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ESCENARIOS DE PODER. 
LA ARQUITECTURA DEL ESPECTÁCULO.  

Se crea un nuevo edificio, la “Caja del Teatro”, para los nuevos usos y tipos de espectáculos en 

la Edad Moderna. 
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ESCENARIOS DE PODER III

ESCENARIOS DE PODER: FIESTA, TEATRO Y CEREMONIA EN 
LA EDAD MODERNA.

LA NUEVA FIESTA PROFANA Y LA ARQUITECTURA DEL 
ESPECTÁCULO.

A lo largo del Quattrocento, en Italia se vivió un especial florecimiento  de 
determinados enclaves que se transformaron  de rocas feudales  en 
verdaderos centros cortesanos ligados al temprano Renacimiento 
Humanístico. Territorios surgidos por la rapiña de los condotieros se 
legitimaron gracias a las ceremonias de celebración pública, que las 
convirtieron en verdaderas ciudades-estado o capitales de estados más 
amplios, germen de los Estados Modernos, gracias a una economía en 
expansión, sumada al desarrollo cultural y social. En esta coyuntura los 
distintos episodios festivos se fueron fijando en calendarios oficiales del 
ceremonial político, afianzando la consolidación de las estirpes que se 
habían hecho con el poder de manera más o menos fraudulenta o con ayuda 
de las armas. 

En ese ámbito se generó la sintaxis y el léxico festivo basado en una 
iconografía simbólica y la analogía tanto como la metáfora, que aunaba el 
texto del argumento, la música, el baile y la escenografía decorativa, no 
sólo de las salas palatinas acondicionadas para los eventos, sino también de 
las propias ciudades, que pasaron de burgos medievales a capitales del 
urbanismo moderno, con su trazado en su conjunto convertido en escenario 
de cada una de las tipologías que fueron surgiendo en la diversificación de 
la fiesta en un complejo sincretismo entre elementos sacro y profano, 
mezclando la puesta en escena de los tableaux vivant con las nuevas formas 
de presentación escénica basadas en la perspectiva científica. Por si fuera 
poco, en la organización de los festejos se implican y participan los 
distintos miembros de la comunidad urbana (magistraturas, corporaciones 
mercantiles, asociaciones religiosas, clero, oligarquías nobiliarias) y todo 
ello sirve al propósito de la cohesión política y el vasallaje, reflejo de un 
espíritu colectivo, que incluye festejos estipulados para fechas del 
calendario religioso también como Carnavales o Semana Santa, ligadas 
desde antaño con celebraciones de estímulo agrícola relacionados con los 



ancestrales cultos a la 
fertilidad. Un 
vocabulario igualmente 
útil en ceremonias 
como nombramientos 
de magistrados, 
recepción de 
embajadores  o 
celebraciones de 
matrimonios, bautismos  
o funerales de 
personajes relevantes de 
la nueva sociedad, para 
lo que se recuperan 
fórmulas del pasado 
como los cortejos canonizados en los Triunfos, que tan magistralmente 
retrató Mantegna a partir de los textos de Tito Livio recuperados por 
Petrarca y que se materializa igualmente en rememorización de la 
arquitectura triunfal por excelencia, que se construye tanto con materiales 
permanentes como provisionales, como el Arco de Castelnuovo de 
Nápoles, para dejar testimonio conmemorativo de la victoria de Alfonso El 
Magnánimo en 1443.

Los Triunfos de César, Mantegna. Mantua, 1485.





Arco de Castelnuovo. Nápoles.

Algunas de estas estirpes  utilizaron de forma magistral el recurso del 
espectáculo, en todas sus versiones, para afianzarse en el poder, como los 
Medici. Y para solucionar las necesidades de la organización de estos 
espectáculos que se iban creando surgió en Italia el Arte Efímero, el “Fare  
Presto”, el “sueño de los humanistas”, porque permitía un trabajo rápido en 
el montaje tanto como a la hora de desmantelar los “ingenios” o “aparatos”, 
realizados. Lo que no evitaba era el esfuerzo intelectual y material, por eso 
mismo y a la vista de los efectos de tales muestras de la creatividad 
artística, a no tardar mucho se  fueron tomando decisiones dirigidas a la 
conservación de tales obras y a su reutilización, como ocurrió en el caso del 
famoso Ingenio de Brunelleschi en la iglesia de San Felice in Piazza, de 
cuyo ecos se encuentran testimonio en las creaciones de Leonardo y en 
Vasari posteriormente.



Leonardo. Dibujos.

Lo que se ha venido en llamar la lúdica del poder se consolida como 
protocolo de afirmación. En la mente de los señores del temprano 
Renacimiento estaba indudablemente el mundo antiguo, hasta el punto de 
que podría denominarse “Ludi politicos” con los que se entronca a través 
de los juegos caballerescos en los Torneos o Giostra, que arraigaron de 
forma considerable como forma festiva primordial de estos tiempos y que 
va requiriendo una serie de adaptaciones constructivas y decoraciones 
efímeras para la creación del entorno ilusorio. Igual que las cacerías 
ficticias, que reproducían simbólicamente la afirmación del poder desde la 



Antigüedad y que ahora se reasumen con el mismo sentido en estas 
recreaciones, que pueden tener por escenario las mismas ciudades, como en 
el caso de la Bufolata florentina.

Diseño para la fiesta de la Bufolata florentina. Vasari.

El tema del Carnaval con sus inversiones de papeles será el leitmotiv para 
un espectáculo de danza, música y Comedia del arte idealmente situado en 
la Roma del Renacimiento, lugar de encuentro de idiomas y tradiciones, 
donde la cultura áulica se enriquece colorándose de elementos populares.
Durante la noche se alternarán cantos conviviales, músicas y danzas 
cortesanas y escenas cómicas inspiradas en los escenarios romanos del 
periodo. En una velada de restitución reciente, de lo que fueron estos 
espectáculos, las músicas, ejecutadas con copias de instrumentos de época, 



incluyeron, entre las demás, piezas de Giandomenico del Giovane da Nola, 
Giovanni Giacomo Gastoldi, Francesco Corteccia, Gabriel Fallamero, 
Adriano Banchieri, Johann Hieronymus Kapsberger. Las danzas estaban
basadas en la interpretación de los manuales de danza redactados por 
maestros del Renacimiento como Fabrizio Caroso da Sermoneta y Cesare 
Negri, y los trajes utilizados están realizados sobre la base de las fuentes 
iconográficas de la época.

Se van sucediendo una serie de episodios y obras que constituyen los 
primeros eslabones a la vanguardia en una cadena de creaciones de lo que 
puede considerarse la Historia del Espectáculo y que arrastran a los artistas 
del Renacimiento y su ingenio creativo para el diseño decorativo . Desde 
Brunelleschi a Francesco di Giorgio a las dos fructíferas últimas décadas 
del siglo XV pasadas por Leonardo organizando los festejos en la Milán de 
Ludovico El Moro, que era lo que verdaderamente ocupaba su tiempo.



Leonardo. Diseño de espacio teatral.

La Liturgia de la fiesta quattrocentesca aún no está imbuida del hermetismo 
absolutista, es más permeable a los distintos elementos más o menos 
improvisados, que van estableciendo una estructura morfológica 
efectivamente que desembocará en las fórmulas del Festival, la Analogía y 
la Metáfora.  Algunos de los estudiosos del espectáculo aluden a varios 
episodios, como el Hymeneo de Sabatino de Arienti para las bodas o Nozze
de Lucrezia d´Este, una de las hijas naturales de Hércules, duque de Ferrara 



y Annibale Bentivoglio, en Bolonia, en 1487, que ya incluyó banquetes, 
entradas, procesión, el habitual juego de pelota a o palla a la que eran tan 
aficionados en las tempranas  cortes italianas, torneos, bailes, tanto como 
las consabidas ceremonias religiosas de consagración laica y 
dramatizaciones teatralizadas en las que se van insertando las tramas de la 
rica mitología grecorromana, entre otras, a través de los textos moralizantes 
de algunos autores como Ovidio y Virgilio. Y, en otro caso,  Il Balzino, el 
poema que narraba a la manera de la épica caballeresca pero con 
connotaciones triunfales, el viaje de una novia, Isabel del Balzo, en 1497, 
desde Carpignano a Nápoles, para reunirse con su marido, el proclamado 
rey Federico, de cuya unión se celebraba la legitimación dinástica del 
estratégico territorio.

Va quedando constituido un modelo de Fiesta alegórica de precedentes 
clásicos reinstaurados a través de los humanistas, de componentes 
múltiples, en los que la música es un elemento indispensable, por su 
carácter terapeútico, psicológico y emocional en general, que como cauce 
privilegiado termina de conformarse en la fórmula de los Intermezzi o
Intermedios o Interludios codificados por Bernardo Buontalenti a mediados 
del siglo XVI en el seno de los festejos florentinos, patrocinados por los 
Medici.

Los distintos episodios del espectáculo renacentista se van insertando 
dentro de la órbita de la misma codificación teórica que desembocará en la 
Tratadística, fruto de la creación y desarrollo de la imprenta. Y además, en 
los ambientes cortesanos se va perfilando lo que será la figura poliédrica 
del Escenógrafo, aún enmarcado dentro de los parámetros de los 
organizadores materiales, a la manera de lo que podría ser un director 
artístico, como el propio Leonardo en la corte sforzesca. Es el caso 
precisamente de uno de estos interesantes personajes que deambulan por el 
ámbito de las capacidades polifuncionales del artista de base humanística, 
de la nueva era, como el afamado Cristoforo de Messiburgo, del que no se 
tienen muchas noticias biográfica, salvo algunos apuntes, pero al que se 
conoce sobre todo por su faceta profesional, que excedía bastante el marco 
de la cocina de Alfonso I  y Hércules de Este en Ferrara, para quien trabajó 
al parecer, entre 1524 y 1548. Nombrado conde palatino por el propio 
emperador Carlos V, sus servicios fueron reclamados igualmente por los 
Gonzaga de Mantua, si bien es mayormente reconocido por ser el autor  de 



Banchetti composizione di vivande e apparecchio generale, que fue 
publicado en Venecia en 1610 y que excede los límites de un recetario para 
convertirse, más bien, en la línea de las nuevas tendencias,  en un manual 
operativo para acondicionar los festejos que iban a cobijar las viandas y su 
presentación visual con un alcance más espectacular que el de los festines 
medievales, que iban quedando rezagados. Y en la línea de codificación, 
aunque de otras disciplinas, van apareciendo otras obras significativas que 
ayudan a moldear el espíritu, como el Libro dell´arte del danzare de 
Antonio Cornazzano de 1455 y el Trattato dell´arte del ballo, de 
Guglielmo Ebreo, en los que es perceptible aún las reminiscencias de la 
tradición del amor cortés en la configuración de unos espectáculos 
eminentemente aristocráticos, pero que sirven de interconexión con sus 
vasallos plebeyos, convertidos a lo largo del tiempo en vasallos de los 
monarcas absolutistas mediante el cada vez más complejo mecanismo 
festivo. El texto de Ebreo, aunque no se editó hasta el siglo XIX, constituye 
una de las obras fundamentales para comprender el sentido que la danza,
empieza a tener en el ámbito humanístico, en este caso de la Florencia de 
Lorenzo El Magnífico y Marsilio Ficino donde vivió su autor, como reflejo 
de la armonía de las esferas y una de las primeras ocasiones en las que se 
plantea este elemento nuclear como epicentro del significado simbólico de 
los espectáculos de los dos siglos siguientes.



«Contradanza». Miniatura del tratado de Ebreo conservado en 
la Biblioteca Nacional de París.

