Catinari (1628) y S.
Gregorio Magno (1633), de Giovan Battista Soria, por Ss. Luca e Martina (1635),
de Pietro da Cortona, por Ss. Vincenzo e Anastasio (1646), de Martino Longhi el
Joven, por S. Maria del Suffragio (1662), de Carlo Rainaldi, por S. Marcello
(1682), de Carlo Fontana, por Ss. Trinità dei Pellegrini (1722), de Francesco de
Sanctis y por S. Juan de Letrán (1732), de Alessandro Galilei. En estas fachadas la
parte central se adelanta, creando dos líneas verticales que interrumpen los
entablamentos de los dos niveles. En algunos de estos casos, la operación se
vuelve a repetir en este mismo cuerpo central. El resultado muestra dos o tres
cuerpos de edificación superpuestos, una estratificación de cuerpos verticales que
se equilibran con la rigidez horizontal de los entablamentos y la reverberación de
las impostas del muro.
Esta superposición de los cuerpos centrales se refuerza mediante la ocultación
parcial, por parte de las pilastras extremas del cuerpo adelantado, de las primeras
pilastras visibles del cuerpo retrasado, que asoman tras las primeras. Si el
organismo estructural que la fachada representa fuera real, las pilastras del plano
retrasado estarían colocadas ortogonalmente detrás de las adelantadas y no sería
posible verlas. La visión de la pilastra posterior requiere una alteración de la
lógica ordenación ortogonal de la estructura. Sin embargo, lo que aquí parece
entrar en crisis es la propia proyección ortogonal, ya que, si la estructura fuera
espacialmente real, la pilastra posterior, en la mayoría de las ocasiones sería
visible, dado que la experiencia real de la visión, siempre comporta una mayor o
menor oblicuidad, siendo la proyección ortogonal una abstracción que no
corresponde con ella. Renunciar a la visión de las pilastras ocultas significaría la
necesidad de un aumento efectivo del desplazamiento, como ocurre en la fachada
de Ss. Trinità dei Pellegrini, o la pérdida de la expresividad del desplazamiento,
como ocurre en Ss. Vincenzo e Anastasio, en donde, al renunciar además al uso
de pilastras, la sola visión del fuste de las columnas no permite apreciar el
desplazamiento de los cuerpos centrales, solo reconocible en las interrupciones
del entablamento.
2.6. En S. Maria in Traspontina (1566), de Giovanni Salustio Peruzzi, en S.
Tommaso in Parione (1582) y el nivel inferior de S. Maria in Monserrato (1582),
de Francesco da Volterra, en el nivel inferior de S. Maria in Via (1592), de
Giacomo Della Porta, en S. Margherita in Trastevere (1678) de Carlo Fontana , y
en S. Paolo alla Regola (1721), de Giacomo Ciolli, además de la parte central de
la fachada, se adelantan las pilastras de los extremos, con la porción de
entablamento situado sobre ellas (fig. 5. 2.6). El tratamiento de estas pilastras es
totalmente gráfico y estos casos podrían pertenecer al grupo siguiente, que inician
de modo incompleto este tratamiento, pero se incluyen en éste por tratarse de un
elemento puntual dentro de la fachada, asimilable a la articulación del arco de
Tito, considerado anteriormente. En el grupo siguiente esta articulación gráfica es
predominante.
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6. Estructura gráfica incompleta

3. ESTRUCTURA GRÁFICA INCOMPLETA. El tercer grupo está formado por
fachadas en las que las pilastras prolongan sus aristas en el entablamento, creando
entidades-línea verticales que continúan del nivel inferior al superior, pero que
mantienen aún partes que respetan la lógica tectónica. Este respeto se manifiesta,
bien en el mantenimiento de un mínimo entablamento que une dos pilastras
pareadas, como ocurre en la fachada de Il Gesù, de Della Porta, o la disposición
de una segunda estructura retrasada que sigue respetando la continuidad del
entablamento, como en S. Luigi dei Francesi, también de Della Porta (fig. 6). Este
grupo de iglesias son el inicio de una serie de fachadas en las que se refuerza la
conexión vertical entre los dos niveles, sin llegar a abandonar completamente el
sistema anterior. Este grupo está constituido por las fachadas de Il Gesù (1571) y
S. Luigi dei Francesi (1580), de Giacomo Della Porta, las de S. Giacomo degli
Incurabili (1592) y S. Maria della Scala (1594), de Francesco da Volterra, la de S.
Pedro del Vaticano (1608), de Carlo Maderno, y su proyecto para S. Andrea della
Valle (1623), la de S. Maria della Vittoria (1625), de Giovan Battista Soria, la del
proyecto de Maderno para S. Ignazio (1627), la de S. Ignazio (1642), de Orazio
Grassi, la de S. Agnese in Piazza Navona (1653) de Francesco Borromini, la de S.
Maria in Via Lata (1658) de Pietro da Cortona, las de S. Andrea della Valle
(1662) y Ss. Sudario dei Piemontesi (1682), de Carlo Rainaldi, y la de S. Maria
delle Grazie alle Fornaci (1727), de Francesco Multò. Algunas de estas fachadas
pueden contener además adelantamientos del cuerpo central, como los vistos
anteriormente.

4. ESTRUCTURA GRÁFICA NEUTRA. Las fachadas de este grupo constituyen
una progresión respecto de las anteriores. Ya no existen agrupaciones pareadas de
pilastras que comparten un mismo tramo de entablamento y, en caso de existir una
segunda estructura retrasada, sus pilastras también continúan sobre la superficie
del entablamento. Éste deja de ser un elemento sólido y pesado, que transmite su
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7. Estructura gráfica completa y neutra

carga a las pilastras. Su superficie se pliega con aristas que prolongan, de modo
ambiguo, los contornos de las pilastras. Los pliegues se relacionan visualmente
con las aristas de las pilastras y forman líneas gráficas verticales que se cruzan
con las horizontales, hasta entonces infranqueables. En consecuencia la fachada
deja de manifestar la sensación de solidez material, de estructura sujeta a la ley de
la gravedad, que debe transmitir las cargas al suelo, y asume un carácter gráfico.
De este modo, la fachada puede ser leída como un dibujo sobre la pared, y asume,
por tanto, un carácter abstracto. Por otra parte, la fragmentación del entablamento
determina la pérdida de las jerarquías que su rigidez comportaba. Da lugar a la
indiferenciación de las líneas verticales y horizontales, a la falta de direcciones
dominantes y, con ello, a la neutralidad expresiva de la fachada. Esta neutralidad
no implica inexpresión sino, la posibilidad de que sean o no predominantes la
verticales sobre las horizontales, y la posibilidad articular gráficamente su
superficie, con la introducción de color y sombras, en función de criterios gráficos
e intenciones expresivas (fig. 7).
El grupo está formado por la fachada de S. Lorenzo in Miranda (1601), de Orazio
Torriani, la del proyecto de Rosato Rosati para S. Carlo ai Catinari (1610), la de
S. Bernardino da Siena (1625), de autor desconocido, el Oratorio de S. Filippo
Neri (1637), de Francesco Borromini, la de S. Caterina da Siena a Magnanapoli
(1638), de Giovan Battista Soria, la de S. Salvatore in Campo (1639), de
Francesco Peparelli, la parte visible exteriormente de S. Ivo alla Sapienza (1642),
de Francesco Borromini, la de S. Maria della Pace (1656), de Pietro da Cortona, la
de Ss. Re Magi (1662) de Francesco Borromini, la de S. Martino ai Monti (1667),
de Filippo Gagliardi, la de S. Francesco a Ripa (1682), de Mattia de Rossi y las
del hospital de S. Galicano (1724), S. Sisto Vecchio (1725), S. Maria della
Quercia (1728), S. Filippo Neri (1728) y S. Madonna del Divino Amore (1729),
de Filippo Raguzzini.
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La neutralidad a la que conduce la pérdida de jerarquías y el tratamiento gráfico
de la fachada, se convierte en soporte para valorar las diferencias, derivadas de la
expresividad relativa de los relieves, del número mayor o menor y ritmo de las
aristas, del contraste entre superficies curvas o planas y entre líneas curvas o
rectas. La superficie neutra permite la introducción del color, entendido como
modulación y contraste, como el resultado de la incidencia de la luz sobre los
cuerpos, tal como se analizado anteriormente en este estudio. Un grupo en el que
la articulación tiende a la suma, a la inclusión indiscriminada de acentos
expresivos.
La búsqueda del color es evidente en la fachada de S. Lorenzo in Miranda, situada
en el frente de la cella del templo romano de Antonino y Faustina, que no puede
ser valorada únicamente por la delicadeza de su trazado ortogonal, sin considerar
el contraste con las gruesas columnas lisas que se encuentran frente a ella.
Tampoco el ladrillo con el que está construida, el detallado trabajo en piedra de
los capiteles jónicos, el tímpano curvo o el zócalo, pueden valorarse sin tener en
cuenta las mismas columnas de piedra de antiguo templo. Algo parecido ocurre en
la fachada del Oratorio de S. Felipe Neri, en relación con la anexa fachada de S.
Maria in Vallicella, en el tambor de S. Ivo alla Sapienza, que contrasta su
iluminación con la oscuridad del patio de la universidad de la Sapienza, en la que
se halla. Ocurre también en S. Maria della Pace, entre las superficies curvas y
planas, cóncavas y convexas, sólidas y gráficas, en S. Martino ai Monti, con el
minúsculo detalle que contrasta con la rigidez de la retícula ortogonal, y en S.
Gallicano y S. Maria della Quercia, con el delicado dibujo de las impostas del
arquitrabe, el detalle de los capiteles y la sombra de la primera cornisa, en
contraste con las amplias superficies lisas del resto de la fachada. Todas estas
fachadas son el resultado de articulaciones que tienen procedencia gráfica y no
tectónica. Las variaciones introducen color en la neutralidad de la cuadrícula
gráfica.

