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Typographia Serliana
Consideraciones tipográficas sobre el «Tratado de Architettura» de
Sebastiano Serlio
Prof. Pablo Cosgaya

1. Las versiones
El tesoro de la Biblioteca de la FADU cuenta con un volumen del maravilloso Tratado de
Arquitectura de Sebastián Serlio de Bolonia, impreso en Venecia en 1551 en el taller de la familia
Nicolini. La obra consta de cinco libros en lengua italiana: Geometría, Perspectiva, Arquitectura
Antigua, Órdenes Generales y Arquitectura Religiosa. Los libros I y II fueron impresos por Cornelio
Nicolini y los restantes (III, IV y V) por Pietro Nicolini. El colofón del Libro Qvarto (p402) deja
constancia del relevo: «In Vinegia per Pietro de Nicolini da Sabbio ad instantia di Marchione Sessa
1551». La edición de nuestra Biblioteca fue impresa por los Nicolini a instancias del editor y
librero Melchor Sessa, aunque se conoce una edición anterior a cargo de Francesco Marcolini de
Forlì (posiblemente una edición parcial de los libros III y IV) también impresa en Venecia, pero en
1537.
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[Izquierda: Portada del Qvarto Libro, impreso en Venecia por Marcolini, 1537. Derecha: Portada del
Qvarto Libro, en nuestra Biblioteca, impreso en Venecia en 1551].
Nuestra Biblioteca cuenta también con un ejemplar del Qvarto Libro del Tratado de Serlio,
impreso por Juan de Ayala en Toledo, España, en 1552. Este podría formar parte de un volumen
mayor, compuesto por más libros hoy extraviados, o bien ser una edición individual del Qvarto
Libro, el más difundido de la obra de Serlio.

[Izquierda: Portada del Tercero y Qvarto Libro de Serlio, impreso en Toledo, 1573 (Biblioteca de la
UCM). Derecha: Portada del Libro Qvarto, impreso en Toledo, 1552 (Biblioteca de la FADU/UBA)]
El arquitecto Francisco Villalpando, traductor del Tratado de Serlio a la lengua castellana, supo
aprovechar su influencia en la corte española y así conseguir el apoyo necesario para sucesivas
reimpresiones de la obra. Se sabe de una impresión de Juan de Ayala en Toledo en 1563, mientras
que la Biblioteca de la Universidad Complutense de Madrid, además de un ejemplar impreso en
1552 (como el de nuestra Biblioteca), exhibe un volumen compuesto de los libros Tercero y
Qvarto, impreso en 1573.
Los libros del Tratado no siempre se imprimieron de una sola vez. Ni se publicaron en forma
correlativa (del I al V). Su producción respondía a exigencias comerciales y de demanda. Según
María José Sierra Rodríguez: «El Tratado, aún teniendo una concepción unitaria, no fue publicado
más que por partes y no necesariamente por orden. El primero en publicarse (Venecia, 1537) fue
el libro IV, Regoli generali di architettura, en el que habla de los principios generales de la
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arquitectura y explica con detalle los objetivos y plan de su obra» (1). Siguiendo la misma línea,
George Kubler sostiene: «El orden de publicación del propio Serlio fue el Libro IV en 1537, sobre
los edificios; el libro III en 1540, sobre las columnas; y los libros I y II en 1545, sobre geometría y
perspectiva.» (2).
2. Los grabados
La característica distintiva de esta obra es su abundancia de grabados didácticos que explican
situaciones teóricas y abstractas, pero a la vez ofrecen ejemplos prácticos y concretos. La técnica
y la maestría del artista grabador rivalizan con la calidad del componedor que acomodó en
márgenes e interiores los bloques de texto y notas aclaratorias requeridas por cada ilustración.

[Venecia, 1551 / Toledo, 1552: La imagen de la izquierda presenta un aspecto más ruinoso que la de
la derecha]
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[Venecia, 1551 / Toledo, 1552: El grabado de la derecha incluye un agregado a lápiz fechado en
1873]

[Venecia, 1551 / Toledo, 1552: Cada grabado incluye además la descripción en el idioma
correspondiente]
Aunque los grabados de la edición española aparentan guardar fidelidad con la italiana, un
examen detallado nos permite comprobar que se trata de ilustraciones diferentes. Kubler
consigna la misma deducción: «Sin embargo es evidente que en España se tallaron nuevos
grabados en madera para las ilustraciones, conforme al patrón de los originales, algunos de los
cuales se atribuyen a Agostino Veneziano.».
3. La tipografía
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[Venecia, 1551 / Toledo, 1552: Izquierda, texto en itálicas (italiano); derecha, texto en romanas
(castellano)]
La edición veneciana se compone con tipos de estilo cancilleresco, de interlínea generosa y color
de texto algo desparejo. La toledana, en cambio, se compuso con tipos romanos que evidencian
una franca intención innovadora en una España inclinada por entonces al gusto medieval que se
manifestaba en la gótica de Tortis o rotunda. Los tipos romanos del impreso de Ayala sustituyen
los góticos, alineándose así con la orientación manierista de Villalpando.

[Venecia, 1551 / París, 1545: Itálicas de Nicolini (izquierda), más rústicas que las de Barbé
(derecha)]

[Toledo, 1552 / París, 1545: Romanas de Ayala (izquierda), más oscuras que las de Barbé (derecha)]
Los tipos de las ediciones veneciana y toledana pueden estudiarse a la luz de la edición parisina
de Jean Barbé de 1545. El impreso bilingüe parisino sortea la presencia sucesiva de textos en
italiano y en francés con una cuidada composición de itálicas y romanas según Beatrice Warde
(Paul Beaujon) podemos atribuir a Claude Garamond (3). Veamos las itálicas del impreso de
Nicolini y las del impreso de Barbé: las primeras más desparejas y de estilo cancilleresco, las
segundas más elegantes y de textura armónica. Detengámonos en las romanas del impreso de
Ayala y comparémoslas con las del impreso de Barbé: las primeras tienen menor separación entre
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líneas y un tamaño óptico mayor, lo que produce una textura más densa que la de los tipos
parisinos. Así y todo, las formas romanas de las dos versiones no desentonan en calidad.
4. Miscelánea (versales, marcas, detalles)

[Venecia, 1551: capitulares, texto y marca de impresor]
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[Toledo, 1552: capitulares, texto, datos de impresión]

Las dos ediciones del Tratado de Serlio que atesora la Biblioteca de la FADU nos transportan a
otras épocas y geografías. El grabado adquiere su máxima expresión como mecanización del
dibujo, y la tipografía como tecnología de lo escrito. La obra serliana evoca los cinco órdenes de
Vitruvio, la tensión entre el Texto y la Imagen, entre la Técnica y el Intelecto. Instala el gesto
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manierista que se manifiesta de un modo en el impreso de Venecia y de otro en el de Toledo. Pero
de la misma forma ambas ediciones contribuyen a desestabilizar la poderosa tradición del
Medioevo enriqueciendo así un pensamiento proyectual del que hoy somos legítimos herederos.
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