Al tiempo, se va gestando una literatura teatral específica, que no es una 
mera traducción o traducción de los textos clásicos, sino que son 
reformulaciones textuales para dar cabida también al componente musical, 
que tanta relevancia tiene en espectáculo renacentista y en el que prestan ya 
sus firmas algunos de los escritores del Humanismo Renacentista, como 
Pietro Bembo, Boiardo con su Timone de 1500, Sannazzaro, quien le regaló 
a Isabella de Altamura la obra La presa di Granata, representada en 1492 
para su boda con el segundo hijo del rey Ferrante de Nápoles, de la que se 
conserva una mínima descripción de las decoraciones para la 
escenificación, consistente en un templete coronado de una cruz victoriosa, 
en alusión a una reciente victoria sobre los turcos. Y Poliziano con su 
famoso Orfeo de 1480,  inaugurando el precedente tan imitado del 
argumento mitológico en base al argumento alegórico, en este caso para 
una celebración de esponsales en Mantua y que ya por entonces requirió un 
montaje escenográfico de envergadura. Casi en la misma época, unos años 
más tarde, Castiglione, le envió a Ludovico Canossa el texto de La
Calandria, que suele mencionarse como como uno de los precedentes más 
tempranos de la literatura dramatizada, para su montaje en Urbino en 1513 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Nacional_de_Par%C3%ADs


y que ya requirieron el concurso de artistas de las distintas ramas para la 
decoración escénica.

En esta franja temporal, se suceden los montajes temáticos, en la misma 
senda, tal como se recoge en una de las obras de referencia sobre este 
asunto, de Marcia Pieri, como fueron el Céfalo de Niccolò Correggio en 
1487. Por sus títulos se puede ver por dónde van las inclinaciones 
culturales y festivas de esta nueva sociedad, como La Pasithea (1491-
1495c.) de Gasparo Visconti, la Festa del Paradiso (1490) y la Égloga o 
vero Pastorale (1488) de Bernardo Belincioni, la Comedia di Danae (1496) 
de Baldasarre Taccone y varias de Galeotto del Carretto, tituladas  
Comedia di Timon greco (1497), Noze de Psiche e Cupidine (1499) y 
Sofonisba (1502). Se trata de eventos hilvanados con tramas argumentales 
cada vez más elaboradas, para cuyos montajes se recurre a otros elementos 
indispensables de lo que terminará siendo el vocabulario de la Fiesta, como 
el Carro o Carroza, que al fín y al cabo resulta ser un escenario móvil, tal y 
como se usaba antaño en los Triunfos Romanos; de la misma forma que 
personajes de la sintaxis alegórica, como faunos o centauros, que sirven al 
propósito de reconstruir las nuevas procesiones príncipes de la época 
moderna, con las que legitiman su legado estableciendo vínculos con la 
tradición mitológica de la Antigüedad grecolatina. Desde el punto de vista 
filológico, la evolución teatral de la poesía bucólica se perfila como una 
etapa importante en el proceso formativo de la innovadora dramaturgia 
profana.

Un proceso que culmina en la concepción de la Fiesta Barroca, ya 
plenamente consolidada en el protocolo de la política áulica,  como 
estímulo de los sentidos, su carácter psicológico para mitigar 
desequilibrios, el hastío cotidiano de una sociedad oprimida, que tan 
magistralmente ha subrayado Beatriz Blasco (2015).

Realidad de valor absoluto, teatro dentro del teatro, espejo del mundo, 
metáfora.

LA COMMEDIA DEL ARTE.

La realidad apunta a una relación intrínseca entre el Carnaval y la 
Commedia del Arte con el festejo del Quattrocento, con una teatralidad 
inherente en su puesta en escena y que se aprovecha  y vincula con la nueva 
mentalidad, que se ha venido en denominar “escenográfica”. Con 



raigambre en las Atellanas romanas, considerado para algunos el 
espectáculo total, los cada vez más profesionalizados actores de la Comedia 
del Arte tenían unas competencias múltiples, que incluían danza y música 
en equidad de condiciones, haciéndose indistinguibles las capacidades 
recitativas, de las vocales o instrumentales. De hecho, los retratos que van 
apareciendo de estos cómicos se van adornando con tales instrumentos
propios de su actividad, que recuerdan a los posteriores retratos de los 
personajes prototípicos, grabados por Jacques Callot, el cronista de los 
espectáculos mediceos. Así que se puede afirmar que en este ámbito se 
produjo la “ósmosis” entre la danza de corte y aquélla de carácter popular, 
que se había mantenido a lo largo de la Edad Media. 

Twee straatartiesten als Riciulina en Metzetin, Jacques Callot, 1621-1622. 
Rijsmuseum, Amsterdam.



Y, según fue creciendo la trasferencia de estos actores al sector cortesano 
en la época moderna fue incrementándose la fusión de disciplinas 
necesarias para poner en escena espectáculos cada vez más completos, que 
incluían al tiempo la oratoria con el movimiento coreografiado y trasfondo 
musical, cuya articulación vino de la mano de los tratadistas, secretarios y 
eruditos de dichas cortes nobiliarias, precedentes directos de las Academias 
o Asociaciones especulativas y literarias, donde se gestaron las Relaciones
de los espectáculos modernos y los Libretos de los grandes eventos 
barrocos. Así, es imposible obviar la influencia de los montajes integrales 
de la Commedia del Arte en los entretenimientos teatrales de Molière y 
Lully, aunque en líneas generales constituyen el sustrato sustancial de los 
grandes espectáculos por antonomasia, que fueron la Ópera y los Ballets de 
Corte. La danza áulica  en toda Europa parece derivar de las danzas típicas 
que acompañaban el desarrollo de las historias de la Commedia del Arte, 
produciendo formas originales como fueron las Entrées o Entradas y las 
Mascaradas.

La danza y la música ya eran consustanciales con la parte recitativa en el 
Teatro desde que impregnaba n los coros ditirámbicos de la Antigüedad 
arcaica. Antes de las reformas estructurales de Esquilo, que abrevió los 
cantos y la música en detrimento del tema trágico, eran preeminentes, si 
bien entre las aportaciones del escritor nacido en Eleusis estuvo la 
invención de muchas figuras de danza, cuyos esquemas e incluso partituras 
hacía personalmente. Todo ello contribuía al pathos o puesta en escena más 
impactante. De la misma forma que Sófocles, su esmerada formación 
musical a cargo de Lampro, le permitió componer la propia música de sus 
tragedias. Así que el espectáculo integrador, ya en origen, era una suma de 
distintos elementos, de la misma forma que iban a terminar perfilándose en 
la época moderna, fundamentalmente en el Barroco, donde no faltarían 
tampoco sus virtudes educativas, moralizantes y aunque sutilmente, de 
espíritu crítico. Sólo ante esa disección de componentes es posible 
equiparar con los espectáculos de Molière y Lully la Comedia antigua, 
complemento a su vez de la Tragedia, en la que se gestaron notables 
innovaciones, en indumentaria y una cierta flexibilidad en el enfoque de los 
temas heroicos y mitológicos de cuya analogía se beneficiaron los 
monarcas absolutistas, convirtiéndose en obras de carácter heterogéneo y 
multidisplinar o polifacético, mezcla de “ballet y revista”, como incluso ha 
sido definido en algunos casos.



En Francia de hecho, los cómicos de este género encontraron especial 
acomodo, con numerosos testimonios de espectáculos en los que 
participaron y donde fueron acogidos con gran entusiasmo por parte del 
público. A mediados del siglo XVII una compañía era conocida como la 
“Ancienne troupe de la Comediédie-Italienne”, bajo la dirección de 
Domenico Locatelli, conocido como “Trivellino”, que llegó a tener su sede 
estable en el Palais Royal y donde alternaba las representaciones con la de 
Molière, en quien causó notable influencia. En Gran Bretaña, en 1565 tres 
diletantes italianos improvisaron ante la reina Isabel I una comedia de este 
estilo, entre ellos el músico de la corte Alfonso Ferrabosco y en 1576 
algunos autores italianos, ya profesionales colaboraron con el mismo 
Ferrabosco, así que parece establecerse una conexión de la comedia italiana 
en la línea, con el propio Shakespeare. Un siglo después, existen 
testimonios por ejemplo de la presencia de Tiberio Fiorile en Inglaterra 
hacia 1672 y constan igualmente ya por esas fechas, unos seis años después 
de los éxitos de la compañía profesional de Antonio Riccoboni. De la 
misma forma que se insinúa la influencia de los cómicos del Arte italianos 
en el Teatro hispano, a partir de  un primer documento de 1538, año en que 
se rastrea la presencia de la compañía de “Il Mutio” en Sevilla, con ocasión 
de las celebraciones del Corpus. Y en años sucesivos se documenta la labor 
de la compañía de Alberto Naselli,  Zan Ganassa, en Madrid, Valladolid y
Toledo.

LA COMMEDIA DEL ARTE Y LA ÓPERA LÍRICA. 

Ya asumido que todos los espectáculos de los cómicos del Arte tenían un 
esencial componente musical, eso se transmitió a la estructura teatral que 
fue asentándose fundamentalmente en la segunda mitad de del siglo XVI, 
sobre todo a partir de la creación de los Intermezzi por Bernardo 
Buontalenti y de ahí a la génesis de la Ópera el siglo siguiente. Todarello y 
Nino Pirrota recogen el dato de la presencia de personajes de la máscara en 
la ópera lírica, como en Chi soffre speri de Virginio Mazzocchi y Marco 
Mazzaroli con libreto de Giulio Rospigliosi (Roma 1639), en la que 
aparecía personajes  del estilo de la Commedia, como eran Coviello, Zanni, 
Moschino, Colillo y Fritellino y de ahí pasaron a los libretos de la ópera 
barroca, justificándose su presencia y su función en los argumentos como 
representación de tipos morales.



Para la renovación de la dramaturgia se hacía necesaria una reglamentación 
del espacio escénico, convertido en laboratorio de investigación de la 
integración de formas pretéritas del pantomimo y la introducción de una 
novedosa maquinaria, aún rudimentaria, que pusiera cuerpo a los 
personajes mitológicos y animales de la fauna híbrida fantástica, que 
terminaría haciendo furor en los escenarios del Barroco. Las Fiestas de las 
otroras carnestolendas devienen en una de las fechas favoritas del 
calendario de celebración en el Carnaval, que suscitó esa renovación en el 
“aparato” decorativo.

EL TEATRO  HUMANÍSTICO A LA “ANTICA”.

Fueron las distintas Academias que surgieron en los entornos cortesanos 
italianos, de Florencia, de Ferrara o Roma,  las que promovieron los 
espectáculos que rememoraban el mundo de la Antigüedad grecolatina. A 
partir de la revisión de los textos de los autores, como Plauto o Terencio, 
pero también a través de la restitución mediante las nuevas imágenes de la 
imprenta renacentista, de las obras en las que se describía la arquitectura 
del espectáculo, como Los diez libros de Arquitectura de Marco Vitruvio 
Polión. Así surgió el llamado Teatro Humanístico y de la obsesión por 
ilustrar el texto enciclopédico de Vitruvio derivó en el debate especulativo 
a través del cauce de la tratadística y finalmente, en la creación del edificio 
polifuncional e independiente del Teatro de la época moderna, algunos de 
cuyos principales y pioneros exponentes fueron el Teatro de los Olímpicos 
de Vicenza, el de los Gonzaga en Sabbioneta y el de los Farnese en Parma.