5. ESTRUCTURA GRÁFICA TRASCENDENTE. Este grupo incluye una serie
de fachadas en las que la composición se reduce esquemáticamente a la oposición
expresiva de los elementos verticales centrales y un único elemento horizontal
central. Un esquema que por su esquematismo y valor expresivo asume sentidos
trascendentes. La composición abandona la dependencia de la cuadrícula neutra,
bien prolongando los elementos verticales, como ocurre en el Oratorio del Ss.
Crocifisso (1561), de Giacomo Della Porta, y en S. Bibiana (1624), de Bernini, en
las que las pilastras centrales superan el límite horizontal superior, bien
eliminando el entablamento del nivel superior, como en S. Antonio dei Portoghesi
(1630), de Martino Longhi el Joven, y en Ss. Faustino e Giovita dei Bresciani
(1664), de Carlo Fontana, o de los dos niveles, como en S. Girolamo della Carità
(1660), de Domenico Castelli, bien adoptando la forma de T invertida, como en S.
Rita da Cascia (1665), de Carlo Fontana, bien independizando los elementos
verticales y separándolos del plano principal, como en S. Nicola da Tolentino
(1655), de Giovanni Maria Baratta, en S. Maria in Campitelli (1663), de Carlo
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8. Estructura gráfica trascendente

Rainaldi, , en S. Maria in Monticelli (1715), de Matteo Sassi, y en S. Maria
Maggiore (1735), de Ferdinando Fuga. En todas ellas el esquema compositivo se
reduce al protagonismo de las dos líneas verticales a las que se opone la fuerte
línea horizontal de la cornisa del primer nivel.
En S. Nicola da Tolentino las columnas, exentas, se concentran fuera de la zona
central, dos de ellas se adelantan con parte del frontón, y la zona central,
retrasada, se articula con pilastras de escaso relieve y un entablamento continuo
entre ellas. La pasividad del plano central se refuerza con el adelantamiento de la
ventana del primer nivel, que parece proyectarse desde el fondo, con una
progresión de resaltes laterales. De este modo, la expresividad de las columnas
enmarca el espacio neutro central. La misma intención parece tener la
composición de la fachada de S. Girolamo della Carità, aunque con un efecto
moderado por el uso de pilastras y no de columnas. En relación al ejemplo de S.
Nicola da Tolentino, la posterior fachada de S. Maria in Campitelli tiende a
orquestar el mismo esquema con abundancia de medios, mientras que la de S.
Maria in Monticelli intenta reproducirlo reduciendo al mínimo el número de estos
elementos. En estos tres casos, las columnas ya no pertenecen al plano, y se
independizan como líneas verticales exentas.
Respecto del grupo anterior, la articulación gráfica ya no conduce a la
incorporación de elementos diferentes en una trama neutra y pictórica, sino a la
valoración selectiva de unos pocos elementos que se cargan de expresividad y
contenido. Reducción que en unos casos se utiliza para persuadir o conmover,
señalando un sentido ascensional de raíz espiritual, o la misma inmaterialidad, y
que en S. Nicola da Tolentino y S. Maria in Monticelli, da lugar a una
expresividad casi violenta, a un conflicto trascendente entre las líneas verticales
de las columnas y la horizontal de la fuerte cornisa del primer entablamento. Un
conflicto que refleja la oposición trascendental, vista anteriormente en este
estudio, de hombre y tierra, espíritu y materia.
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9. Estructura gráfica vertical

6. ESTRUCTURA GRÁFICA VERTICAL.
Este último grupo está formado por una serie de fachadas resueltas en un único
nivel, mediante el uso de órdenes gigantes, y en las que la composición se reduce
únicamente a dos o cuatro líneas verticales, coronadas con un frontón que tiene a
perder su papel de coronación, al dejar libre la prolongación de las anteriores
verticales (fig. 9). El grupo está formado por las fachadas de S. Egidio (1630) y
Domine Quo Vadis (1637), de Filippo Colonna, Ss. Re Magi (1634), el proyecto
para S. Maria del Popolo (1655) y S. Andrea al Quirinale (1658), de Bernini, Ss.
Gesù e Maria (1671), de Carlo Rainaldi, S. Nicola dei Prefetti (1674), de autor
desconocido, S. Carlo al Corso (1682), de Luigi Omodei, Ss. Giovanni
Evangelista e Petronio dei Bolognesi (1696), de autor desconocido, S. Brigida
(1704), de Francesco Peparelli, S. Maria della Neve (1706), de Francesco
Fontana, S. Anna dei Palafrenieri (1718), de Alessandro Specchi, S. Biagio della
Pagnotta (1730), de Giovanni Antonio Perfetti, S. Caterina della Rota (1730), de
autor desconocido, Il Bambino Gesù (1733), de Ferdinando Fuga, y S. Croce in
Gerusalemme (1741), de Domenico Gregorini y Pietro Passalacqua. En todas ellas
la composición se reduce a las columnas o las pilastras que enmarcan la fachada y
que continúan con parte del frontón.
Excepto en las fachadas de S. Andrea al Quirinale, Ss. Gesù e Maria y S. Nicola
dei Prefetti, las columnas y pilastras son ajenas a la función de soporte, son
elementos verticales, columnas o pilastras que condensan toda la expresividad de
la fachada. Los elementos de reducen al mínimo, renunciando incluso al equilibrio
de la oposición horizontal. Las líneas horizontales, en muchos casos, son apenas
referencias, sombras. El equilibrio no está en la fachada, sino fuera de ella. Si en
el grupo anterior, se resolvía en la misma fachada el conflicto de fuerzas
transcendentes, en éstas el conflicto se evita. Este equilibrio no resuelto es una
demanda racional, que la composición ignora. No es la razón, sino el sentimiento,
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como facultad que permite un conocimiento intuitivo, ajeno a la razón, el que da
sentido a la estructura. El conflicto no existe, sólo el sentimiento.
Las fachadas de S. Egidio, Domine Quo Vadis y S. Brigida representan
claramente esta concepción. En S. Brigida, los elementos verticales son dos
columnas exentas adelantadas del plano de la pared posterior, en S. Egidio son
cuatro pilastras acumuladas en racimo, a cada lado de la fachada, con un
desplazamiento que parece corresponder al ancho del propio fuste, en Domine
Quo Vadis es la abstracción de dos pilastras pareadas, adelantadas la mitad del
fuste total. Estos soportes se adelantan del plano de la pared, con la parte del
entablamento y del tímpano de su propia vertical. En S. Egidio y Domine Quo
Vadis, el entablamento que se conserva en el muro, confundido en un escaso
resalte con un cerco perimetral, queda interrumpido, o ocultado, por una ventana.
En el tímpano partido cuesta reconocer la unidad triangular. El elemento
horizontal ha perdido fuerza, en favor de los verticales, que quedan libres, sin
contrastar. El esquema se repite de un modo u otro en Ss. Giovanni Evangelista,
en S. Maria della Neve, en S. Biagio della Pagnotta, en S. Caterina della Rota, en
Il Bambino Gesù y en S. Croce in Gerusalemme.
S. Andrea al Quirinale y Ss. Gesù e Maria, constituyen casos excepcionales que
difícilmente se incluyen en este grupo. Su inclusión responde no a su estructura
formal inexpresiva, sino a la utilización, con fines similares, de mecanismos
escenográficos. A la vista del primer proyecto de S. Andrea al Quirinale6, Bernini
proyecta el acceso a través de un patio dispuesto a unos ocho metros escasos de la
fachada, con accesos laterales, de modo que fuerza a una vista lateral, desde el
acceso al patio, o a una vista desde abajo, situado el observador en el escaso
espacio entre la fachada y el muro del patio. Esta visión inferior impide un
conocimiento racional inmediato del edificio, y fuerza a un conocimiento intuitivo
y a la construcción mental de la proyección frontal que la experiencia impide. La
fachada de Ss. Gesù e Maria, aunque de algún modo similar, por su excesivo
tamaño, no es tan compleja, se limita a elevar las bases de las pilastras sobre unos
gigantes pedestales y a aumentar las proporciones de la fachada, sin aumentar el
detalle de las articulaciones. En estos dos casos las pilastras también prolongan
sus aristas sobre el entablamento, pero su escaso relieve no permite asignarles el
valor expresivo de las anteriores fachadas, sino más bien, la serenidad de un
templo clásico.

