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El Cinquecento de Rowe 
16th-Century ltalian ArcMecture 

¿Que debe hacer al retirarse un buen 
profesor? Escribir un libro sobre aque
llo a lo que dedicó su vida académica 
para evitar quese pierdaslI magisterio. 
Esto hizo Colin Rowc en la versión 
original de eSle libro (2002). b..1sado 
en los apuntes que su alumno Leon 
Satkowski tomó en sus clases en la 
Universidad de Comel! sobre el Cin
qucccnto. Corno manual universitario 
lo presenta en IIcrsión esp,;lñola Rever
té. con prólogo de Juan AntonioCortes 
y epilogo de David Rivera en fomla de 
hisloriografia crítica del periodo. 

Rowc analiza con detalle la arqui
tectura italiana del complejo siglo XV!; 
al hacerlo no se detiene en considera-

WHAT SIIOULD good professors do 
whclI I/I(]I retire? Pul illlo wrilillg (.'V

erylhing lhey del/Oled lheir academic 
{ije lO. belore lll('jr leachings 101{ inlo 
oblil'iol1. This is whaJ Colin Rowe ,lid 
witl¡ lhe original l'ersiO/l 01 lhis book 
(2002). basedoll110leshisSlll(lem Leon 
SmkoH"ski look dl/dllg cf(lsses 011 Ihe 
Cillqlleeell/o al Comell. Rel'erle 11011' 
presems il ill Spallish (IS (/ lmiversil)' 
mallllal wil{¡ a lorell"ord by Jlltl/! AI/-
10llio Cortó (///([ al/epilogue by DlIvid 
Rivera 01/ re/aled hislOriography. 

11/ analy::ing IfOliall (/rchileCllIre 
ollhe 161h cemllry. ROIre (/ .... e{{s /101 
011 cOlISidera/iolls 01 slyle. as Ihe art 
lIislOrialls Willkolfer or W6ljflin e/id. 
NOI ol1ce does lile lerm '1I1a/lIleriSIll' 
appear. Wlwl he offers is a de/ec
lob!e rUIl-Ihrollgh 01 archilecls like 
Bramal1le. Raphael. Gil/lio Romul/o. 
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eiones de estilo, ComO hicieran histo
riadores como Wittkower o \VOlf1lin. 
Ni una vez menciona el ténnino 'ma
nierismo ': más bien rcpasa con delec
tación ejemplos maestros de arquilec
tos como Bramanle. Rafael. Giulio 
Romano, los Sangall0, r eruzzi o Am
mannati. Ausencias notorias son Mi
guel Ángel y l'alladio, pero Satkoswki 
alega que ROlI'e murió sin completar 
los capítulos que abordaban su obra 
y él no quiso incluirlos por su cuenta. 

Junto a los arquitectos aparecen 
también los promotores de esa arqui
tectura: papas, potent¡¡dos y ciudades. 
Locual fC(;uerda quc la buena arquitec
tura requiere buenos arqui tectos. pero 
también buenos clientes: la retratada 
aquí nacede la intensa colaboración de 
anistas, mecenas y ciudades. 

Evidencia ROlI'e las relaciones 
entre arquitectura y pintura en esta 
etap.1 como punto imponante. Tam
bién, como colofón, hace una com
p.1rnción con los éxitos de la obra de 
\Vright. Gropius y Le Corbusier en un 
intento de hacer actuales sus valores. 

¿Por qué Iccr este libro sobre \lna 
arquitectura de la que tanto se ha ha
blado? r ues por la visión ofrecida por 
ROlI'e, cercana más a cuestiones de 
fonna arquitectónica - incluidas ame
nas anécdotas- quc a las relativas a 
la apariencia, al 'estilo'. J. A. Flores 
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Ihe Sal/gallos. Pcruzzi. Am/l1a/1J1lIIi. 
(///(I so on. Conspicl/Ous/y absel/I are 
Michefal/gelo ((lid Palladio. blll Sal
kowski cxp{ail/s lila/ Rowe died belore 
cOll1p/e/illg Ihe ehaplers 011 IlIe/l1. alld 
//¡m he did /101 wish ro il/chllle 111{'1I1 01 
his 01\"11 l/Ccord. 

Il/lhe picl1Ire 100 are Ihe IXllrolls 01 
/his archileclllre: popes. IIOlab/es. Cil
ies - a remil/del" Iha/ good (I/"chitec/llre 
ret/llires good arc{¡ilecls. bul l/Iso good 
cfiellls. rhe w 'c{¡iteclllre porl/"ayed is 
Ihe fruil olclosecoffabomlioll hemee/l 
al"lisls. A!aecenl/ses. alld cilies. Filla/
{y. (/ com/Xll"isol/ is /I1ade with \rorks 
olWriglll. Gropills. al1d Le Corbllsier. 

Why re(l(/ Ihis OOok 011 a perio([ 
01 arehileclure aIread y /l/ue{¡ lalke(1 
aOOIlf? Becallse ola I'iew 01 archilec· 
/IIre /{¡at is closer lO qlleslions ollorm 
/hl/II ro qllesliol/s olsly/e. 