El interés por todo lo relacionado con el espectáculo de la Antigüedad y su 
restitución “se cuela” en el debate intelectual y en  la tratadística moderna. 
Las fuentes para el conocimiento del espectáculo y del edificio teatral 
grecolatino pasaban por algunas noticias recopiladas en  la Poética de 
Aristóteles, la enciclopedia sobre la Arquitectura de Vitruvio y el 
Onomasticon de Giulio Pollux, que comenzaron a tener su propia 
reinterpretación, con la aparición de obras comentadas de autores de la 
literatura  teatral como Plauto, Terencio o Séneca, junto a la publicación de
las obras en las prensas más adelantadas de su tiempo, como las de Aldo 
Manuzio, conocidas como ediciones “Aldinas”, de los trágicos griegos, a 



principios del siglo XVI: Sófocles en 1502, Eurípides en 1503 y Esquilo en 
1518, respectivamente.

Pero la obra que más interés suscitó en quienes buscaban información sobre 
el edificio teatral propiamente, fueron Los Diez Libros de Arquitectura, del 
romano Vitruvio. Verdadera obsesión casi más que interés por una 
“restitución” arqueológica, a la hora de ponerle imagen a sus descripciones 
de la ciudad modélica, en la que uno de sus elementos de referencia para la 

vida pública y la 
celebración 
ceremonial, era el 
Teatro y en general los 
edificios de la 
Arquitectura del 
Espectáculo.

Las calle vitruviana 
interpretada por 
Leonardo.

Y, junto a Vitruvio, 
sobre el terreno, más 
que el pasado griego 
fueron las ruinas 
romanas las que 
suscitaron mayor 
atención, entre otras 
razones porque estaban 

más cerca. Pero, en un primer momento dichos restos causaron cierta 
confusión. Desde luego, entre todos los restos conservados de edificios más 
representativos, con entidad monumental y colosal, destaca el Coliseo 
Flavio, así que una buena parte de las elucubraciones o reconstrucciones 
eran más ideales que reales y estaban condicionadas por la enorme 
presencia del Coliseo, hasta el punto de que se ha llegado a hablar de 
“Teatro sive Coliseo” (Carmen González Román lo ha expuesto de manera 
esclarecedora). Así se puede comprobar en el relato ilustrado de la 



Hypnerotomachia (1499) de Francesco Colonna, en el que Polia y Polifilo 
se encuentran sobre un escenario que rememora el edificio imperial.

Anfiteatro. Hypnerotomachia de Poliphilo. 1499.

Filarete a su vez imagina el teatro de su ciudad ideal, Sforzinda, como una 
síntesis fantástica de elementos del Coliseo, el Panteón y el Septizonio de 
Septimio Severo.



Filarete.

Fra Giocondo, 1511.



Cesariano, De Architectura, Como 1521.



Cesariano, 1521.

La Historia de la Escenografía no sería comprensible sin el sustrato de las 
leyendas artúricas, de la mentalidad colectiva medieval, relatada en los 
Cantares de Gesta de Geoffrey de Monmouth, Chaucer y del Amadís de 
Gaula y en el Mester de Juglaría de las cortes feudales de Leonor de 
Aquitania. Del dios de la guerra britano Camoulus a Camelot, de Excalibur 
al Santo Grial, toda esta tradición oral devenida en literatura sociocultual
explica normas y comportamientos de conducta modélicos, hasta su 
inclusión en el manual del perfecto caballero, del héroe virtuoso alabado en 
el Cortesano de Baltasar de Castiglione, el compendio moral e intelectual 
del Hombre del Renacimiento.

La relevancia de los relatos sobre la figura del adalid de la resistencia 
céltica frente a las invasiones de pueblos del norte, normandos, no radica 
tanto en el debate sobre su propia existencia, como miembro de una élite de 
las tropas romanas en repliegue sobre sus fronteras esenciales, sino más 
bien en las mitología de una sociedad que incorporaba unas pautas  de 
conducta neoplatónicas, unos ideales vitales utópicos, que se erigieron en 
modelos recurrentes a emular a lo largo de toda la Edad Media. Y, más 



concretamente, a partir de los relatos de los Caballeros de la Tabla 
Redonda, quienes, una vez fallecido su rey, salieron a los caminos para 
conseguir la armonía espiritual, salvando damas en apuros, defendiendo a 
los desvalidos y reconquistando los Santos Lugares, de los embates del 
Turco, todo ello ya unido en una mística pagano-cristiana, que dio 
contenido a la época de las Cruzadas.

En este contexto, el oponente habitual del príncipe como perfecto caballero 
era el Gigante, la representación del Mal, del desorden de la Naturaleza 
agreste, de la Belleza contra la Fealdad del Monstruo, la personificación de 
lo más salvaje inherente al ser humano, de lo Apolíneo frente a lo 
Dionisíaco, ejemplificado en la figura del Infiel, de toda la otra parte de la 
humanidad, que profesaba otra religión y que dividía el mundo en las 
encarnaciones del Bien y del Mal, del Caos frente al Orden, simbolizadas 
en las tropas de Caballeros Cruzados, sacralizadas sus asociaciones en las 
Órdenes como las de la Banda y del Toisón, con tanta relevancia para la 
posteridad de la época moderna, aunque ya más con matiz conmemorativo 
y cortesano, desprovistas de su carácter militar original. Uno tras otro, los 
pasajes de las hazañas de esforzados paladines, a la manera de los Doce 
Trabajos de Hércules, consolidaron la imagen del poder, sustentado sobre 
el innegable valor de las imágenes empleadas en los nuevos espectáculos 
propagandísticos de los condotieros reconvertidos en nuevos príncipes y 
mecenas de los Estados Renacentistas en la Fiesta Moderna.

Es en este ámbito en el que se inserta el redescubrimiento de la 
Antigüedad, aplicado a las decoraciones, en el que se termina de configurar 
la génesis del espacio escénico, del reinventado edificio teatral 
polifuncional como sede de los múltiples episodios del espectáculo que da 
vida a la política cultural de la época moderna, así como de la definición 
del profesional de las Artes Liberales, que pasa a erigirse en el polifacético 
representante del Ingenio de las nuevas Artes basadas tanto en la estética 
como en los principios científicos, el Escenógrafo, el Artista Total, lo 
denominó Curtius.

El Proscenio se sobreeleva, glorificado en la condición triunfal del Frons 
Scenae, organizado en base a los preceptos del espacio de la perspectiva 
euclidiana y así aparecen apenas esbozados en los bosquejos de Leonardo, 
como ya se ha visto anteriormente, ilustrando las descripciones vitruvianas, 
de lo que fueron las decoraciones tipológicas asociadas a los géneros 



teatrales de la tragedia, la comedia y lo satírico-pastoril. La escena en 
coordinación con la cavea o grada, en consonancia con la acústica, 
reinterpretada a cada uno de sus modos en los textos de Fra Giocondo, 
Francesco di Giorgio Martini, Cesariano y Bárbaro, miembro a su vez de la 
Academia de los Olímpicos, el más indicado para edificar uno de los 
edificios más representativos de la arquitectura del espectáculo en el 
Renacimiento, o sea el Teatro de Vicenza.

 

Francesco di Giorgio Martini.

 



De architectura, Daniel Barbaro, 1557.

La Italia del Renacimiento es la cuna del esplendor del color y la luz, del 
dibujo, de las Academias y de la génesis de la figura del Artista, del 
esplendor de la ensoñación y del artificio ilusorio, de los nuevos césares y 
de sus nuevas Romas, de la fascinación y de la sorpresa institucionalizadas 
en el relato de Alberti:

“Para pintar una superficie, lo primero hago un cuadro o rectángulo 
del tamaño que me parece, el cual me sirve como una ventana 
abierta, por la que se ha de ver la historia que voy a expresar…”

Con los grabados de Sebastiano Serlio y sus estudios sobre la Escena, en el 
Segundo Libro de la Arquitectura (1545), en su parte final dedicada a la 
Perspectiva, se llegó al acuerdo tácito del arquetipo europeo de decoración 
escenográfica primaria, desencadenándose a continuación una cascada de 
tratados especulativos como el de Nocolò Sabbattini, ya en el siglo XVII.  
Serlio se inspira en las descripciones vitruvianas sobre las distintas 
decoraciones escénicas para los tres géneros dramáticos. En cuanto a la 



Escena Cómica, el autor indica que la arquitectura debe hacer referencia a 
las viviendas para “personajes privados”, sin faltar tipos habituales y 
reconocibles como la casa de la rufiana, que aparece señalada con cuna 
cartela en la zona derecha, en primer término, ni la hostería “de la luna”, ni 
el templo al fondo, señalando el espacio público, que en este caso recuerda 
ostensiblemente a la arquitectura lombarda tan presente en el norte italiano, 
conocida por el autor, originario de Bolonia. El texto de Serlio tuvo notable 
repercusión sobre los interesados en la materia escénica porque daba pistas 
operativas para la construcción de los decorados, aludiendo a la utilización 
de diferentes alturas de los edificios para generar una sensación óptica de 
entrantes y salientes y profundidad para conseguir “buen efecto”.

 

Para la Escena Trágica, Serlio indicaba que debía estar en consonancia con 
la dignidad de los protagonistas de los argumentos dramáticos, señores, 
duques o grandes príncipes y reyes y “para tales aparatos no se hará 
edificio que no tenga algo de noble”, porque son las clases altas quienes se 
pueden permitir ese tipo de arquitectura, como la del almohadillado 
asociado a los palacios renacentistas. Para los materiales de las 
decoraciones menciona los bastidores de tela, de frente y lateral o en 
escorzo, aunque complementados con estuco, para dar mayor sensación de 
relieve. Para Serlio esta escena es representativa de su modelo de ciudad 
ideal, en la que se mezclan edificios del clasicismo y del pasado 
mediterráneo, como los arcos triunfales y los obeliscos, junto a los estudios 
ópticos de las nuevas reglas de la perspectiva, que compartimentan el 
espacio en dos niveles que confluyen en un punto de fuga para simular una 
profundidad acentuada por las líneas del ajedrezado del suelo y las 



construcciones decorativas laterales en escorzo, a la manera de las vistas de 
ciudades que fueron apareciendo en el temprano Renacimiento.

Tabla de Urbino.

Tabla de Baltimore.



 

Escena Trágica, Segundo Libro de la Perspectiva, Serlio, 1545.



 

E. DANTI, Periaktoi, Regla de la Perspectiva de Vignola, 1583.

En relación a la Escena Satírica, Serlio se hacía eco de las indicaciones 
vitruvianas, sobre su adorno en base a árboles, piedras, colinas, montañas, 
hierbas, fuentes, cabañas rústicas y flores, a ser posible naturales, si era la 
época apropiada y si no, pues la alternativa eran materiales artificiales 
como la seda. Es quizás en esta propuesta de decoración, en la que Serlio se 
permite mayor licencia, ya que parece no haber una perspectiva unificada 
en un solo punto de fuga, diferentes las laterales de la calle central. Y 
puestos a elucubrar pues es posible que el autor estuviera incidiendo en la 



diferencia entre naturaleza 
artificial y “naturalis”, 
propiamente. En sí mismas, 
las dos escenas anteriores 
constituyen un compendio 
tratadístico sobre el entorno 
urbano, aunque en el debate 
especulativo sobre la 
decoración escenográfica, 
mientras que la satírica le 
permite una aportación sobre 
el modelo de Arcadia ideal, 
en la que el hombre 
encontraría la felicidad 
plena, como aspiración 
primordial.    

Escena Satírica, Segundo Libro de la Perspectiva, Serlio, 1545.