Estos seis grupos son el resultado de ordenar el conjunto de
fachadas consideradas inicialmente, a partir de sus cualidades
gráficas. Los tres primeros según el mayor o menor seguimiento de
la lógica tectónica, y los tres últimos de acuerdo con tres diferentes
tipos de articulación gráfica. Dispuestas todas estas iglesias,
6

Que se conserva en la Biblioteca Apostólica Vaticana, en el Fondo Chigiano, P VII 13, ff. 40v41r., según aparece en el libro de Richard Krautheimer, The Rome of Alexander VII,... cit.
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cronológicamente y ordenadas según los grupos anteriores (Cuadro
clasificatorio del volumen de Catálogo) es posible ver claramente
como sólo a partir de 1600, con la excepción del oratorio del Ss.
Crocifisso, aparecen fachadas con una articulación gráfica
completa y que esta característica no unifica a las fachadas
realizadas a partir de esta fecha. El sistema tectónico sigue
utilizándose en todo el período, incluso con independencia del
autor del proyecto. Antes de esta fecha las fachadas que utilizan la
estructura gráfica incompleta son escasas el ejemplo de Il Gesù no
es seguido sino hasta finales del siglo XVI, y antes de 1600 sólo
tres fachadas se articulan de ese modo, y una de ellas es del propio
Della Porta.
Si se pretende establecer una línea de desarrollo lógica, que
permita descifrar cuál es la evolución del tratamiento gráfico de
estas fachadas, se advierte que, aún estando ordenadas
homogéneamente, las influencias no lo son tanto. Estudiada esta
evolución cronológicamente, se comprueba que la separación entre
los grupos 2, 3 y 4 no es tan clara. No parece existir una línea que
pueda relacionar los ejemplos de un grupo sin considerar la
intervención de ejemplos de otros grupos. La coherencia de una
línea de evolución precisa pasar de un grupo a otro.
Es más clara la independencia de los grupos 5 y 6, que son
singulares por su misma definición. Su sentido trascendente es
difícil de continuar en los otros grupos. La estética de la variación
del grupo cuarto tiende a integrar y adaptar. La de la reducción, de
los grupos quinto y sexto, tiende a segregar. La línea trascendente
es una evolución que se consume en sí misma. Mientras la estética
pictórica permite ver a partir de imágenes, la trascendente de los
grupos quinto y sexto construye a partir de conceptos.
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LOS DOS PROYECTOS PARA LA FACHADA DE
IL GESÙ

Por motivos históricos singulares la iglesia del Gesù ha dejado a la historia dos
proyectos para su fachada, que han sido referencia inevitable en el estudio de la
práctica arquitectónica romana, posterior a esa fecha. Las condiciones singulares
del caso derivan, en gran parte de que se conserve el proyecto rechazado, del
prestigio del arquitecto autor del mismo y del contraste entre las dos propuestas,
que representan dos maneras de resolver la articulación de la fachada, una
tectónica y otra gráfica, que han sido el inicio de dos actitudes diferentes y el
motivo de una amplia discusión para la crítica posterior. El debate lo inició el
cardenal Alessandro Farnese, que desde 1561 proveía los fondos necesarios para
la construcción de la iglesia, al decidir entre la fachada proyectada por Vignola y
la proyectada por Giacomo Della Porta, entonces un joven discípulo de Miguel
Ángel. Para la fachada de Il Gesù, Giacomo Barozzi da Vignola, que también
diseñó la nave, hizo una maqueta en 1569, otra en 1570, y algunos dibujos ese
mismo año, hasta que, no consiguiendo satisfacer al cardenal Alessandro Farnese,
en 1571 fue sustituido por Giacomo Della Porta1. El último proyecto de Vignola
se conserva en un grabado hecho por Mario Cartaro en 1573 (fig. 10)2, año de la
muerte de Vignola. Se conocen también otras propuestas sobre las que había
estado trabajando Vignola, anteriores a ésta, por una copia que de un dibujo suyo
hizo Oreste Vannoci Biringucci (fig. 79) y por la medalla inaugural de la iglesia3
(fig. 78). Del proyecto de Della Porta tenemos la obra tal como se construyó y
disponemos, sino de dibujos si de algunos grabados, como los realizados por
Francesco Villamena, que publicó Giovanni Giacomo de Rossi en 1684 (fig. 11 y
12)4. El primero muestra la fachada completa y el segundo la composición de
la
1

Según Pietro Pirri, en Giovanni Tristano e i primordi della architettura gesuitica, Roma,
Institutum Historicum S. J., 1955, p. 149, otros arquitectos presentaron propuestas a petición del
cardenal, entre ellos Galeazzo Alessi. Todo el proceso de la construcción de Il Gesù y la
participación de Giovanni Tristano, como arquitecto de la Orden, puede ser seguido en este
detallado estudio de Pietro Pirri.
2
Se conserva además el dibujo a partir del que se hizo el grabado, en la Kunstbibliothek de Berlín,
que fue realizado probablemente por Giacinto Vignola, hijo de Vignola, siguiendo el dibujo de su
padre; según explica Anthony Blunt en Guide to Baroque Rome... cit., p. 42-43. Una reproducción
del grabado aparece al menos en Adolfo Venturi, Storia dell’Arte... cit., fig. 708, en Ludwig H.
Heydenreich y Wolfgang Lotz, Arquitectura en Italia...cit., lám. 285, en James S. Ackerman, “The
Gesù... cit.”, fig. 15a, y en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 42.
3
El cuaderno de dibujos de Vannoci se conserva en la Biblioteca Comunale de Siena y la medalla
en el Kunsthistorisches Museum de Viena, y aparece al menos en James S. Ackerman, “The
Gesù...cit.”, p.24, lám. 13a y 13b.
4
El primero es un grabado de Francesco Villamena publicado en su edición de la Regola delli
cinqve ordini d’architettvra, de Vignola. El segundo es un grabado de Valerius Regnart, de su
Praecipua urbis templa, de 1650, que Giovanni Giacomo de Rossi publicó después en Insignium
Romae Templorum prospectus, 1684, lámina 20 y 18 o 19. El primero de ellos aparece al menos
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10. Grabado de Mario Cartaro del proyecto de la fachada de Il Gesù de Vignola

