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TAFURI Y GRANADA
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alternativamente con frontón triangular o sin él, no lo son. Es
como si se exhibiera una serie capaz de llenar el volumen y en
relación a su indiferencia de posición. Las portadas en cambio
son tan concretas y tan “posicionales” como exigía el lugar, tal
He leído con placer e interés el hermoso y emotivo texto de

y como lo he explicado muy detenidamente en otra ocasión. Pues

Rafael Moneo sobre la obra de Tafuri. Y pienso con él que éste

incluso la portada más atractiva, la del lado sur, está pensada

tuvo, efectivamente, la grandeza de conceder a la arquitectura

para presidir, con el tamaño exacto, el patio o pequeña plaza

el alto estatuto de la expresión ideológica y, con esta

exterior que nunca se construyó. No pudo hacerlo, pues, quien

atractiva hipótesis, someter a la historia de la disciplina,

nunca fue a Granada.

antigua y moderna, a estudios y análisis tan profundos como

Sería magnífico tener en España una obra de Giulio Romano. Y más

brillantes. Y aunque creo que no está del todo claro que la

aún, a mi parecer, una obra de Peruzzi. Pero creo que no la

arquitectura pueda considerarse con la estatura suficiente para

tenemos y que nos cabe, por el contrario, la honra de que hayan

atender el altísimo encargo que Tafuri le hacía, esa intensa

sido Machuca y sus sucesores quienes proyectaron el palacio

elección permitió que nos llegara su magnífico trabajo.

imperial. Que hubiera venido de Italia un esquema ideal, y hasta

Pero, con su grandeza, Tafuri llevaba también su propia

la composición seriada de los paños, podría ser, pero ya vimos

tragedia: aquélla que, al atender a la arquitectura como

que el esquema es tan primario que podía proceder de cualquiera.

expresión de las ideas, le hacía soslayar un tanto la actividad

La atribución de Tafuri es así algo engañosa, como él mismo sin

proyectual en su siempre modesto, pero más concreto y efectivo

duda sabía: no era más que un juego intelectual, con una cierta

plano: allí donde se expresa como una manipulación formal que

carga frívola, dada su autoridad. Pero si él sostiene a Giulio

encuentra en sus limitados y materiales objetivos las más altas

Romano -lo que, probablemente, haya sido acogido con gozo por la

cotas y los más profundos placeres intelectuales y artísticos.

actual superficialidad de la crítica italiana- quien esto

Cierto es que en la Ricerca (1), como dice Moneo, une más ambos

escribe, en su modestia, sostendrá la tesis de Baldasere

discursos y mira así con atención el último de ellos. Pero acaso

Peruzzi. Creo que las dos son igualmente falsas, en realidad,

una cierta falta de costumbre no le permitiera dar más valor al

pero que la que aquí se expresa es arquitectónicamente más

plano estricto de lo concreto y diseñado, testimonio físico

plausible. Y haría -igualmente que las mías- las delicias de

frecuentemente más seguro que interpretaciones y datos

Venturi.

históricos.
Ello lo digo en relación a la tesis de Tafuri, expuesta en la

Antón Capitel, octubre de 1997

Ricerca, con respecto a que el Palacio de la Alhambra no fuera
de Machuca - y pasando por alto el chovinismo italiano
inevitablemente implícito en dicha opinión-, resulta bien claro
que tal tesis, de ser cierta, explicaría algunas cosas. Si el
proyecto no era de Machuca, quiere decir que se encargó un plano
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(1) Tafuri, Manfredo. Ricerca del Rinascimento. Principi, cittá, architetti.
Einaudi, Torino 1992. Traducción al castellano Sobre el renacimiento.
Principios, ciudades, arquitectos. Ediciones Cátedra, Madrid 1995.
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pesar de todo y por encima de la falta de pistas a uno de ellos-