Serlio daba, incluso, indicaciones sobre iluminación, que en ningún caso 
era un asunto menor, sino bastante importante, como la de pintura, porque 
el foco sirve para acentuar dramatismo en escena y las técnicas y forma de 
hacerlo, lo que se ha venido en denominar escenotecnia,  formaba parte de 
un debate en la vida cotidiana,  que también se inserta en un texto con 
voluntad de pragmatismo como éste. En los grabados se puede  deducir que 
lass dos escenas urbanas están iluminadas desde un punto de vista lateral y 
desde la parte delantera. Y en la misma línea de efectos lumínicos y 
técnicos (como simular el trueno o el relámpago entre otros) lo que Serlio 
dejó apenas esbozado, en la centuria siguiente se afanó en desarrollarlo 
Sabbattini en sendos tratados específicos.

Con respecto a su propuesta de edificio teatral al aire libre, que 
efectivamente, pudo llevar a cabo en Vicenza, se puede apreciar la deuda 
con respecto al modelo romano, con su proscenio sobreelevado, con su 
entramado para levantar la grada igualmente de madera, además de un 
estrado cercano a la orchestra reservado para autoridades y la zona 
superior, a la manera de las logias porticas  más alejadas de la mejor 
contemplación de la escena, en este caso adjudicado como espacio para las 
clases sociales más desfavorecidas. Así que el edificio propuesto por Serlio 



viene a asimilarse a la representación a pequeña escala, de la misma 
estratificación social imperante en la época, como su homónimo romano.

 

Serlio. Segundo libro de la Perspectiva. Propuesta de Teatro Moderno.

La definición del trazado del escenario serliano viene determinado 
claramente por la concepción en perspectiva y por eso se incluye en un 
tratado dedicado a ese asunto. Y es aquí donde se plantea precisamente el 
problema de adecuación entre la teoría científica y la inserción en tal 
realidad ilusoria del actor que con su movimiento vendría a romper tal 
burbuja ficticia. Aunque tal disyuntiva se resolvió en el Teatro Olímpico de 
Vicenza de Palladio, Serlio se contentó con proponer que los protagonistas 
sólo y exclusivamente se movieran a lo largo y ancho de la parte más 
externa del escenario, sin penetrar hacia el fondo.

 

 



EL EDIFICIO 
TEATRAL.

En los últimos decenios 
del siglo XVI hubo varias 
tentativas en arquitectura, 
que han sido encuadradas 
dentro de lo que se ha 
denominado “productos 
manieristas”, a partir de 
las creaciones efímeras, 
para llegar a la 
construcción teatral de 
carácter permanente. 
Sugestivos prototipos, 
como el Teatro de los 
Uffizi, el Olímpico de 
Vicenza y el de 
Sabbionetta.

El edificio de la 
magistratura florentina, 

anexo al Palazzo Vechio, fue diseñado por Bernardo Buontalenti (1531-
1608) y que se inauguró en 1586 con ocasión de la celebración de los 
esponsales o Nozze de Virginia de Medici y Cesare d´Este, con la 
representación del montaje dramático del texto del Conde  Giovanni de 
Bardi,  L¨Amico fido, de cuya decoración escenográfica se ocupó el mismo 
Buontalenti.



Reconstrucción figurada del Teatro de los Uffizi, Fagiolo.



 

Grabado de J. Callot, de la representación  de La liberazione di 
Tirreno e d´Arnea, en el Teatro de los Uffizi, 1616.



Sobre el tema específico de la arquitectura teatral,  Andrea Palladio (1508-
1580) siempre se mostró interesado y se documentan sus visitas a varias 
ruinas romanas,  en un intento de sistematización de los repertorios de la 
Antigüedad con los modelos vitruvianos. Un ejercicio que terminó de 
visualizarse cuando colaboró en la ilustración de la edición de Bárbaro de 
la Arquitectura de Vitruvio. De esta colaboración se deduce una 
concepción basada en la del teatro latino, con un fondo escénico triunfal del 
proscenio con tres entradas, en el llamado Frons Scenae. Un monumental 
Arco Escénico, articulado mediante la superposición de una “columnatio” 
de orden corintio sobre pedestales y nichos con figuras y bajorrelieves,  
detrás del que se abre un espacio ilusionístico penetrable por los actores, 
sobre el trazado de las calles vitruvianas. Además de las ruinas, Palladio 
contaba con otras referencias como la del Teatro del Campidoglio, la 
estructura efímera construída para los festejos de 1513, incluyendo los 
distintos montajes erigidos para las celebraciones en el Belvedere, que le 
indujeron a buscar una restitución arqueológica, lo más fidedigna posible 
con los edificios del clasicismo romano fundamentalmente. Un edificio 
como espacio unitario, que sirviera para acoger los nuevos episodios del 
aparato festivo, más allá de los tres géneros dramáticos, codificados por 
Vitruvio y armónicamente conectado tanto como equilibrado en todos los 
lugares que lo articulaban en su conjunto.

En Vicenza, localidad cuyo desarrollo económico se asentaba en el 
desarrollo de una floreciente industria textil de la lana desde 1300, hasta 
finales del siglo XVI las representaciones del calendario festivo eran de 
carácter temporal, oscilando desde el emplazamiento del Puente de los 
Ángeles al salón de la Basílica de la ciudad, que se solía utilizar como 
teatro público. Hasta febrero de 1580, en que se tomó la decisión de 
construir un teatro estable, dada la importancia que va asumiendo la 
celebración como elemento doctrinal y educativo a través del cauce lúdico, 
con vistas a ofrecer lo que se pretendía en una “perpetua realizacione”.

Ya desde 1539 existían antecedentes en la intención creativa de una 
organización cívica de orden humanístico, con la función de promoción de 
las Artes y las Letras, siguiendo los mismos parámetros de las Academias 
de la Antigüedad, de Platón y de Aristóteles, con una marcada finalidad 
propagandística de la nueva oligarquía de la ciudad que le disputaba el 
rango cultural prioritario a la ciudad de los canales con su pretensión de 



promover la recuperación del sueño clásico pasado por el tamíz imperial. 
Así surgió la Academia de los Olímpicos, adoptando la misma 
denominación y advocación de los dioses de los Juegos Olímpicos del 
mundo griego.

Así, en un primer momento, lo que se produjo fue una “resurrección 
efímera”, lo denomina L. Puppi, para transformar la ciudad con 
decoraciones efímeras, en el marco de las celebraciones puntuales. Y el 
teatro se convierte, por tanto, en parte de una operación de urbanismo 
imaginario, que registra numerosos episodios a lo largo de toda la centuria. 
Con una más que evidente vocación pedagógica, aperturista, como seno de 
frecuentes debates intelectuales que hicieran de la ciudad toda, una 
verdadera academia humanística. 

Nadie mejor que uno de los miembros fundadores, con capacidad y 
conocimientos como “arquitecto que de toda Italia ha elegido la más bella 
manera de los antiguos” , para ocuparse de la construcción del edificio 
independiente y autónomo, como sede permanente de los académicos y del 
teatro propiamente por empeño específico de los académicos, conscientes 
del valor de la puesta en escena en la transmisión del mensaje humanístico.

Academia y Teatro Olímpico de Vicenza.                                                                            
Todas las imágenes de este corpus son fruto del interés de uno delos 
alumnos de la asignatura Escenarios de Poder, por ilustrar este 
importante capítulo de la Historia de la Arquitectura del Espectáculo.







 



Los académicos fueron ennoblecidos, como héroes fundadores, entrando a 
formar parte de la decoración triunfal del Frons Scenae, ataviados 
“all´antica”, como ilustración manifiesta de la concepción que habría de 
tenerse de la trascendencia de su mecenazgo. 



Para el acto inaugural se eligió el Edipo Rey de Sófocles, para el que la 
decoración escenográfica que se abría a través de las puertas debía recrear 
las calles de la ciudad de Tebas, donde se desenvolvía la acción dramática, 
aunque más bien se parecían a las calles de la propia ciudad vicentina. 
Además de la espectacularidad de algunos pasajes de la fiesta, en la que se 



pudo contemplar una lluvia de fragancias olorosas “candele di cera, della 
corporazione degli speziali e aromatori”, amén de un colosal aparato de 
fuegos pirotécnicos perfectamente planificados para el despliegue en el 
interior del edificio y que no causaron daño alguno. Si bien todo lo aquí 
expuesto apenas son unos apuntes breves, porque existe un trabajo reciente 
de 2009, exhaustivo y de imprescindible consulta para conocer mucho más 
sobre este capítulo fundamental de la Historia del Espectáculo, titulado 
Dispositivi illuminotecnici e Spettacolo a Vicenza:L´Accademia Olimpica. 
L´inaugurazione del Teatro e gli influssi sul contesto spettacolare (1555-
1656), de Marzia Maino (http://paduaresearch.cab.unipd.it/1878/). Es en 
este apasionante estudio donde se menciona que, entre otros, el coeficiente 
lumínico…contribuyó, de forma determinante, a la “poética del 
Maraviglioso”.

A lo largo de los tres decenios del siglo XVI hasta el comienzo de las obras 
de remodelación, sobre un edificio medieval preexistente, en 1580, Palladio
tuvo la oportunidad de investigar sobre el tema espacial, para crear un 
marco en el que la compañía profesional de actores de la Calza pudiera 
desenvolverse en sus múltiples actuaciones en el ámbito veneciano. En 
1564, con motivo de la recepción del Duque de Urbino Guidobaldo de la 

http://paduaresearch.cab.unipd.it/1878


Rovere y de su hermano Julio, obispo de Vicenza, en la ciudad de los 
canales, se construyó un aparato flotante suntuoso, que consistió al parecer 
en una forma piramidal denominado La cappa, que navegó por el Gran 
Canal durante tres días hasta terminar recalando en la Plaza de San Marcos. 
Para las actuaciones de la Calza en esta ocasión Palladio diseñó un teatro 
donde se representó L´Antígono, una tragedia inspirada en el Antiguo 
Testamento, con libreto del académico vicentino Conde del Monte, que 
pasó a la imprenta en 1565. Y, anteriormente, de 1542 quedan las noticias 
de una obra efímera en la línea, realizada en una casa de Cannaregio por 
Giorgio Vasari, para la misma Compañía, en forma de teatro con gradas, 
decorado con pintura que simulaba frisos y cornisas, para representar La 
Talanta de Aretino, en la que colaboró Cristofano Gherardi  y que una vez 
finalizada se desmontó sin que se haya quedado más rastro. 

Se aceptaba que el aparato decorativo diseñado por Palladio había sido
dispuesto en el atrio del Convento de la Caridad, aunque no todos son de la 
misma opinión, decantándose mejor por el cortile. En todo caso, parece que 
el arquitecto habría tenido ciertos problemas para adaptar la estructura de 
madera, en forma de coliseo, a un espacio reducido y que parecía estar 
constituido ya en la forma tradicional con “proscenio con escena fija para 
los recitantes”.

Ya desde 1565 parece que Palladio era quien se ocupaba de las 
decoraciones efímeras para sea cual fueran los eventos festivos vicentinos, 
y constan sus aproximaciones al legado de los elementos compositivos del 
Triunfo Romano, como el aparato formado por un arco triunfal erigido para 
la Entrada del rey de Francia Enrique III Valois, de camino a Venecia en 
1574 y que le habría dado las directrices de lo que terminó siendo el diseño 
del Frons Scenae de la escena permanente del Teatro Olímpico y que 
responde a la reflexión cinquecentesca del encuadre de las vistas de ciudad. 
Un arco con tres puertas, inspirado en el de Septimio Severo en Roma, 
además de una loggia con diez columnas de orden corintio en cuyo interior  
estaba situada una iglesia y para cuyo ornato se contó con la colaboración 
pictórica de Tintoretto y Veronés entre otros.