en Ludwig H. Heydenreich y Wolfgang Lotz, Arquitectura en Italia...cit., lám. 286, y en Daniela
del Pesco, L’Architettura del Seicento, 1998, ed. Unione Tipografico-Editrice Torinense, Turín, p.
8. El segundo aparece al menos en James S. Ackerman, “The Gesù...cit.”, fig. 15b, y en Anthony
Blunt en Guide to Baroque Rome... cit., fig. 20
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11. Grabado de Francesco Villamena de la fachada de Il Gesù de Della Porta
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mitad de la fachada de Della Porta y la perspectiva del interior de la nave de
Vignola. Se conserva además un grabado de Giovanni Battista Falda (fig. 13)5,
que muestra la fachada y el entorno urbano de la plaza en la que se encuentra.
La decisión del cardenal no terminó con la discusión sobre las virtudes de una
solución sobre la otra. Como dice Nathan Whitman, como consecuencia de esta
decisión el cardenal proporcionó a los posteriores historiadores de arquitectura
una comparación tan seductora que pocos han sido capaces de resistir el
desafío6. Sin embargo, las dos fachadas son similares y sus diferencias parecen ser
únicamente de detalle.
Dentro de esta serie de estudios comparativos, y por mostrar dos posturas
diferentes, Heinrich Wölfflin, en 1968, claramente partidario de la solución de
Vignola, valora en ésta la quietud, la claridad, las proporciones simples y
racionales, la división precisa de las partes y la autonomía de cada una de ellas.
En la solución de Della Porta tanto el desarrollo vertical como el horizontal son
realzados de manera eficaz, e incluso, por primera vez, de manera grandiosa,
pero responde a una voluntad por subrayar el efecto de masa y pesadez, da la
impresión de una unidad masiva, debido a que elimina los huecos de los cuerpos
laterales y aproxima las pilastras, prescindiendo de los nichos con que Vignola las
separaba. En ella dominan los elementos pesados, zócalos, cornisas, áticos,
frontones y volutas y una relación entre los dos niveles, que si en Vignola tienen
el mismo valor, en Giacomo Della Porta el piso inferior tiene más peso y el otro
no parece más que sobrepuesto... El diseño general es considerablemente más
poderoso, la arquitectura desemboca en la expresión de una gravedad casi
agobiante7.
James Ackerman, en cambio, en 1972, considera que la fachada de Della Porta
está brillantemente unificada de un modo que hace converger dramáticamente la
atención sobre el centro. Mientras la fachada de Vignola sugiere un centro
rectangular con alas subsidiarias, la solución de Della Porta crea un crescendo:
subraya el portal principal con la invención de un frontón dentro de un frontón y,
concentrados todos los nichos en el área central, deja las alas externas desnudas.
Della Porta incorpora en su fachada muchos aspectos de la idea de Vignola, pero
la simplifica y la enriquece con el espíritu de Miguel Ángel8. El proyecto de
5
El grabado de Giovanni Battista Falda pertenece a Il nuovo teatro delle fabriche di Roma, Roma,
1665, y aparece al menos en Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 46 y en Richard
Krautheimer, The Rome of Alexander VII... cit., fig. 104, p. 134.
6
“As a corollary to this decision the Cardinal thereby provided later architectural historians with a
comparison so enticing that few have been able to resist its challenge”; Nathan T. Whitman,
“Roman Tradition ...cit.”, p. 108.
7
Henrich Wölflin, Renacimiento y Barroco... cit., p. 112-113.
8
“Della Porta’s (façade) is brilliantly knit together in a fashion which focuses attention at the
center in a dramatic way. While Vignola’s suggests a rectangular center with subsidiary wings,
Della Porta’s creates a crescendo, accentuating the main portal by the invention of a pediment
within a pediment, and, drawings all de niches into the central area, leaving the outer wings bare.
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Vignola, en cambio, es un ambiguo juego de formas desprovisto de la cohesión de
un proyecto inspirado. Y es esto, sin duda, lo que explica la decisión del cardenal
de rechazar la propuesta de Vignola en favor de la de Giacomo Della Porta9.
Podemos entender parte de esta larga discusión observando el grabado de Mario
Cartaro de la solución de Vignola (fig. 10) y el de Villamena sobre la de Della
Porta (fig. 11), al menos en cuanto afecta a la articulación gráfica. Los dos dibujos
son similares, igual estructura, igual tratamiento, los dos son proyecciones
rigurosamente ortogonales, que insinúan la sombra, desde la izquierda, para
resaltar el relieve.
El primer dibujo (fig. 10) trama los cuerpos laterales para resaltar la verticalidad
del cuerpo central. En los dos niveles de este cuerpo, un entablamento continuo es
soportado por pilastras separadas por nichos o puertas. De este cuerpo se adelanta,
en su tercio central, otro formado por dos pórticos con columnas, superpuestos en
altura, el inferior con un tímpano curvo, que enmarca el hueco profundo de la
entrada y el superior con una porción del tímpano. El adelantamiento progresivo
de los tres cuerpos queda gráficamente patente con las medias pilastras que
asoman tras los extremos de los cuerpos adelantados. Son tres cuerpos que
progresivamente se estrechan y aumentan de altura, acentuando la atención en el
profundo hueco de la entrada. Tras las pilastras de cada cuerpo existe un muro,
del que da testimonio una cornisa intermedia, los nichos, las puertas y un
enmarcado sin función definida. Estos enmarcados limitados por el contorno de
las pilastras, determinan que este espacio no es un fondo extenso sobre el que se
disponen esta estructura principal, sino el espacio definido por ella. El muro y las
pilastras forman de este modo una unidad inseparable. La superficie del dibujo
está texturizada de tres maneras: por la ausencia de textura, por el rayado, en las
zonas laterales y por el punteado, en los interiores de estos marcos. El rayado
indica un cambio de profundidad, el punteado un cambio de material.
En el dibujo de la fachada de Della Porta (fig. 11), la progresión de los cuerpos
hacia delante se produce de forma diferente. Las pilastras pareadas colocadas en
la vertical de los extremos del frontón superior, no son los límites de un cuerpo
que se adelanta, como en Vignola, sino pilastras que se adelantan ellas solas,
dejando el cuerpo posterior intacto. El entablamento de los laterales continua en el
centro, pero queda interrumpido por las pilastras, que se adelantan, soportan la
porción de entablamento que hay entre ellas, continúan verticalmente y se unen a
las del nivel superior. Estas pilastras ya no son elementos de soporte, sino líneas
verticales, que limitan el cuerpo central y determinan un movimiento vertical en la
Of course, Della Porta leans on Vignola’s ideas in many respects, but simplifies and enriches
them in the spirit of Michelangelo”; James S. Ackerman, “The Gesù...cit.”, p. 25.
9
“... ambiguous interplay of forms that lacks the cohesion of the inspired plan. It is this, no doubt,
that explain the decision of the cardinal to reject Vignola’s façade model in favor of one by a
young pupil of Michelangelo, Giacomo Della Porta”; James S. Ackerman, “The Gesù...cit.”, p.
25.
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12. Grabado de Francesco Villamena del interior y el exterior de la iglesia de Il Gesù

fachada. En el centro se produce un nuevo adelantamiento, constituido por un
pórtico de pilastras y tímpano curvo, en el nivel inferior, y dobles pilastras y un
tramo del tímpano, en el superior. Dentro de este cuerpo central se adelanta un
nuevo pórtico con columnas y tímpano triangular, en el nivel inferior y una
ventana con columnas y tímpano triangular en el superior. Toda la progresión
hacia delante se concentra en el eje central. Ya no es una progresión de cuerpos
que se adelantan sino un mismo cuerpo sobre el que se adelantan cuerpos
verticales independientes.
El espacio entre las pilastras se rellena con una trama de puntos pero, aparte de la
cornisa intermedia no hay otra referencia, en el dibujo, de la existencia del muro
posterior. Tras las pilastras no parece haber un muro sino una profundidad
indefinida, en la que flotan los marcos de las ventanas. Por otra parte, el nivel
inferior parece querer absorber el superior, con el volumen de las volutas y la
elevación de su base de apoyo, y componer una fachada totalmente rectangular.
Existe sin embargo una ambigüedad, ya que sin bien el adelantamiento de las
pilastras se refleja ya en el quiebro del entablamento, Della Porta coloca además
una pilastra semioculta para reforzarlo, pero sólo por uno de los lados, como en la
fachada de Vignola. A pesar de que el plano tras las pilastras adelantadas es el
mismo a ambos lados, la aparición de una superposición por uno de ellos
contradice esta lectura. Por otra parte Della Porta utiliza, de modo riguroso, un
relieve escaso en todas las aristas, suficiente para marcar la línea de sombra y
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Blunt-Guide, fig. 21, p. 46

17,5x10,5

13. Grabado de G. B. Falda de la iglesia de Il Gesù

conseguir una fachada casi plana, similar a un dibujo. Esto da lugar a errores
expresivos, tanto en el dibujo de Villamena, como en el de Falda. Si el
entablamento retrasado es el mismo, los fondos de muro correspondientes también
deberían serlo, y, por tanto el decalaje a la derecha del segundo par de pilastras
sería mayor y más expresivo que el que se produce a la izquierda, que cuenta con
el desplazamiento de la pilastra del plano posterior. Esto no queda desmentido en
estos dibujos, pero lo confirma indirectamente la existencia de una sombra bajo el
segundo intercolumnio. Ese mayor relieve que se producía a la derecha de las
pilastras fue evitado por Della Porta, que prefirió realizar el mismo decalaje en
todas las aristas, a costa de enrasar el plano del muro con el del entablamento (fig.
14), eliminando la línea de sombra que tanto Villamena como Falda (fig. 12 y 13)
insistieron en marcar. Della Porta elimina el relieve del entablamento en los dos
niveles de la fachada, haciendo que el valor expresivo lo tengan las líneas
verticales y las horizontales lo pierdan.
El dibujo de la fachada de Della Porta parece más real que la propia realidad.
Dicho de otro modo, la realidad es más plana que el dibujo que la representa. Tal
como expone Giulio Carlo Argan, Della Porta allana el organismo plástico
ideado por Vignola y transforma su estructura en un trazado casi gráfico apenas
realzado por un débil claroscuro10,... logrado con contrastes mínimos, que
animan la superficie sin quebrar su continuidad... Según Argan, Della Porta
10

Giulio Carlo Argan, “Renacimiento y Barroco... cit.”, p. 254.
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7x8,3

14. Vista lateral de las pilastras centrales del primer nivel de Il Gesù

muestra la influencia de Miguel Ángel, en una actitud de renuncia a la
monumentalidad y al edificio representativo, en favor de la pureza y la severidad
del diseño11.
La fachada de Vignola se articula mediante los volúmenes y la expresividad de las
sombras y los cuerpos cilíndricos, y en ella, con un repertorio formal que continúa
la tradición de Antonio de Sangallo el Joven, ateniéndose en la medida de lo
posible al equilibrio de las fachadas de los templos antiguos12. La articulación
expresiva en el centro de la fachada, con el uso de columnas, había sido utilizada
ya por Vignola en otros edificios. Según Wolfgang Lotz, constituye una invención
de Vignola para la villa de Julio III, iniciada en 1551 (fig. 15)13, y la estaba
utilizando en la iglesia de S. Maria dell’Orto, en 1566, y en S. Anna dei
Palafrenieri en 156714, mientras proyectaba el Gesù. Sin embargo, sólo en la
primera de estas fachadas Vignola prescinde de la coherencia tectónica y prolonga
las columnas y las pilastras sobre el entablamento, con una expresividad gráfica
que sólo tuvo una continuación efectiva cien años después, en la fachada de S.
Nicola da Tolentino, en 1655, en la de S. Maria in Campitelli, en 1663, o en la de
S. Brigida, en 1704. En Il Gesù, Vignola opta por la ortodoxia en favor de un
edificio solemne y representativo.