a algún maestro extranjero -según Tafuri, a Giulio Romano- y

este hubiera sido, a mi entender, Peruzzi. Ello si se hizo cargo

que, después, Machuca, procedió, no sólo a ejecutarlo, sino a

sólo del esquema ideal, pero más aún si planeó algo de lo

terminarlo y a adaptarlo verdaderamente al lugar, cosa, por

resuelto para insertarlo en Granada, pues tan sólo Peruzzi, como

cierto, complicada y sutil. Esto es, se encargó un proyecto cuyo

demostró en los dos palacios Massimi en Roma (1532-36), estaba

contenido sería probablemente, y como máximo, la traza del

en posesión de recursos manieristas tan forzados, alambicados y,

palacio en sus términos generales -fábrica cuadrada con un patio

a la postre, brillantes como los exhibidos en Granada. Pues

redondo columnado y cuatro entradas por sus ejes- y acaso en los

Peruzzi muestra en los pequeños y contiguos palacios romanos dos

figurativos. Planta y fachadas, o algo de las fachadas, pudo,

de los modos en que podía transformarse el modelo canónico -

efectivamente, llegar de Italia.

bramantesco-

terrenos

Este encargo lejano explicaría, pues, que se trazara un palacio

irregulares. En el Palacio Massimo alle Colonne -el más

con una forma ideal, de carácter exento, y que ésta fuera en

conocido- alterando la geometría y la disposición del modelo; en

casi todos sus aspectos bastante inadecuada para el lugar que

el de Angelo, recortando irregularmente en sus bordes el modelo

debía recibirla. Esto es, que el arquitecto italiano -Giulio

exacto. Y acoplando entre sí las irregularidades de ambos. Si se

Romano, según Tafuri-, como el personaje del verso lorquiano,

observan estas transformaciones (v. Letarouilly) se estará en

nunca fue a Granada, y, así, no tuvo en cuenta que la fábrica

presencia de un manierismo semejante, al menos en el concepto,

iría unida a los viejos palacios nazaríes y que su insólita

al exhibido en Granada al acoplar a la Alhambra el esquema

regularidad era por ello un verdadero estorbo. A Pedro de

ideal. El manierismo de Romano, en cambio, aunque no se limitara

Machuca cupo entonces adaptar tan difícil forma a situación tan

a los celebrados “chistes” de las claves caídas, era en todo

singular, y es en ello, y no sólo en el esquema, donde reside el

caso de otra raíz.

verdadero mérito del palacio.

Pero Tafuri eligió a Romano también, o sobre todo, por la

De otro lado, la radical forma planimétrica era decidida y

brillantez de las fachadas externas. Como pasa con la

valiente, desde luego, propia así de la seguridad de un maestro;

planimetría, en las fachadas también hay dos aspectos: una

pero su condición tan esquemática y trasmisible nos permite

composición seriada y homogénea para todas ellas y una portada

volver el argumento del revés para pensar que podría ser propia,

central diferente. Si existió un arquitecto italiano, ¿dibujó la

también, de la valentía de un brillante joven, o de la cierta

exquisita composición seriada? Tal vez, y su condición abstracta

ingenuidad entusiasmada de un aficionado, de un diletante. Si

así permitía suponerlo; pero las portadas -aparte de pertenecer

Machuca estuvo como parece en Italia bien pudo conocer esquemas

como tales, portada sobre fachada, a lo que se dió en llamar los

ideales y adoptar uno para Granada, incluso por la decisión y

“invariantes castizos”- tuvo que trazarlas quien planeó las no

rapidez que puede dar la condición bisoña.

construidas plazas exteriores; esto es, quien se hizo cargo de

Podemos pensar, no obstante, que el hipotético arquitecto

la adaptación del esquema ideal a la realidad.

italiano, lo proyectó todo, esquema planimétrico, adaptación al

La fachada seriada es tan abstracta que su tema ni siquiera es

lugar y a la Alhambra, plazas exteriores, etc., en cuyo caso los

simétrico, pues los guardapolvos de las ventanas superiores,

planos de Machuca serían, simplemente, la delineación definitiva
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de una idea ajena, tal vez arreglada o completada por él. Pero