Como preliminar a lo que terminará siendo el diseño definitivo del Teatro 
Olímpico, la atención de Palladio habría estado igualmente concentrada en 
encontrar un espacio para albergar a los espectadores con una visión 
equitativa se podría decir, desde cualquiera de sus asientos. Así, sus 



estudios sobre la planta que habría de tener el edificio modélico a la manera 
del teatro del pasado clásico le condujeron a la concepción de un espacio 
semicircular a la manera de la cavea, para “el placer” de una mejor 
contemplación óptica del espacio escénico. Una “sensibilidad” constante y 
presente en su reflexión la del edificio teatral en su conjunto de planta 
cuadrangular, tal como se puede comprobar en el texto de sus Quattro libri 
dell´Architettura, donde se afirma que las salas servían para fiestas, 
aparatos para recitar comedias, “nozze e simili sollazi” y por eso deben ser 
estos espacios mucho mayores que otros, en los que se debe mirar su 
capacidad para albergar cómodamente a mucha gente, para que pueda ver 
aquello que se presenta ante ellos. “Io son solito non eccedere nella 
lunghezza, ma quanto pià approssimeranno al quadrato, tanto più saranno 
lodevoli e comode” (Libro I, 1570).



 



 

 

 

 



Desde el punto de vista del diseño, el Olímpico de Vicenza constituye el 
punto final de un proceso de elaboración emprendido por Andrea Palladio 
tiempo atrás, desde sus estudios sobre el terreno de los restos del teatro 
clásico. En compañía de uno de sus comitentes habituales, Giangiorgio 
Trissino, viajó por vez primera a Roma en 1541. Puppi sugería además las 
referencias a los diseños de la villa napolitana de Poggio Reale, así como el 
diseño de Giuliano de Sangallo para el Teatro de Orange, además del 
Belvedere de Bramante, anteriormente citado, así como el Odeón Cornaro 
de Giovan María Falconetto (1468-1534), sin olvidar mencionar de nuevo 
las obras de acondicionamiento para la Calandria por Peruzzi en 1514, que 
se encuentra latente en la codificación de los grabados serlianos, quien 
también había tenido su experimentación práctica en las obras para el 
montaje de las fiestas de Carnaval de 1539, en el cortile del Palazzo Porto 
de Venecia. La loggia de Falconetto se podría considerar prototipo 
generador del teatro académico, que Palladio sacralizó en Vicenza, a partir 
de una concienzuda investigación arqueológica y la exégesis vitruviana de 
Daniel Bárbaro.

Loggia y Odeón para Alvise Cornaro. Falconetto. 1524. Concebida 
como fondo escénico fijo para las representaciones teatrales.



El Odeón que se puede fechar probablemente en torno a 1530, para 
albergar los espectáculos musicales organizados por la Academia de los 
Infiammati, fundada en 1540 por Daniel Bárbaro precisamente, Leone 
Orsini y Ugolino Martelli, inspirándose en la Villa de Marco Terencio 
Varrón en Cassino, que aparecía descrita en una carta de Cicerón y asi se 
pretendía hacer una reconstrucción fidedigna de aquélla, con promoción de 
Cornaro, con la idea de crear un edificio a la “antica”, que terminó 
constituyendo referente para las villas del Cinquecento Véneto.

La idea de convertir los emplazamientos provisionales para las 
celebraciones de los Olímpicos en una sede de carácter permanente se 
tomaron a partir de 1579, si bien fue en febrero de 1580 cuando consta la 
decisión de “provvedere alla fondazione del teatro secondo il modelo già 
fatto dal coacademico Palladio e disegno parimenti delle prospettive” 
según reza en las Actas del Consejo Académico. Y en mayo del mismo año 
se documenta igualmente la declaración de que el teatro también había de 
ser la sede de la Academia  y”escena per pubblici spettacolo a perpetua 
conservatione et essercizio di essa Accademia”. Unos meses más tarde, el 
19 de agosto Palladio fallecía mientras trabajaba en los muros perimetrales, 
los cuales, junto a la cavea y el escenario se terminaron en un lapso de 
tiempo que transcurre desde ese año hasta 1583.



Para la sesión inaugural , tras varias discusiones al respecto, los miembros 
del Consiglio presidido en este caso por el Príncipe Leonardo Valmarana, 
se decantaron por una Tragedia por excelencia, como “esordi anima”, el 
Edipo tiranno de Sófocles, según la traducción de Orsatto Giustiniani, que 
fue editada en 1585, bajo la supervisión de otro académico, Angelo 



Ingegneri (Venecia 1550-1616) como corego, a la manera del patrocinador  
griego, quien costeaba y supervisaba estrictamente todos los detalles del 
montaje, puesto que éste se componía de tres partes igualmente 
fundamentales: “d´Apparato, d´Attione et di Musica”.  A Ingegneri se 
atribuye la preeminencia del texto dramático en la puesta en escena, 
prescindiendo un tanto del uso de la maquinaria escénográfica a diferencia 
de las tendencias que se irán imponiendo en la siguiente centuria y que en 
este caso llevaron a decantarse por los aspectos expresionistas de la 
iluminación .Y en la organización de cada uno de los distintos elementos 
que habrían de componer el montaje, incluyendo el vestuario, se emplearon 
a fondo y personalmente los académicos. De hecho, para la cuestión 
escenográfica y del Teatro propiamente se menciona a Pietro Capra o 
Valerio Barbarani, mientras que para los temas relacionadas con la Música 
y sobre los “Coros de la Tragedia”, con el encargo de hacer componer “la
musica sopra li cori con acommodata imitatione, con autorità di condur 
musici forestieri” se cita a otros como Geronimo Caldogno o Giovan 
Battista Ghelino. La música era un aspecto capital en el espectáculo, sobre 
el que se debatió también ampliamente hasta que se decidió ponerle 
partitura solamente a las partes del coro, encargo que recayó en Andrea 
Gabrieli, organista de la Capilla Ducal de Venecia y quien puso el sonido al 
texto manuscrito de Giustiniani, pero siguiendo las precisas indicaciones de 
Ingegnieri como corego o más bien director artístico, retomando la idea que 
se tenía en la época del aspecto musical, como elemento educativo de las 
clases nobiliarias, aspecto por el cual era un elemento prioritario en la vida 
cotidiana de las Academias a lo largo de los siglos XVI y XVII, además de 
sustancial complemento expresivo de la puesta en escena de las tragedias, 
intermezzi, pastorales y melodramas. 







Incluso se conocen los nombres de quienes encarnaron a los protagonistas, 
como Luigi Groto en el papel de Edipo y el único actor profesional que 
participó, que fue Giovan Battista Verato, interpretando a Tiresias, a quien 
acompañó su hija en el papel de Giocasta, con enorme éxito al parecer. Un 
festejo célebre para el que se abrieron las puerta del teatro a media tarde del 
3 de marzo de 1585, cuyo comienzo se reatrasó hasta pasada la media 
noche y en el que concurrieron  gentes de Genova, Padua, Treviso, Verona 
y de toda Venecia, además de embajadores de otras naciones, como el de 
Francia y su señora. Y que fue reprepresentado en varias jornadas tan sólo, 
la segunda el cinco de marzo, mientras el día entre medias los Olímpicos 
acudieron a San Rocco a celebrar una misa. 



Vincenzo Scamozzi.

Quizás retrato del artista, en todo caso retrato de Gentilhombre con 
cadena de oro. Antes en París, colección Pardo.



El hecho es que la muerte de Palladio sucedió apenas levantados los muros 
del perímetro externo del edificio, pero se siguieron las directrices de sus 
diseños, tanto su hijo Sila como un ingeniero cualificado, Vincenzo 
Scamozzi (1548-1616), también de origen vicentino, para dar solución a las 
necesidades escenotécnicas asociadas a los nuevos usos y costumbres, 
especialmente aquéllas derivadas de la iluminación, en cuyo valor 
expresionista se tenía amplia devoción, porque era conocido por estar 
“impregnato delle piè moderne tendenze scenografiche facenti capo”, 
especialmente relacionados con el aspecto de la iluminación, que, en este 
caso particularmente, sirvió para recrear un ambiente “per vivere nella luce 
diurna”.  Acompañado de un grupo de especialistas muy cualificados como 
Alessandro Tessame y Marcantonio Pasi da Carpi conocido como el 
Montagna, ingeniero ferrarés  que había sido recomendado a los Olímpicos 
por Battista Guarini, por haber participado en el famoso montaje del 
Torneo “a thème” de la Isola Beata, cuyas decoraciones escenográficas 
fueron diseñadas por Pirro Ligorio y en el que también se “bregaron” otros 
reconocidos expertos como Giambattista Aleotti, el autor del Teatro 
Farnese en Parma, ya rebasado 1600.  

https://books.google.es/books?id=_ualPCy-H8gC&pg=PA116&lpg=PA116&dq=giambattista+aleotti&source=bl&ots=l8dar0xsC_&sig=_PyjmMVqyGEBxHJ3YWU5xc_ChhI&hl=es&sa=X&ved=0CCAQ6AEwADgUahUKEwiGv46OvcXHAhVC2RoKHfx5DA0#v=onepage&q=giambattista%20aleotti&f=false


L´Isola beata, Torneo representado en Ferrara en 1569, cerca de la 
Villa de Montagnola. El teatro propiamente y la isla artificial fue 
invención de Pasi da Carpi, la maquinaria de Pirro Ligorio, el 
superintendente del festejo fue Cornelio Bentivoglio, Biblioteca 
Comunal de Ferrara.

Fue Scamozzi quien dirigió activamente las obras desde 1584,  en base a la 
concepción de las calles vitruvianas de Peruzzi, sistematizadas en el texto 
de Serlio, discípulo suyo. Scamozzi pensaba que el gran arco del frente 
escénico concebido por Palladio era más un obstáculo para la visión del 
fondo en perspectiva, por eso decidió ampliar las puertas de entrada a cinco 
con el recurso de la ilusión perspectiva para crear unas decoraciones que 
simulaban las vías urbanas, incluso en escorzadas vistas laterales, en lugar 
de los habituales bastidores o periactos. De esta forma, el resultado final es 
más que una solución fiel a la experiencia romana de la construcción 
teatral, una propuesta conformada de varias interrelaciones y actuaciones 
de distinta mano, una fórmula “híbrida”, mezcla de elementos clásicos e 
innovadores en grado extremo, porque sirven al propósito de llevar a la 
práctica muchas de las especulaciones anteriormente reservadas a la teoría
de los Tratados.



Y el arco central, recreación de lo que fuera la Regia Romana, coronado 
por una cartela conmemorativa sobre la que se superponía, justo sobre la 
clave, en el eje axial, el símbolo de la Academia, o sea, una representación 
en altorrelieve del teatro mismo.



 

Después de su experiencia en Vicenza, Scamozzi recaló en Sabbioneta, la 
ciudad de origen romano a donde fue a retirarse el Virrey de Valencia 
Vespasiano Gonzaga y donde se ocupó de la construcción del Teatro para 
los espectáculos que hicieron del pequeño enclave, que apenas se recorre a 
pie de norte a sur en un cuarto de hora, uno de los epicentros de la Fiesta 
italiana y que fue inaugurado con varias comedias para la celebración de 
los Carnavales de 1590.



SABBIONETA.