11

Giulio Carlo Argan, Renacimiento y Barroco... cit., p. 254.
Ludwig H. Heydenreich y Wolfgang Lotz, Arquitectura en Italia...cit., p. 441.
13
Ludwig H. Heydenreich y Wolfgang Lotz, Arquitectura en Italia...cit., p. 422.
14
Según Wolfgang Lotz, en Arquitectura en Italia...cit., p. 436 y 571, nota 27, la primera piedra se
colocó en 1565, la fachada estaba en construcción en 1566 y las columnas que enmarcan el pórtico
se colocaron en 1567.
12
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Lotz-1400, fig. 273, p. 423

14,8,3

15. Grabado de Pietro Ferreiro de la fachada de la villa de Julio III, de Vignola

La fachada de Della Porta se articula mediante el dibujo de los elementos en la
superficie plana del muro y la expresividad, por contraste, de los cuerpos
cilíndricos centrales, que se adelantan del plano del dibujo. Tanto las columnas
pareadas, con el quiebro del entablamento, como el movimiento ascendente que
sugieren, derivan de la fachada que Miguel Ángel hizo para S. Pedro (fig. 16)15.
Como en ella, las pilastras son un agregado independiente sobre el plano de la
fachada que no sugieren una función estructural, quedan liberadas del peso,
expresan un movimiento ascensional, y se convierten en un dibujo sobre la pared,
con un efecto comparable al de la arquitectura gótica. Las verticales y
horizontales ofrecen una lectura abstracta, su trazado reproduce la oposición
trascendental de elementos activos y pasivos, el conflicto entre espíritu y materia.
Della Porta, reconocido como el principal discípulo de Miguel Ángel de finales
del siglo XVI16, se apropia de los elementos formales de su arquitectura, sus
capiteles, pórticos y jambajes son una simplificación normalizada del lenguaje
formal utilizado por éste en S. Pedro y en el Capitolio17, pero utiliza también, en
ésta y otras fachadas, elementos empleados por Vignola, intentando una síntesis
de la tradición de Miguel Ángel y de Vignola. Según Portoghesi, Della Porta,
dotado de una finísima calidad de decorador, escoge un repertorio lingüístico
lejos de la inquietud manierista y busca nostálgicamente la recuperación de
algunos
15

Grabado de Alessandro Specchi, que se incluye en Domenico de Rossi, Studio d’architettura
civile, 1702, 1ª parte, lám. 14.
16
Howard Hibbard, “The Early History of Sant’Andrea della Valle” en The Art Bulletin, LXIII
1961), p. 305.
17
Wolfgang Lotz en Arquitectura en Italia...cit., p. 441.
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16. Grabado de A. Specchi del lateral de S. Pedro, de Miguel Ángel
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aspectos del clasicismo del Quinientos, siguiendo una instintiva inclinación a la
cautela y al equilibrio18.
La evolución arquitectónica posterior no pareció, en un principio, dar la razón al
cardenal ya que, durante un tiempo, la solución de Vignola, basada en los tres
planos que se escalonan en profundidad, tuvo un mayor reconocimiento en la
práctica arquitectónica, introdujo la posibilidad de una expresividad volumétrica y
una de las características significativas de las fachadas barrocas de Roma. El
modelo de Della Porta evolucionó en sus propias obras hacia unas construcciones
más austeras, planas y gráficas.
Las dos fachadas constituían dos maneras diferentes de articulación, tectónica y
gráfica, pero también dos maneras de componer la fachada. La del grabado de
Cartaro queda dividida en dos partes, el cuerpo central vertical, adelantado e
iluminado y el lateral horizontal, retrasado y oscuro. Las sombras de las aristas
permiten recuperar la profundidad perdida en la proyección ortográfica, pero
implican la introducción de la luz solar y, por tanto, el reconocimiento de un nexo
natural. El tramado de los cuerpos laterales, en cambio, no tiene una lectura que lo
relacione con el mundo natural. Es una construcción abstracta, muestra que los
cuerpos son diferentes, no tanto en cuanto a la materia sino en cuanto al concepto.
Pese a utilizar una articulación tectónica y reflejar la aceptación de las leyes de la
naturaleza, de los cuerpos sometidos a la ley de la gravedad, su composición
ordena conceptos abstractos y contenidos espirituales: los del cuerpo vertical
activo contra el horizontal pasivo, la forma simple en T invertida que fue
continuada posteriormente en S. Antonio dei Portoghesi, en 1630.
La fachada de Della Porta, con el aumento de volumen de las volutas y la
elevación de su base de apoyo, tiende a una estructura rectangular neutra, que será
desarrollada por él mismo en S. Luigi dei Francesi. Implica prescindir de la
coherencia tectónica y concebir la fachada a partir de sus posibilidades expresivas
como superficie abstracta, mediante el uso de tratamientos gráficos.

18

Paolo Portoghesi, Roma Barocca... cit., p. 80.
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EFECTOS INMEDIATOS DE LOS DOS MODELOS.

La fachada del Gesù no es una completa invención de Vignola o de Della Porta.
El esquema general, constituido por un nivel bajo que ocupa el ancho total de la
iglesia, y por otro alto, más estrecho, que corresponde al ancho de la nave, ya
había sido utilizado anteriormente. Este esquema resolvía el problema de dar
fachada a un interior con sección irregular, alta en el centro y baja en los laterales.
Las primeras aplicaciones de este esquema en Roma son la fachadas de S. Maria
del Popolo, de 1472, (fig. 201), de autor desconocido, y la de S. Agostino, de
1479, obra de Jacopo de Pietrasanta. Posteriormente, antes que en el Gesù, el
mismo este esquema fue perfeccionado por Antonio de Sangallo el Joven, en S.
Spirito in Sassia (1538)1 y aplicado en S. Caterina dei Funari (1564) por Guidetto
Guidetti, en S. Maria in Traspontina (1566) por Giovanni Sallustio Peruzzi y en S.
Maria del Orto (1568) por el propio Vignola2 (ver Catálogo). Este tipo de fachada
aparecía también en el tercero de los Sette libri dell'architettura, de Serlio
(15453). La transición entre los dos cuerpos había sido resuelta, en estos casos, de
diferentes maneras. La más simple, un simple arco entre los dos cuerpos, es la que
aparece en el libro de Serlio y la que empleó Vignola en S. Maria del Orto y en su
proyecto para el Gesù. Las volutas utilizadas por Della Porta en Il Gesù, habían
sido empleadas ya en S. Agostino y procedían de la fachada florentina de S. Maria
Novella (1470), de Alberti. La solución empleada por Sangallo y por Guidetti, es
un intermedio entre las dos.
La aportación de Vignola a esta tipología fue el adelantamiento de los dos cuerpos
centrales, que convertía la fachada plana en un volumen tridimensional4. El
recurso empleado por Della Porta parece un síntesis entre Vignola y Miguel
Ángel, ya que las pilastras pareadas son las que utilizó Vignola en el interior de la
nave, pero la articulación del entablamento proviene de la fachada lateral de S.
Pedro. Gráficamente, la solución de Miguel Ángel es más decidida que la de Della
Porta porque, si bien ambos conservan la continuidad de un mínimo entablamento
entre dos pilastras próximas, en S. Pedro las pilastras están enmarcadas por una
1

Como se ha visto antes, la fachada se construyó durante el pontificado de Sisto V (1585-1572),
por Ottavio Mascherino, aunque siguiendo el proyecto de Antonio de Sangallo el Joven, que inició
las obras en 1538.
2
Como se ha visto antes, Francesco da Volterra, al proyectar la parte superior de la fachada,
siguió el diseño previo de Vignola.
3
Esta es la fecha que aparece en Jean Vallery-Radot, Le recueil de plans d’edifices de la
Compagnie de Jésus conservé a la Bibliothèque Nationale de Paris, Roma, Institutum Historicum,
1960.
4
En S. Maria in Traspontina también se realiza el adelantamiento del cuerpo central, pero es
difícil fijar la fecha de su proyecto, dada la imprecisa contribución real de los tres arquitectos que
intervinieron en la obra: Salustio Peruzzi entre 1566 y 1567, Battista Ghioldo entre 1567 y 1581,
una vez construido el Gesù, y Ottavio Mascherino entre 1581 y 1587.
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fajas verticales, similares a las utilizadas en el Campidoglio, que continúan
verticalmente, interrumpiendo la continuidad del entablamento retrasado, como
un eco de la articulación anterior. Della Porta simplifica esta solución pero, al
igual que Miguel Ángel, utiliza en la fachada la agrupación de pilastras de la
nave, con el fin de armonizar el interior y el exterior. Tal vez fue el efecto de las
pilastras de S. Pedro, que hacen que parezca crecer hacia arriba en lugar de
gravitar pesadamente sobre el suelo5, lo que atrajo a Della Porta de la solución de
Miguel Ángel. No hay que olvidar que es Della Porta quien construye la cúpula
peraltada de S. Pedro que, al modificar el diseño original de Miguel Ángel,
refuerza el efecto ascendente de las pilastras de la fachada y los contrafuertes del
tambor, con un carácter sólo comparable al de la arquitectura gótica6.
Simplificando la alternativa de Vignola en el adelantamiento de los cuerpos
centrales y la de Della Porta en las conexiones verticales en una fachada plana,
¿qué influencia tuvieron estos modelos en las fachadas que se construyeron
inmediatamente después? Si consideramos sólo el período anterior a S. Susanna,
de 1571 a 1597, la tendencia de las fachadas posteriores al Gesù no pareció
apoyar la decisión del cardenal, ya que la solución de Della Porta no tuvo un
seguimiento inmediato. La primera fachada en la que vemos conexiones verticales
es la de S. Giacomo degli Incurabili, de 1592, obra de Francesco da Volterra (fig.
135). Ni siquiera Della Porta, en la fachada de Madonna dei Monti, de 1580, y en
la de Maria in Via, de 1592, sigue su propio modelo y sí en cambio el de Vignola.
Antes de S. Susanna, de las dieciocho iglesias incluidas en esta lista, siete siguen
el modelo de Vignola y sólo dos realizan una síntesis entre éste y el de Della
Porta.
Puede verse esta evolución en el cuadro siguiente, que ordena las fachadas en
función de su diferente articulación, añadiendo el nombre del arquitecto entre
paréntesis. Los nombres sombreados en la columna central corresponden a las
fachadas en las que se sigue la propuesta de Vignola.