Baldasare Peruzzi. Giulio Romano no tuvo otro contacto con algún

es una hipótesis poco probable. Lo violento de la inserción del

esquema semejante al de Granada que no fuera el hecho de que al

Palacio y las alambicadas acciones emprendidas para adaptarlo al

parecer, y como discípulo de Rafael, trabajó en la obra de Villa

lugar parecen decirnos que hubo un empeño bastante forzado en

Madama (de 1516 a 1520, esto es, de los 17 a los 21 años). Esta

aceptar el esquema ideal y adaptarlo, bien porque dicho esquema

tiene un patio redondo partido por dos ejes, aunque no una forma

procediera de una autoridad, bien porque una mentalidad ingenua

cuadrada exterior. Los 4 semi-ejes de Villa Madama dan todos a

se empeñara en conseguir la forzada y muy estudiada inserción.

espacios completamente diferentes, lo que la acerca de modo muy

Un profesional de más talento y más medios, si se hubiera

interesante al palacio de Granada, aunque, como hemos visto, en

ocupado de todo el trabajo, hubiera arbitrado otros recursos más

la característica que parece precisamente más adjudicable a

complejos, y, acaso, evitado el encanto que supone la violenta y

Machuca.

sofisticada adaptación. La tesis de un plano extranjero es más

Me inclino por Baldasare Peruzzi por varias razones. Peruzzi

fuerte, pues, cuando se contempla la ignorancia del lugar y de

procedía de la educación cuatrocentesca en torno a Francesco di

sus difíciles requisitos, y no tanto cuando se tiene en cuenta

Giorgio Martini y participó del ambiente cultural bramantesco.

la totalidad o, simplemente, lo sofisticado de la planimetría.

Era de la generación de Rafael y de Antonio da Sangallo el joven

Tal parece, pues, que, si hubo otro arquitecto, éste se ocupó en

y superó la etapa del primer cinquecento para penetrar

definir el trazado ideal y, acaso, algo de las fachadas -la

decididamente en el manierismo. En 1528 (el año que Machuca

composición general seriada, por ejemplo-, o que todo lo hizo

fecha sus planos) tenía ya 47 de edad, frente a los 29 de

Machuca, por lo que en cualquier caso creo que a él le cupo el

Romano.

mérito de la adaptación, no pequeño, pues, como hemos dicho ya,

A través de las ideas de Giorgio Martini y del propio Bramante,

entre los valores del palacio hemos de anotar no sólo el bello y

Peruzzi pudo familiarizarse con las formas ideales y, también,

puro esquema ideal y la potencia de la grafía compositiva de su

con las dificultades que suponían. En los libros de Serlio

volumen, sino, además, el hecho de que el esquema ideal se

encontramos, por ejemplo, el proyecto completo del templete de

alterara profundamente en el modo completamente distinto en que

Bramante para San Pietro in Montorio que sitúa éste en medio de

se resuelven los cuatro sectores definidos por los semi-ejes;

un patio circular columnado, con cuatro semi-ejes en sus accesos

esto es, los sectores de acceso, así como los de las diagonales

que dan a lugares diferentes. Atribuidos a Peruzzi conocemos dos

en los patios. Esquema ideal, calidad visual y diversidad de sus

proyectos con patios redondos columnados rodeados de formas

accesos y de su interior sin romper la unidad global del plano

ortogonales, el de un Convento (1530) y el del Palacio Orsini en

es

Roma (1530), y en ambos queda de manifiesto, fundamentalmente en

el

único

modo

correcto

de

definir, sintética

pero

exactamente, las características del palacio imperial.

el segundo, la necesidad de conciliar la forma ideal con

Pero, sea como fuere, contemplada la hipótesis de otro

distintas configuraciones externas al círculo, tanto en sus

arquitecto -y aunque no cabe duda de que, de existir, hubiera

semi-ejes, como en las diagonales.

sido italiano- a mí me parece que, puestos a elegir, no comparto

Así, pues, si un italiano fué quien proyectó el palacio -o si,

el candidato con Tafuri y me inclino, más que por Romano, por

dicho de otro modo, quisiéramos, como Tafuri, adjudicarlo a
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