Aunque separado del palacio del príncipe, el teatro está muy próximo y 
constituye uno de los primeros exponentes de edificio independiente  para 
la ubicación de los espectáculos cortesanos, además de las propias 
representaciones dramáticas. Sus dimensiones más reducidas que las de 
Vicenza, contrasta de forma notable en las escasas cinco gradas de la cavea 
frente al espacio reservado para la corte del Gonzaga, en el espacio 
practicado en la logia porticada que coronaba la grada y que ha cambiado la 
funcionalidad de dicho espacio frente a la del edificio teatral romano.







Diseño del Teatro de Sabbioneta de Scamozzi.



No se conserva la forma original del diseño de decoración escenográfica de 
Scamozzi, aunque parece que simulaba la tradicional vista de calle 
vitruviana en la misma línea de lo ensayado en Vicenza, con una 
perspectiva urbana de edificaciones más parecidas a la de las ciudades 
contemporáneas de la zona.

La vinculación triunfal de la arquitectura teatral se establece igualmente 
con sendos frescos de vistas de ruinas romanas enmarcando los laterales 
que encuadran el escenario y donde se pueden reconocer lugares y edificios 
emblemáticos de la Roma Imperial, como la Piazza del Campidoglio y  la 
Tumba de Adriano, reconvertida en la fortaleza de Castel Sant´Angelo, con 
la función de legitimar estas nuevas ciudades así como sus representaciones 
ilusorias mediante decoraciones escenográficas, como nuevas Romas y a 
sus señores como los herederos de los gobernantes de la capital  y 
restauradores de su pasada grandeza.





Las figuras de los dioses olímpicos que coronan la cornisa vuelven a hacer 
referencia a la creencia en los orígenes arcaicos griegos del edificio teatral, 
en este caso realizados por los escultores del taller de Bernardino Quadri, 
no obstante siguiendo las pautas del diseño de Scamozzi.



El arquitrabe que corona el arco de la derecha lleva una dedicatoria al 
emperador Rodolfo II, que en 1577 elevó a Vespasiano al rango de duque, 
con un fondo de edículos ficticios con retratos de emperadores y 
decoración escultórica  de bustos a la manera de galería de hombres 
ilustres, en tanto que los frescos parietales en la parte superior recrean una 
balaustrada a la que se se asomaban un grupo simulado de músicos y 
personajes de la Commedia del Arte, que se asemeja al estilo de los frescos 
de Veronés en la Villa Barbaro.





 

 

 

 

 

 



 

A estas alturas del proceso, el ceremonial de celebración cortesano había 
alcanzado un alto nivel de complejidad. El soberano considera la fiesta para 
delinear la magnificencia y para consolidar el prestigio de las dinastías. La 
corte de divierte entre torneos, entretenimientos musicales y son los 
gobernantes quienes han de solventar las cuestiones de las infraestructuras 
para contribuir a la mayor espectacularidad. Así, todos los espacios van 
aumentando considerablemente sus dimensiones, necesarias para albergar a 
cada vez un número mayor de público y máquinas escénicas, elementos 
fundamentales ambos del espectáculo barroco, para lo que confluyen los 
esfuerzos de técnicos e ingenieros, artistas y decoradores, bajo la dirección 
del Escenógrafo, que es capaz de transformar completamente el espacio de 
la Fiesta, convertida en burbuja ilusionística, como vehículo de poder, 
elemento de la política áulica. 



Planta del Teatro Farnese en Parma.



La profundidad del escenario (40 metros de los 87  que medía de largo todo 
el recinto) se amplía con objeto de que pueda desplegarse en todo su 
esplendor la decoración escenográfica en perspectiva con espacio suficiente 
para  disminución progresiva de la arquitectura ficticia con ayuda, incluso, 
de la inclinación del pavimento. 

La grada también crece en dimensiones bordeando el espacio de la antigua 
orchestra, que ahora modifica su diseño semicircular en forma de 
herradura, tal y como se aprecia en el Teatro de los Farnese en Parma,
coronada a su vez de la loggia porticada habitual, duplicada en una 
hipérbole de ostentación que en el caso de la estructura de madera encajada 
en el Palacio de La Pilotta incluye la iluminación natural que penetra por 
los grandes ventanales y que se añade a las posibilidades expresionistas de 
la iluminación artificial de las que se beneficia el espacio interior, con 



decoración parietal de frescos y otra suerte de refinamientos decorativos de 
extremado virtuosismo, como las maravillosas taraceas que simulan 
ventanales abiertos junto a los reales abiertos al cortile exterior.

Zócalo de uno de los laterales del Teatro Farnese.



En los inicios del Seicento la experimentación en lo relativo a la 
implantación del espectáculo en el ceremonial de lo que se ha denominado 
la lúdica del poder era especialmente fructífera en Ferrara, pese al traslado 
a Módena de la capital de la corte de los Este, porque prevalecía la cultura 
teatral madurada al amparo del mecenazgo del marqués Alfonso II (1533-
1597).  El nieto de Lucrecia Borgia continuó en las labores del legado 
renovador urbano de sus antecesores para hacer del enclave con trazado de 
Biaggio Rosetti, aunque feudo papal, uno de los centros neurálgicos del 
Arte y del Espectáculo italianos, entre otras con la promoción de una 
escuela de hombres ilustres, de extensa formación teatral, literaria, 
arquitectónica y escenográfica, para los nuevos usos y costumbres de una 
sociedad cortesana en base a los preceptos rectores de una aristocracia que 
concluyó el tránsito a la época de los Estados Absolutistas.´

Desde finales del siglo XV Ferrara fue uno de los enclaves de la estrategia 
política, subsistiendo en el filo de la navaja, en el enfrentamiento entre 
franceses y españoles por la hegemonía italiana, mediante difíciles alianzas 
consanguíneas con las estirpes gobernantes en Milán, Mantua y Venecia. 
Al tiempo que los Sforza, los Gonzaga o los Della Rovere  intentaban 



afianzarse en sus territorios, consolidaban sus entornos cortesanos con el 
mecenazgo artístico y la promoción cultural, que servían al adorno y a la 
legitimidad dinástica. Una promoción que consistió en gran medida en la 
edición de los textos de la Antigüedad recuperada sin pausa una vez que 
volvieron la vista al pasado y se convencieron de sus virtudes éticas, 
estéticas y provechosas desde el punto de vista de la analogía, para la 
pátina refulgente necesaria para sus cortes. Así, una vez estrenadas las 
obras representativas de autores como Séneca, Plauto o Terencio, como por 
ejemplo  la Andria (1491) y el Eunuco (1499) en el patio del palacio ducal 
de Mantua, en 1508 Ludovico Ariosto tuvo ocasión de estrenar su Cassaria
en la sede palatina de los Este en Ferrara, en una jornada en la que se sabe 
que se construyó un teatro provisional de planta rectangular, con gradas, 
utilizándose además una decoración escénica pintada por Pellegrino da 
Udine, en forma de vista urbana, con casas, iglesias, torres y campanile,
que querría hacer referencia a Taranto o Metellino, donde se desarrollaba el 
argumento.  Y un año después se estrenaron los famosos Suppositi, que en 
1519 fue representada a su vez en Roma, con decoración de Rafael, en el 
mismo Vaticano, ante la corte pontificia de León X, por iniciativa del 
Cardenal Inocencio Cibo, en una sala habilitada para albergar a unos dos 
mil espectadores, con un fondo escénico que mostraba una vista urbana de 
Ferrara y del que quedan distintas noticias no menos interesantes, como el 
uso del telón que se desplegaba al comienzo del acto para dejarlo caer y 
plegarse en un foso delante del proscenio, a la manera romana.

La segunda comedia en prosa de Ariosto (1474-1533) fue  representada en 
Ferrara en el carnaval de 1509, aún antes de su primera edición en prensa 
en 1524 y era una reformulación del Eunuco de Terencio y los Cautivos de 
Plauto, en la que se jugaba con las peripecias que sufría el joven Erostrato, 
un estudiante nativo de la ciudad, enamorado de Polinesta, junto al servidor 
Dulippo, personajes que remiten a los tipos de la comedia antigua y con 
una estructura que suele repetirse, pasando por distintas tribulaciones d y 
adversidad que parecen desembocar en una tragedia que sin embargo se 
solucionada normalmente con un final feliz, en este caso, el matrimonio de 
los protagonistas. Para la representación de esta nueva literatura, de 
comedia clasicista, se planteó en Ferrara la necesidad de un espacio 
específico y parece que a esto responde la construcción de un teatro de 
madera cubierto, en el interior del palacio ducal, que estuvo activo desde 
1529 hasta 1532, fecha en la que fue destruido por un incendio. Nada más 



se sabe, salvo que contaba con un escenario con decoración en forma de 
vista urbana, que habría servido para la ambientación de la Moschetta, una 
de las obras con mayor éxito de la dramaturgia ferraresa, de Angelo Beolco 
(1502-1542), conocido como “Il Ruzzante”.

Veduta scenografica con la piazza di Ferrara, Disegno della Biblioteca 
Ariostea, daI luoghi, a cura di Giovanni Calendoli, in Ruzante: i luoghi,
Sala della Gran Guardia, Padova, 16-26 maggio 1990, p. 61.

Para algunos, obra del círculo de Girolamo da Carpi.

Los muchos espectáculos promovidos, tanto por Ercole II como por 
Alfonso II, en los que Giraldi Cinzio sustituyó a Ariosto como autor de 
corte, sirvieron para institucionalizar la celebración lúdica en la vida 
política de la ciudad, tal como se estaba produciendo en otras ciudades de 
finales del siglo XV y primeras décadas del siglo XVI, donde se puede 
insertar la actividad intensa de artistas, empleados a tiempo completo en la 
ambientación de los numerosos montajes para la lúdica cortesana, como es
el caso del célebre Leonardo.



Justa en campo abierto, (Bolonia, colección privada). En Ferrara, los 
juegos se convirtieron en la expresión fundamental de un modelo 
caballeresco basado en la cultura del norte de Europa. Entre los siglos XV 
y XVII, las coreografías de combates colectivos tuvieron un gran éxito 
entre los miembros de la aristocracia.

Se registra un interés similar en la construcción de una estructura teatral en 
la Mantua de Francesco Gonzaga, en 1501, de forma cuadrangular con una 
loggia sobre la grada y un insólito escenario sobreelevado con decoración 
escenográfica que estaba constituido, al parecer, por un “pabellón con 
columnas arquitrabadas, decoración vegetal, coronado de un cielo de 
esferas concéntricas con los signos zodiacales y la figura de la Fortuna, 
completado el aparato los Trionfi de Cesar y Petrarca, pintados por 
Mantegna sobre las paredes y la base del proscenio, a la manera de la 
arquitectura ilusionística y de su simbología también, de los frescos de la 
Camara de los Esposos.



En el Carnaval de 1513 se pudo asistir a la representación de La Calandria
en Urbino, con su propia aportación memorable a la evolución de la 
historia del espectáculo y de la escenografía, de cuya organización se 
encargó el no menos célebre ingeniero Girolamo Genga (1476-1551) junto 
a Baldassarre Castiglione (1478-1529) y en la que se transformó en teatro 
la gran sala del trono del palacio ducal, con decoraciones alusivas a la 
Guerra de Troya y decoraciones escenográficas en las que Genga mezcló 
pintura con relieves, en los que se pudo distinguir una vista urbana con 
calles, palacios, iglesias y torres en perspectiva, que comprendía 
igualmente una representación de un templo octogonal y un arco de triunfo 
decorado con bajorrelieves en estuco y vidrio de colores. Y bajo el 
escenario se encontraban las máquinas para los complejos intermezzi 
previstos, además de dos torres en los laterales, reservados a los músicos, 
cuya pretensión era la de vincular esta arquitectura efímera con la 
arquitectura defensiva real del edificio, incorporando lo real con lo ficticio, 
como recurso escenográfico, poniéndose énfasis de esta forma en la 
interrelación entre la escena, la ciudad y la corte, puntos esenciales del 
espectáculo renacentista. La ciudad identificada con el teatro se convierte 
en referente cultural, porque es el cauce a través del que se proyecta el 
pensamiento y la iconología de la época.