5
6

James S. Ackerman, La Arquitectura de Miguel Ángel... cit., p. 209.
James S. Ackerman, La Arquitectura de Miguel Ángel... cit., p. 209.
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AÑO MANTENIMIENTO DE LA
LÓGICA TECTÓNICA.

ARTICULACIÓN GRÁFICA DEL ORDEN
TECTÓNICO.

1571
1571
1573 S.Maria in Trivio (Del Duca)
1575
1575
1577
1580
1580
1580
1581 S.Maria Scala Coeli (Della Porta)
1582
1582
1583
1583
1585 S.Spiritu in Sassia (Mascherino)
1588
1592
1592

Il Gesù - (Vignola)
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ESTRUCTURA GRÁFICA
INCOMPLETA

Il Gesù (Della Porta)
S.LorenzoPanisperna (Volterra)
S.Omobono (?)
S. Macuto (Volterra)
Madonna dei Monti (Della Porta)
S.Luigi Francesi (Della Porta)
S. Atanasio dei Greci (Della Porta)
S. Tommaso Parione (Volterra)
S.Maria in Monserrato (Volterra)
S. Bartolomeo all’Isola
S.Maria della Consolazione (Longhi el Viejo)
S. Girolamo degli Schiavoni (Longhi el Viejo)
S. Maria in Via, inferior (Della Porta)
S.
Giacomo
degli
Incurabili
(Volterra)
S.Maria Vallicella (Rughesi)
S.Maria della Scala (Volterra)

1593
1594

Esta evolución es, sin embargo, en cierto modo confusa, ya que el seguimiento de
la opción vignolesca no implica un aumento real de la expresividad volumétrica.
Las fachadas de Madonna dei Monti, de S. Tommaso in Parione, de Maria della
Consolazione, de Girolamo degli Schiavoni y de S. Maria in Via son tan o más
planas que el Gesù de Della Porta, a pesar de seguir el modelo de Vignola. El
adelantamiento de los cuerpos centrales se realiza a nivel casi gráfico. Por otra
parte, las de S. Giacomo degli Incurabili y S. Maria della Scala son planas y
conectan verticalmente los dos niveles, pero adelantan expresivamente el cuerpo
central, en una síntesis de los dos sistemas. El adelantamiento de este cuerpo
central parece más un desplazamiento superficial, que la concepción de una
estructura volumétrica. En cualquier caso, la adopción de una u otra alternativa
está tamizada por la cautela, la adhesión a uno u otro modelo no es clara y se opta
prudentemente por una conciliación de ambos modelos7.
Esta indecisión tiene mucho que ver con el nuevo espíritu de la Contrarreforma,
con las peculiares características de los promotores-empresarios y con las
cualidades que éstos buscaban en los arquitectos, más profesionales que artistas.
En esta época el promotor tiene ya una idea clara de cuál ha de ser la forma de la
iglesia y lo que busca en el arquitecto es un técnico capaz de construirla. Carlos
7

Para la evolución de este período, ver Nathan T. Whitman, “Roman Tradition...cit.”; Gustavo
Giovannoni, “Chiese dell seconda metà del ‘500 in Roma”, en l’Arte, XV-XVI, 1912-13,
reeditado en Saggi sulla architettura del rinascimento, Milán, 1935; Pio Pecchiani, Il Gesù di
Roma, Roma, 1952, o Lotz y Ackerman, Vignoliana, Essays in Memory of Karl Lehman, New
York, 1964, pp. 20-22.
111

E F E C T O S

I N M E D I A T O S

D E

Patetta-Longhi, f.

L O S

D O S

M O D E L O S

Patetta-Longhi, f.

8,85x11,4

8,25x11,4

17. Grabado de N. Van Aest y I. Laurus, del proyecto de Martino
Longhi el viejo, de S. Maria in Vallicella

18. Maqueta del proyecto de F. Rughesi, de S. Maria in Vallicella

Borromeo, en 1577, decidió que la planta de la iglesia había de ser de cruz latina,
en contra de la tan querida planta central de los arquitectos del Renacimiento8, y el
mismo Vignola hubo de aceptar, en el Gesù, las instrucciones del cardenal Farnese,
sobre la eliminación de naves laterales, la cubrición con bóveda de la nave y la
orientación oeste de la fachada9. Un arquitecto con menos motivaciones teóricas
era posiblemente más fácil de persuadir que una gran personalidad artística10. Por
otra parte, la conmoción de la reforma protestante, por un lado, y el saqueo de
Roma en 1527, por otro, generó una reanudación de la devoción y una oleada

8

“Una iglesia deberá ser de planta en forma de cruz, de acuerdo con la tradición; las plantas
circulares se usaban en tiempos de los ídolos paganos y raramente para las iglesias cristianas”;
Carlos Borromeo, Instructiones Fabricae et Supellectilis Ecclesiasticae, 1577; según aparece en
Christian Norberg-Schulz, Arquitectura Barroca, Madrid, Aguilar, 1989, p. 13; T.O.: Architettura
Barocca, Milán, Electa Editrice, 1972.
9
James S. Ackerman, “The Gesù... cit.”, p. 23.
10
Según James S. Ackerman, en “The Gesù... cit.”, p. 17-18, Francesco Borgia, padre general de
los jesuitas cuando se construyó Il Gesù, no era partidario de la elección de Vignola como
arquitecto de la iglesia, tal vez porque creía que “the important thing was to have a workable
plant, and that a minor architect was more apt to listen to reason than a great personality in the
arts” (“lo importante era tener un plan realizable, y un arquitecto menor era más apto para hacer
entrar en razón que una gran personalidad en las artes”).
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Patetta-Longhi, fig.
(grabado completo, con pie)

17,5x10,37

19. Grabado de G. B. Falda de la iglesia de S. Maria dell’Horto, de Vignola

reformista que condujo a un conservadurismo y a una simplificación de los
proyectos11.
Una prueba de este indecisión es el caso de S. Maria in Vallicella, también
conocida como Chiesa Nuova. La iglesia fue iniciada en 1575 por Matteo da Città
di Castello y continuada entre 1586 y la fecha de su muerte, en 1591 por Martino
Longhi el Viejo. Para la fachada, que había quedado sin construir, Longhi había
hecho un proyecto, similar al de su fachada para S. Girolamo degli Schiavoni, de
1588, que conocemos por un grabado de 1600 (fig. 17)12, que resultaba
inadecuado porque no consideraba el ensanchamiento de las naves, producido en
el transcurso de las obras. En 1593 se convoca un concurso para decidir la nueva
fachada, que gana Fausto Rughesi, arquitecto poco conocido pero que era el
candidato del nuevo patrón de las obras, monseñor Angelo Cesi, hermano del
cardenal Pierdonato Cesi13. Este proyecto se conserva en una maqueta de madera,
en el Archivio della Congregazione dell’Oratorio (fig. 18)14. En este fachada,
grupos de pilastras pareadas continúan verticalmente interrumpiendo el
entablamento, pero también se produce el adelantamiento de los cuerpos centrales.

11

James S. Ackerman, “The Gesù... cit.”, p. 16.
Grabado de N. Van Aest, I. Laurus, de 1600, que se conserva en Milán, Civica Raccolta delle
Stampe Achile Bertarelli, y aparece al menos en Luciano Patetta, al cuidado de I Longhi, una
famiglia di architeti tra Manierismo e Barocco, Milán, Clup, 1980, p. 47.
13
Según Anthony Blunt, Guide to Baroque Rome... cit., p. 114.
14
La fotografía de la maqueta aparece al menos en, I Longhi... cit., p. 47.
12
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Borsi-Urbano VIII, p.