El mismo año sucede en Roma otro de los eventos significativos del 
momento, recién avenido al trono pontificio León X, con ocasión de la 
concesión de la ciudadanía honorífica para Giuliano y Lorenzo de Medici, 
con quienes estaba emparentado y cuya funcionalidad radicaba en 
establecer la estrecha relación entre Roma y Florencia, junto a la 
revaloración de la ciudad, derivada en gran medida de la gloria de la 
familia florentina. En la línea del protocolo de celebraciones que se iba 
consolidando en las cortes italianas como forma de glorificación simbólica, 
también se erigió un teatro, en esta ocasión la creación se debió a Pietro
Roselli, presumiblemente según las fuentes siguiendo el diseño de Giuliano 
da Sangallo. Así, sobre la plaza del Capitolio, donde  se llevó a cabo  una 
representación del Poenulus o Pequeño púnico de Plauto, bajo la dirección 
del bibliotecario del Vaticano, Tomás Inghirami, discípulo de Pomponio 
(1428-1498) a manera de conclusión, se montó previamente la estructura 
efímera para la conmemoración en honor de la ilustre familia florentina. El 
escenario se había situado entre el Palacio del Senado y el de los 
Conservadores, se construyó en madera y estuco, de forma rectangular y 



gradas sobreelevadas al mismo nivel de la escena con la que terminará 
siendo habitual vista urbana vitruviana, todo cubierto con toldos del tipo 
del velario romano y una fachada ornamentada a manera de arco triunfal. Y 
un banquete consecutivo intercalado con intermezzi musicales, además de 
una representación alegórica con desfile de carrozas y recital de varias 
églogas en latín.

Parece innegable que a lo largo del proceso evolutivo del espacio teatral  y 
de las distintas aproximaciones de los tratadistas a partir de los estudios de 
las ruinas, se ha llegado a una reformulación de la estructura del cortile o
patio como modelo de la arquitectura del espectáculo, desde luego en lo 
que se refiere a la construcción provisional, conformada en base a tres 
lados de grada con loggia porticada en su zona superior a manera de summa 
cavea y el cuarto lado destinado al escenario y todo ello como organismo 
cerrado, cubierto con entoldado y que sirve para ubicar todos los posibles 
episodios en los que se ha ido diversificando la Fiesta, como ocurre con los 
teatros efímeros del Campidoglio o el de Parma . Eso por una parte, en 
cuanto a la escenografía durante todo ese mismo recorrido, se produjo una 
fractura entre argumento y decoración, en la que la exégesis de la calle 
vitruviana no concordaba de forma arqueológica con el entorno originario 
donde se desarrollaba la historia, siendo sustituida, en la casi mayoría de 
los casos por vistas urbanas que reproducían la urbe coetánea moderna, con 
objeto de vincular la escenografía con la ciudad real de estos nuevos 
Estados Modernos.

Ese fructífero año de 1513, en la misma ciudad de Roma se celebró la 
representación de La Calandria, de Bernardo Dovizi (1479-1520), apodado 
“Il Bibiena”, en honor de Isabella de Este en Urbino, que se considera 
precisamente como el texto inductor de las vistas urbanas de las conocidas 
como Tablas de Urbino y Baltimore, ya mencionadas, como decoración 
escenográfica del montaje, que también se representó en Roma, en esa 
ocasión a cargo de Bardasarre Peruzzi, donde adoptó una solución más 
innovadora: un fondo con una vista urbana pero también unos bastidores 
laterales, dispuestos en ángulo obtuso y conectados mediante la perspectiva 
con el punto de fuga en el horizonte, que constituía una suerte de ilusión 
gracias a la disminución proporcional. La novedad radicaba en que dicha 
decoración escenográfica reproducía fielmente edificios emblemáticos de la 
arquitectura de la Roma clásica, como el sempiterno Coliseo, pero que 



ahora estaban perfectamente coordinados con el argumento de la historia de 
la Calandria, que se desarrollaba en ella.

Con posterioridad a todo este proceso, en los primeros treinta años del siglo 
XVII destaca el artista polifacético, con amplios saberes y conocimientos 
en ciencias diversas, además de ingeniero, arquitecto, erudito, inventor de 
maquinaria y hasta constructor de estos nuevos edificios teatrales que 
exceden  la copia fiel del teatro del pasado grecolatino, con funciones más 
amplias que requerían una supervisión transversal y más compleja, de la 
que se derivó una nueva semblanza en la figura del Escenógrafo, que 
encarnaron personajes como Giulio Parigi (1571-1635) en la Florencia de 
los Medici y en el ámbito padano, Giovan Battista Aleotti (1546-1636) 
conocido como “Argenta”, quien trabajó al servicio de Alfonso II como 
arquitecto de corte,  ingeniero militar, supervisor de la red hídrica y notable 
experto en mecánica hasta el punto de realizar la edición comentada e
ilustrada de la obra de Hierón de Alejandría.

Ya para los Gonzaga de Mantua había ideado los diseños decorativos para 
el montaje de la célebre pastoral de Guarini, Pastor Fido, en 1598, si bien 
se le localiza plenamente asentado en Ferrara a principios de la siguiente 
centuria, en estrecha colaboración intelectual y creativa con uno de los 
hombres más brillantes de su tiempo, Enzo Bentivoglio, perfecto modelo 
del cortesano perfilado por Castiglione, con el que logró la formación 
específica en los valores y provecho que cimentaban las iniciativas 
políticas relacionadas con el ceremonial del Espectáculo. Más allá, en 
1602, junto a otros notables eruditos de las letras ferraresas, como 
Guidobaldo Bonarelli, fundó la Academia de los Intrépidos, que constituye 
uno de los primeros exponentes de este tipo de instituciones de promoción 
cultural bajo los auspicios de sus patronos aristocráticos, como fuente de 
legitimación de sus estados, con asentada raigambre de tradición clasicista 
en sus estudios y vocación de restitución arqueológica de los recursos tanto 
literarios como emblemáticos y simbólicos, volcándose precisamente en el 
cauce escénico como vehículo de adoctrinamiento de los espectadores para 
lo que se creó, además, esa nueva tipología literaria que fue el Libreto 
Barroco, en el que se pueden encontrar junto a los diálogos de la trama toda 
suerte de indicaciones sobre la escenografía, hasta las virtudes vocales y 
noticias vitales de los protagonistas de los montajes. En 1605 dicha 
Academia de los Intrépidos, se decidieron a buscar emplazamiento estable 
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como sede de sus actividades incluyendo las puestas en escena de 
espectáculos dramáticos y lo encontraron en un antiguo granero cercano a 
la iglesia de San Lorenzo, que fue remodelado asimismo por Aleotti, en el 
que se considera uno de los primeros proyectos de la arquitectura teatral 
barroca. Precedente indiscutible de lo que posteriormente llevará a término 
en Parma, el teatro de Aleotti en Ferrara presenta elementos innovadores 
con respecto a sus predecesores, como la embocadura mediante el Arco de 
Proscenio triunfal, que viene a rematar la cuestión del encuadre del 
escenario como ventana albertiana, pero ya perfectamente diferenciado del 
recinto de la arena u orchestra ahora rebautizada como plaza, además de la 
grada y todo ello integrado en lo que se considera el diseño prototípico de 
la arquitectura del espectáculo barroco. Fue restaurado una primera vez por 
Francesco Guitti, discípulo de Aleotti, en 1626. En 1660, ese primer Teatro 
para los Intrepidi de Aleotti, pasó a reconvertirse en el Teatro Obizzi y fue 
reestructurado por Carlo Pasetti (1639-1695), con una sala de planta 
mixtilínea, hasta junio de 1679, que fue totalmente destruido.

http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Papers/124-Olschki98.PDF
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Alfonso Rivarola “Il Chenda”. Teatro provisional, decoraciones y 
maquinaria para la representación del Torneo titulado L´Alcina Maga 
Favola Pescatoria, con ocasión del Carnaval  de 1631, en la Sala de los 
Gigantes del Palacio de Ferrara. 

Plantas de Teatros: Teatro antiguo en P. Patte, Essai sur l´architectura 
thèatrale, París 1782,Vicenza, Farnese de Parma, Nápoles y Turín.

Esta estructura integrada en la fábrica con vocación de permanencia es 
fruto de un ejercicio continuo de experimentación e invención, que Aleotti 
ya había asimilado de la práctica del Teatro Olímpico de Vicenza y testado 
personalmente en el Teatro de los Intrépidos y que ahora proyecta sobre la 
construcción en el Palacio Ducal de Parma, desplazando el frons scenae al 
primer término de la embocadura escénica, en la que será su mayor 
empresa, moviéndose con soltura  por todos estos territorios del noreste 
italiano, vinculados por intrincadas relaciones políticas y culturales.



El caso es que en 1617 el Duque Ranuccio I Farnese se enteró de que 
Cosme II de Medici tenía intención de realizar una peregrinación a Milán, 
así que decidió anticiparse cursando una invitación al Gran Duque de 
Toscana a visitar los estados farnesianos, para lo que activó todos los 
recursos de la celebración política a la manera de los recibimientos 
triunfales para la recepción de su huésped y que incentivaran la visita, 
sabiendo que el florentino estimaba sobre manera los entretenimientos 
festivos, a los que estaba acostumbrado en el Teatro de los Uffizi. Fue 
entonces cuando surgió la idea de edificar un Teatro en el seno del Palacio 
Ducal de carácter fastuoso representativo de las ventajas políticas y 
dinásticas de la Casa Farnese, con vistas a estimular un posible matrimonio 
del hijo de Ranuccio con una Medici.

Por esas fechas, apenas estaba recién construido el Palacio de la Pilotta, la 
residencia construida por el gran general Alejandro Farnese, padre de 
Ranuccio (1569-1622) I y descendiente del mismo emperador Carlos V. 
Pero desde el punto de vista espacial, el gigantesco palacio contaba con 
varios patios o cortiles y numerosas estancias de servicio, al propósito de 
servir de emplazamiento de todo tipo de diversiones como pasatiempo 
nobiliario, como torneos y juegos de pelota, del que recibe su nombre. 



Además, la nueva reorganización urbana para conferir mayor prestancia a 
la capital del principado pre-absolutista, incluía la presencia de una gran 
plaza de articulación como epicentro del ceremonial, cuyo fondo escénico 
lo conformaba el propio edificio palatino, en la misma línea que el Palacio 
Pitti al fondo del que sería el teatro ajardinado de Boboli en Florencia, 
realizado por Giulio y Alfonso Parigi. Una suerte del tipo que se ha 
denominado Palacio-Plaza, como estructura de control de la celebración. 
Sobre esa reflexión decidió encajarse en el palacio un salón rectangular 
inicialmente destinado a sala de armas en el primer piso, que se decidió 
remodelar para cobijar de forma permanente las celebraciones festivas.

Construido alrededor de 1580, durante los últimos años del Ducado de 
Ottavio Farnese, la intención era construir un edificio rectangular en forma 
de galería unido al Palazzo Ducal. Este palacio, presenta tres patios: el 
Cortile di S. Pietro Martire (hoy, conocido como el Cortile della Pilotta),
el Cortile del Guazzatoio y el Cortile della Racchetta.



Entrada al Teatro Farnese de La Pilotta.