14x15,2

20. Xilografía de G. Francini de la iglesia de S. Maria dell’Orto

La entrada se encuadra con un frontón curvo, más ancho de lo normal debido a la
mayor separación de los intercolumnios centrales, apoyado en dos pares de
columnas, que recuerda, el portal de Vignola para S. Maria dell’Orto, de 1566
(fig. 19)15. El cuerpo alto es casi tan ancho como el bajo, con lo que la fachada
tiende a ser rectangular, los dos cuerpos se conectan con una casi inexistente
curva y el frontón que corona la fachada no cubre toda la anchura del cuerpo alto,
sino sólo la de su parte central, con una solución que recuerda la de Della Porta en
el Oratorio del Ss. Crocifisso, de 1562. El resultado es un entramado gráfico
neutro, con la articulación colorista de las impostas del arquitrabe, los capiteles y
las aristas de las pilastras, en el que contrasta emotivamente el volumen del
tímpano curvo y las columnas dobles. Este contraste entre cuerpo volumétrico (real)
15

El dibujo corresponde al grabado de Giovanni Battista Falda, que publicó en Il nuovo teatro
delle fabriche di Roma, en 1665, III, lám. 36, y que aparece al menos en I Longhi... cit., p. 29.
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y el plano gráfico (abstracto), es una articulación gráfica, similar a un dibujo de
línea al que se añaden luces y sombras. El efecto de realidad del volumen que
surge del dibujo, tiene mucho que ver con la superficie abstracta de la que parte.
La fachada de la maqueta se acerca más a lo que fue el desarrollo posterior, que la
fachada que finalmente se construyó, en 1605. Es más rectangular, más neutra y
menos monumental, que el resto de las fachadas consideradas16.
La fachada construida finalmente optó prudentemente por una opción más
conservadora, renunciando a las aportaciones de Della Porta y manteniendo las
más próximas a la ortodoxia, de Vignola. Eliminó la continuidad vertical de las
pilastras, aumentó el frontón hasta cubrir toda la anchura del cuerpo alto, y
conectó los dos cuerpos con una estrecha voluta mixta. La fachada final conservó
el frontón de la entrada, al que se añadió otro interior partido, pero al haber de
competir con el frontón triangular superior y la rigidez del entablamento continuo,
pierde la expresividad que tenía en un principio. La fachada construida es prueba
de la indecisión general, más de los que encargaban el proyecto que del
arquitecto, a la hora de optar por una u otra solución17.
Otra muestra de indecisión es la fachada de S. Maria dell’Orto, iniciada por
Vignola y acabada entre 1568 y 1579 por Volterra. La figura de Francesco
Capriani da Volterra es significativa por la síntesis de las dos posturas y por su
influencia posterior en Maderno y Borromini. Es discípulo de Vignola18 pero
muestra afinidad por Della Porta19. Es el único arquitecto en practicar en Roma
un estilo que anuncia la conclusión final de Maderno..., uno de los seguidores de
Vignola más prolíficos e intensos. Sin embargo, todas sus fachadas siguen la
teoría de Della Porta de la estructura de pilastras sobre la fachada principal20.
Los dibujos para esta parte superior de esta fachada son de Volterra, aunque en
sus líneas principales parece haber seguido el diseño previo de Vignola. De esta
fachada se conserva una xilografía de Girolamo Francini, de 1588 (fig. 20)21 y el
grabado de Giovanni Battista Falda, de 1665 (fig. 19), pero ninguno de los dos
reproduce con fidelidad la fachada construida. El grabado de Falda modifica la
parte superior, incorporando un friso y un arquitrabe inexistentes, cuando sólo
existe la cornisa del entablamento, y adelanta la parte central, como en el nivel
inferior, aunque en realidad el nivel superior es un sólo plano, con el relieve de las
16

En esta comparación no incluyo a S. Luigi dei Francesi, que se aparta del modelo clásico de los
dos cuerpos superpuestos y de la que trataré más adelante.
17
Sobre el tema de Chiesa Nuova se puede consultar Jacob Hess, “Contributi alla storia della
Chiesa Nuova”, en Scritti di storia dell’arte in onore di Mario Salmi, Roma, 1963.
18
Wolfgang Lotz, Arquitectura en Italia...cit., p. 443.
19
Adolfo Venturi, Storia dell’Arte Italiana... cit., p. 945.
20
Según Howard Hibbard, Carlo Maderno... cit., p. 29: “The only architect who practised a style
that in any way foreshadows Maderno’s later accomplishment was Francesco da Volterra, one of
the most prolific and powerful of Vignola’s followers. Nevertheless, his façades all follow the
Della Porta theory of a basic pilaster frame around the main façade”.
21
Girolamo Francini, Le cose maravigliose... , 1588; aparece al menos en Stefano Borsi, Roma di
Urbano VIII. La pianta di Giovanni Maggi, 1625, Roma, ed. Officina Edizioni, 1990, p. 108.
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pilastras (ver Catálogo). El grabado de Francini, en cambio, reproduce la forma
real del entablamento pero hace que esta cornisa sea continua, cuando debería
quedar interrumpida por la prolongación vertical de las pilastras extremas, y
equivoca las proporciones generales y el número de pilastras del nivel inferior. La
solución dibujada por Falda corresponde a dos fachadas que hizo posteriormente
Volterra, S. Lorenzo in Panisperna, en 1575, y S. Macuto, en 1577. Podría
deducirse que la sutilidad de las interrupciones no era entendida de igual modo
por el arquitecto que por el público especializado, de ésta y de la época siguiente.
La generación de arquitectos de finales del siglo XVI no destacan por su
imaginación o por la inquietud experimental, ni tampoco son estas las cualidades
que valoran los promotores que les contratan, interesados más en las demandas
prácticas que en las estéticas22. En esta época se construye mucho, pero raramente
se cuestionan las prácticas admitidas. Por otra parte, los arquitectos proceden en
su mayoría de los oficios y tienden a ser más prácticos que teóricos: Sangallo el
Joven originalmente fue carpintero, Della Porta estucador, Volterra carpintero,
Mascherino pintor, Longhi el Viejo marmolista y Domenico Fontana estucador23.
Fue una época de simplificación e imitación, que destacó más por los logros
técnicos que por los estilísticos.
La disminución de la imaginación y del espíritu creativo hizo aumentar el interés
por la gramática arquitectónica y por el método. Parecía lógico que del análisis de
las grandes obras de la Antigüedad, del texto de Vitruvio, podían deducirse las
razones y las reglas de la belleza24. Es el momento de la publicación de los Sette
libri dell’architettura (1537), de Sebastiano Serlio, y de la Regola delli cinque
ordini d’architettura (1562), de Vignola25. Los dos son tratados prácticos y no
teóricos. El de Vignola, más académico, excepto una pequeña introducción, sólo
contiene treinta y dos láminas con leyendas explicativas. El éxito que tuvo el
tratado de Vignola demuestra que satisfacía una necesidad de los arquitectos de la
época. Para hacer arquitectura ya no era necesario conocer la Antigüedad sino
conocer las reglas que se extraían de ella, aunque fuera para transgredirlas. Como
dice Vasari, la regla busca extraer valores absolutos del estudio de las
antigüedades pero la perfección se alcanza a partir de transgredir esta regla,
introduciendo cambios que, procediendo de la misma regla, se integren en la
composición sin confundir ni destruir el orden26. El estudio directo sobre la
22

Howard Hibbard, Carlo Maderno... cit., p. 27.
Howard Hibbard, Carlo Maderno... cit., p. 34.
24
A. Venturi, Storia dell’Arte Italiana... cit., p. 777.
25
También Sangallo el Joven preparaba un tratado de Arquitectura, antigua y moderna, que no
llegó a elaborar y para el que recopiló cerca de mil dibujos, que se conservan en los Ufizzi de
Florencia; según Gustavo Giovannoni, Antonio da Sangallo il Giovane, Roma, Centro Studi di
Storia dell’Architettura y Facoltà di Architettura dell’Università di Roma, 1959, p. 9, y Wolfgang
Lotz, La Arquitectura del Renacimiento... cit., p. 30.
26
... a attingere la perfezione occorrerà una licenzia, che non essendo di regola, fusse ordinata
nella regola e potesse stare senza far confusione e guastare l’ordine; Giorgio Vasari, Las vidas...
cit., prólogo de la parte III.
23
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Antigüedad requería análisis, selección y criterio. Las reglas resolvían estos
inconvenientes con el prestigio reconocido de su autor. Es precisamente el análisis
del tratado de Vitruvio... y las posibilidades de uso que aporta el tratado de
Vignola lo muestra el desinterés por el tema de la historia en la cultura romana del
siglo XVI. La suspensión del juicio histórico y la instrumentalización de los
estudios de la antigüedad significaban supresión del juicio del presente,... y
concentración de la atención en los problemas estrictamente profesionales27.
El rechazo del proyecto de Vignola, director de la Accademia Vitruviana28 y el
arquitecto de mayor prestigio del momento, debió confundir al resto de
arquitectos. No sería extraño creer que la mayor aceptación inicial del modelo de
Vignola pueda deberse, por un lado al prestigio de su autor, y por otro, a las
incómodas referencias que el proyecto de Della Porta traía de Miguel Ángel. Hay
que tener en cuenta que en la declarada admiración por el genio de Miguel Ángel
se escondía una crítica velada hacia su falta de profesionalidad y hacia su
utilización del lenguaje clásico como medio para expresar el sentido de la pasión,
la duda y la búsqueda29. En esta situación, el modelo propuesto por Vignola
estaba más de acuerdo con el gusto dominante de la época y con las inquietudes
de sus arquitectos. Esta aceptación, sin embargo, sólo es ficticia, ya que las
fachadas siguen siendo esencialmente planas. En ellas se “representa” el
adelantamiento del cuerpo central, pero no se hace efectivo. Se conciben a partir
de la sutileza del dibujo, sin abandonar la dependencia del mundo abstracto. Sólo
Francesco Volterra es capaz de hacer efectivo este adelantamiento del cuerpo
central, en S. Lorenzo in Panisperna, S. Maria in Monserrato, S. Giacomo degli
Incurabili y S. Maria della Scala, y de intentar, en estas dos últimas, compaginar
este desplazamiento con la continuidad vertical de los niveles, constituyendo una
primera síntesis de las dos opciones.
A partir de aquí es posible distinguir dos líneas claras de evolución. Una basada
en el uso de la columna y el entablamento continuo, y otra basada en el uso de la
pilastras y la articulación gráfica. La primera se inicia con la fachada que
Maderno hizo para la iglesia de S. Susanna, y la segunda sigue la línea iniciada
por Della Porta en S. Luigi dei Francesi. Ambas líneas evolucionan
independientemente.
27

"Tale sospensione del giudizio storico e tale strumentalizzazione degli studi sull'antico
significano infatti sospensione del giudizio sul presente, evasione resa istituzionale,
concentrazione dell'attenzione sui puri prolemi professionali, rinuncia tacita, in una parola, al
ruolo di avanguardia che la rivoluzione culturale dell'Umanesimo aveva avocato a sè nel
momento stesso in cui rivendicava per l'architetto la dignità dell'intellettuale in senso moderno";
Manfredo Tafuri, en AAVV, Studi sul Borromini, Roma, Actas del Congreso organizado por la
Accademia Nazionale di San Luca, 1967, vol. 2, p. 42.
28
A. Venturi, Storia dell’Arte Italiana... cit., p. 777.
29
“... dietro la dichiarata ammirazione per il genio, nella gennerazione del Della Porta covava,
nei confronti di Michelangelo, una polemica velata contro il dilettantismo del maestro e
soprattutto contro la sua tendenza a investire l’equilibrio del linguaggio classico criticandone la
staticità e l’impassibilità, piegandolo ad esprimere il senso della passione, del dubbio, della
ricerca”; según Paolo Portoghesi, en Roma Barocca... cit., p. 80.
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La primera valora las cualidades volumétricas, tiende a aumentar la intensidad en
la zona central, es fiel a la lógica tectónica de la relación de cargas y soportes, y
se resuelve, con la excepción de S. Pedro, mediante la estructura piramidal de dos
niveles de diferente anchura, con volutas que resuelven la transición. Aún estando
concebidas para una visión frontal, y por tanto en superficie, se desarrollan en un
plano profundo y permeable, con el uso de columnas exentas y entablamentos
infranqueables. Son construcciones que aceptando la lógica tectónica clásica,
renuncian a concebir la fachada como la representación plana de un organismo
volumétrico, con una profundidad sólo sugerida gráficamente, y optan por una
construcción tridimensional, con el uso de profundidades reales. Son fachadas que
se conciben a partir de su vitalidad expresiva, que tienden a una comunicación
directa y concreta, con un impacto biológico sobre el observador. Son fachadas
que dan constancia de sus calidades materiales, por lo que a partir de ahora
quedarán englobadas en lo que se llamará LA ESTRUCTURA MATERIAL.
La segunda se resuelve según criterios abstractos y gráficos, en cuanto no
manifiestan su dependencia con la ley de la gravedad, que llevan a valorar las
cualidades de superficie y la variedad colorista de los contrastes, y que da lugar a
construcciones sin tensión y a fachadas de forma rectangular. En este grupo se
llega a un tratamiento totalmente gráfico de la fachada, a un plano neutro sin
jerarquías, que se articula mediante la valoración expresiva de las líneas y la
modulación lumínica de las superficies curvas, en un proceso que, alejándose de
las referencias naturales, se encamina a soluciones cada vez más abstractas. El
estudio de esta evolución quedará englobado en lo que, a partir de ahora, se
llamará LA ESTRUCTURA ABSTRACTA.
Como una superación de esta antítesis aparecen otras dos corrientes que ordenan
las fachadas en función de la expresividad de los elementos verticales. Estas
fachadas utilizan la articulación gráfica, pero también incorporan las columnas
por sus valores expresivos, e incluso pueden mantener la continuidad del
entablamento. En todas ellas se produce una reducción de los elementos de la
composición junto a un aumento de su valor expresivo. Los contrastes no buscan
la variedad sino la oposición, que tiende a identificarse con valores espirituales,
ajenos al peso y a la abstracción gráfica. El primero de estos grupos tiende a
resolver la composición en la oposición radical entre la línea horizontal del primer
entablamento y los límites verticales del cuerpo central, con una forma similar a la
de una T invertida. El tratamiento gráfico da lugar a una serie de fachadas que
abandonan la neutralidad y pretenden mostrar en ella una segunda realidad oculta
y profunda. Estructuras que muestran el sentido trascendente del edificio, que se
manifiesta en la articulación gráfica de la fachada. Su estudio quedará englobado
en la que, a partir de ahora, se reconocerá como LA ESTRUCTURA
TRASCENDENTE.
El otro grupo evita este enfrentamiento y resuelve la fachada sólo con elementos
verticales, en la mayoría de los casos con los límites verticales del único cuerpo
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de la fachada. El grupo comparte las características del anterior, pero se diferencia
de él por un aumento del esquematismo gráfico, que lleva a prescindir del
conflicto entre verticales y horizontales. El conflicto trascendente se sustituye por
líneas verticales aisladas que no parecen equilibrarse con elementos contrarios. Si
el grupo anterior manifiesta una realidad profunda, que se superpone a la realidad
aparente, aquí parece que se hace referencia a una realidad metafísica, al vacío, la
nada o el silencio. Como reflejo de las corrientes religiosas de la época, su estudio
quedará englobado en lo que se llamará LA ESTRUCTURA MÍSTICA.
Los dos grupos primeros no son homogéneos en todo el período, sino que se ven
viciados, a partir de un determinado momento por la influencia de los dos últimos.
La inclusión en este grupo de la fachadas de Ss. Vincenzo e Anastasio, de S.
Agnese in Piazza Navona, y del pórtico de S. Maria della Pace, ha de hacerse con
reservas. La estructura material se mantiene homogénea en la obras de Maderno,
aunque no llega a superar la tensión de S. Susanna. El valor expresivo de la
columna, planteado en S. Susanna, continúa en la fachada de Ss. Vincenzo e
Anastasio, con columnas aisladas que se colocan delante de la pared, sin contacto
con ella. El aislamiento, sin embargo, varía la cualidad material de la columna y la
convierte en un elemento singular, individual. En cierto modo deja de ser un
elemento de sostén y se convierte en protagonista de un discurso propio. De este
modo las columnas de Ss. Vincenzo e Anastasio asumen valores místicos que ya
había aparecido en la fachada de S. Egidio.
En S. Agnese in Piazza Navona, el movimiento de la fachada aporta cualidades
volumétricas, pero el vacío que crea la concavidad no es el resultado de la
curvatura, como en el oratorio de S. Felipe Neri, sino un espacio que ha quedado
vacante por el retroceso de la fachada, una ausencia que tiene que ver con el
carácter místico del último grupo.
Del mismo modo el pórtico de S. Maria della Pace es una ocupación activa del
espacio de la plaza y, por tanto, dotado de energía. Pero las columnas que
delimitan el pórtico no crean un espacio nuevo, que no existiese anteriormente.
Las columnas permiten reconocer un espacio que no era visible antes, pero la
consciencia del cual da sentido a toda la plaza. La volumetría del pórtico tiene una
lectura material pero el espacio que delimita no puede leerse de esta manera.
La fachada de S. Carlo alle Quattro Fontane tiene una estructura totalmente
material, pero su forma ondulada, su proporción y la suma de contradicciones que
contiene, cambian su valor material en espiritual. En ella la materia se moldea
para sublimarla, deja de ser sólida y se hace espíritu. Por este motivo ha parecido
más interesante incluirla en el grupo de la estructura trascendente.
La estructura material como tal acaba en la fachada de S. Andrea della Valle. El
resto de las fachadas no pueden separase de las influencias de los últimos grupos,
aunque tampoco pueden pertenecer a ellos.
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Del mismo modo la estructura gráfica no es homogénea en su desarrollo. La
cúpula de S. Ivo alla Sapienza se articula gráficamente, pero su visión al fondo del
patio de la Sapienza, elevándose tras el muro curvo, es similar a un cántico
espiritual, que se eleva sobre las condiciones ambientales que previsiblemente
deberían ocultarlo.
La estructura gráfica, como tal, acaba en S. Maria della Pace, aunque continua sin
aportaciones relevantes en otros edificios. La aportación decisiva se produce al
final del período en las fachadas de Filippo Raguzzini, en S. Gallicano y en S.
Maria della Quercia.
En la fecha que se ha escogido como final de este estudio las líneas de evolución
quedan abiertas, sin que se presuma una posible conclusión. Algunas de ellas
parecen consumirse en sí mismas y otras parecen poder alcanzar una síntesis.
En la evolución de estas cuatro estructuras puede advertirse un similar
desplazamiento hacia el vaciado material de la parte central, junto a una
intensificación de valor expresivo del contorno de esta parte, en muchas de ellas.
El estudio de estas fachadas, sin embargo, separadas en función de su tipo
estructural permite reconocer una evolución en cierto modo lineal.
El estudio seguirá estas cuatro líneas independientemente, saltando de fachada en
fachada, considerando únicamente las que por su singularidad aportan algún
sentido en el avance establecido, deteniéndose especialmente en las pueden
considerarse como fitas significativas en la evolución. Algunas fachadas serán
apenas tratadas o no lo serán en absoluto, independientemente de su calidad
arquitectónica. El único interés del estudio es gráfico, de acuerdo con los criterios
establecidos hasta ahora.
Ir a siguiente: “LA ESTRUCTURA MATERIAL”
Volver a Inicio TEXTO
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