La empresa del teatro se convirtió en la joya del principado junto a otras 
tantas maravillas de interés para el duque, como su colección de obras de
Arte, los prodigios como la gruta con autómatas y la casa de fieras, todo lo 
cual deriva del mundo de la sorpresa y las rarezas de la mentalidad 
manierista. Precisamente para la renovación del espacio con función teatral 
se dirigió a los expertos de la Academia de los Intrépidos y a uno de sus 
fundadores, el ya mencionado Enzo Bentivoglio, reputado ya en toda Italia 
como empresario de las manifestaciones públicas relacionadas con el 
mensaje político. Y para más coincidencias, recalaba en Parma el mismo 
Aleotti, con su equipo de trabajo, ayudantes, pintores y resto de 
trabajadores cualificados, quien se puso manos a la obra y en pocos meses  
había iniciado la completa remodelación del salón.

Por alguna razón que no está aclarada, unos meses después, en marzo de 
1618 el arquitecto abandonó la fábrica, estando ya definido el diseño de la 
nueva estructura, las principales soluciones para la readaptación del espacio 
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e incluso la maquinaria escenográfica para el espectáculo de la jornada de 
inauguración. Es posible que volviera en agosto para supervisar el resto de 
labores que habían continuado tras su precipitada marcha, pero una vez que 
se fue asumió la dirección de las obras el erudito piacentino Alfonso Pozzo 
(1580-1626), quien había sido acogido como paje en la corte parmesana, 
luego cursó estudios eclesiásticos en Roma y para Ranuccio realizó labores 
diplomáticas en Génova y en Venecia, entre otras, además de ser nombrado 
obispo de Borgo de San Donnino. Al conde  Pozzo se le había encargado 
previamente el programa alegórico para la decoración del teatro, así como 
la composición del texto para los Intermezzi para la Ópera-Torneo que se 
iba a celebrar el mismo día de la inauguración, que se tituló La Difesa della 
Bellezza, de manera que durante ese tiempo hubo de multiplicarse en las 
distintas tareas.

Pero, de pronto todo quedó frustrado cuando a principios de 1619 llegó la 
noticia de la cancelación del viaje del Duque de Toscana por motivos de 
salud, ante lo cual todos los preparativos dejaban de tener sentido, 
incluyendo las labores de acondicionamiento del teatro y decoración 
escenográfica para el evento planeado. Fallecidos diez años después, tanto 
Ranuccio como Cosme fueron sus respectivos descendientes, Odoardo y 
Margarita, con ocasión de su matrimonio, quienes inaugurarían el 
magnífico espacio diseñado por Aleotti.

Asumida la espectacularidad ya como elemento esencial de la mentalidad 
barroca, el edificio se convierte en paradigmático ejemplo de la escena del 
absolutismo en la que se fusionaban los argumentos de la cultura 
mitológica grecolatina llevados al paroxismo con carácter metafórico y 
analógico para los promotores, junto a la metabolización profunda de los 
valores del mundo caballeresco de tradición artúrica y medieval.



El conjunto está realizado en madera y estuco policromado que simula 
mármoles, la parte superior de la grada remata con una doble galería 
porticada mediante serliana superpuesta, con frescos en los muros
perimetrales y coronada de una balaustrada. La gran “Piazza” delimitada 
por la cavea ahora sirve para acoger entre otras las coreografías ecuestres 



de los nuevos formatos del espectáculo, los Torneos temáticos, los 
enfrentamientos armados devenidos en bailes estrictamente pautados, que 
se conocen bajo el apelativo de “Carrusel”, uno de los cuales estaba 
previsto para la jornada inaugural , pero que también nacieron con 
vocación de servir de recinto para reproducir la antigua fórmula 
espectacular de la Naumachia y que ya había sido ensayado con notable 
éxito por Buontalenti en el cortile del Palacio Pitti de Florencia.

Las dimensiones se han multiplicado con respecto a los ejemplos 
anteriores, entre otras razones para albergar la maquinaria escénica surgida 
con objeto de incrementar el aspecto espectacular y sorprendente de los 
montajes, tanto en el fondo del escenario como en la zona superior y bajo el 
suelo, donde se “esconden” los entresijos y el mecanismo que sirve para 
articular y mover los decorados, a los que se refiere Aleotti en una carta 
dirigida a Ranuccio en marzo de 1618 y que es posible que hubiera 
ensayado previamente en el Teatro de los Intrépidos de Ferrara:



“furo posti in opera alcuni di quei tellari, che dovranno fare le scene che 
dovran andare inanti e indietro”.



Diseño de entramado escenográfico del Teatro Farnese, Archivio di 
Stato, Parma.



Maquinaria teatral, Manuscrito de la Biblioteca Palatina, Parma.



Maquinaria escénica para hacer aparecer en a Mercurio, Biblioteca 
Palatina, Parma.

Además, se había previsto una decoración de escena trágica, una vista 
urbana que habría de sintetizar en una única panorámica dos visiones reales 
aunque reproducidas en perspectiva de Parma y de Piacenza.



Diseño de vista urbana de Aleotti.

 



 

 



 

 

Flanqueando los laterales de la embocadura del proscenio y separando ese 
espacio de la grada, como en Sabbioneta, hay dos arcos triunfales, 
compuestos mediante un trompe l´oil, mezcla de fresco con espacio 
simulado de logia, como si fuera prolongación de la misma galería 
porticada de la cavea, que funciona como fondo escénico de sendas figuras 
ecuestres tridimensionales realizadas en estuco, de Alejandro y Octavio 



Farnesio. Esta decoración de efectos ilusionísticos incluía la de techumbre 
con una visión celeste,  un cielo mitológico con representación de 
personajes del Zodíaco y divinidades olímpicas nuevamente, que fue obra 
de un estudio de pintores “quadraturistas” de la zona Emiliana, Girolamo 
Curti, conocido como “il Dentone” y Lionello Spada, que fue destruída en 
los bombardeos de 1944, de la que apenas quedan descripciones, algunas 
fotografías y grabados. Con la pintura de los quadraturistas boloñeses 
(Angelo Michele Colonna yAgostino Mitelli entre los más conocidos), una 
de las escuelas más avanzadas en ese estilo ilusionístico se puso el remate a 
la concepción unitaria de este tipo de recintos (un ejemplo sobresaliente fue 
la decoración del llamado Teatro auf der Cortina, para el fastuoso montaje 
de Il Pomo d´Oro, en Viena, con ocasión del matrimonio del emperador 
Leopoldo y la Infanta Margarita Teresa en 1668, de todo lo cual se 
ocuparon los Burnacini, Giovanni y Ludovico, la estirpe precursora de los 
Bibiena) , además de instrumento utilizado por los mismos escenógrafos 
para crear esas burbujas ficticias de realidad metafórica simulada, a veces 
incluso formando parte integral de su actividad artística siendo pintor y 
escenógrafo la misma persona, como en el caso del florentino Jacopo 
Chiavistelli y que exportaron por toda Europa y no sólo como forma de 
decoración exclusivamente teatral, sino palatina en general. En todo caso, 
los mármoles ficticios, los frescos, las taraceas, la mezcla de iluminación 
natural y artificial, la arquitectura de madera, la decoración del frons 
scenae desplazado del fondo del proscenio a la embocadura de la escena 
constituyen una solución muy lograda en la unificación de un espacio muy 
complejo y grandioso, que se convirtió en paradigma de Salón de Corte, 
Teatro Palatino versátil para todo el entramado de los distintos episodios en 
los que había ido transformándose la Fiesta y modelo de estudio para los 
Teatros de Ópera que fueron surgiendo a lo largo del siglo XVII.





Detalle de la decoración pictórica de la logia de Lionello Spada y 
figuración escultórica de Luca Reti, en fotografías anteriores al 
bombardeo de 1944.

Admirado y visitado en el curso de su construcción hasta su inauguración 
efectiva en 1628, se convirtió igualmente en modelo de arquitectura teatral, 
estable o provisional, influyendo directamente en las obras de algunos de 
sus discípulos: Francesco Guitti (quizás 1605-1645) y Alfonso Rivarola 
(1590-1640) llamado “il Chenda”. Ambos dos participaron activamente en 
la ceremonia de inauguración en 1628, siendo la autoría de Guitti de otro 
de los exponentes de este tipo de arquitectura dedicada a cobijar los 
diversos espectáculos festivos, en este caso, el Gran Teatro de madera que 
con carácter transitorio se erigió en el Cortile de La Pilotta. Se supone que 
ya había ensayado una estructura similar para el montaje del Torneo 
titulado La Contesa, que se celebró en el Palacio Bevilacqua de Ferrara, 
que contaba con una grada poligonal de siete lados y embocadura con un 
arquitrabe que simulaba una arquitectura en ruinas.

Como el Teatro de Aleotti, inaugurado con la ópera Mercurio e Marte, de 
Claudio Achillini y escenografía del propio Aleotti y Enzo Bentivoglio, a 



su vez la estructura efímera de Guitti en el cortile o patio de S. Pietro 
Mártir, que formaba parte del  mismo Palacio de la Pilotta, fue realizada en 
madera y estuco policromado que simulaba materiales nobles y se inauguró 
precisamente la misma tarde de la llegada de la novia florentina, el 13 de 
diciembre, con la representación de la Aminta de Torcuato Tasso (1544-
1595), con prólogo de Claudio Achillini  y los cinco Intermezzi de Ascanio 
Pio de Saboya con música de Claudio Monteverdi, de cuyo eco queda 
constancia gracias al cronista oficial de los eventos conmemorativos de la 
Entrada,  Marcello Butigli. 

Axonometría del Teatro de Guitti, descrito por Buttigli.



A diferencia de otros emplazamientos provisionales para ambientar los 
Torneos (en este caso un enfrentamiento entre Caballeros del Infierno y 
Caballeros Celestes presentado por  Cornelio Bentivoglio, con que 
concluyeron la representación de Tasso), el diseño de Guitti se asemejaba 
más a la fórmula unitaria de su maestro, un complejo de forma octogonal 
(que repetirá en el teatro construido en Roma en 1634, para la ubicación de 
las decoraciones de la Giostra del Saracino), abierto en uno de sus lados y 
gradas en los siete restantes de unos treinta metros de largo (además de los 
otros 30 que medía la escena en profundidad), coronadas de dos pisos de 
galerías porticadas superpuestas con cuatro escalinatas de acceso por el 
exterior, además de un corredor de servicio que recorría todo el perímetro 
externo y en el centro una loggia para el príncipe como palco móvil en el 
centro de la cavea (que tanto éxito tendrá en la implantación de un espacio 
preferencial para los monarcas en el resto de cortes europeas, tal y como se 
puede comprobar en varios ejemplos ilustrados, como en el grabado de la 
Hipermestra, de Ferdinando Tacca, que muestra el Teatro de la Pérgola de 
Florencia; o el estrado que aparece en el grabado de las decoraciones de 
Burnacini para Il Fuoco Eterno; el Teatro de la Salle des Machines en las 
Tullerías, también obra de los Vigarani (1662), pero abierta por dos lados 
para que se pudiera contemplar perfectamente al verdadero protagonista de 
la fiesta. Resulta interesante, además del uso de arco de embocadura o boca 
de proscenio decorado con columnas, edículos y figuración escultórica, la 
mención a la presencia del “sipario”, tal como se conocía el telón romano 
para ocultar un escenario con cuatro pares de carriles al parecer previstos 
para la decoración escenográfica y un fondo plano y todo ello fácilmente 
maniobrable, siguiendo el mismo sistema técnico incorporado por Aleotti 
en el vecino teatro de Palacio para las mutaciones, igual que la zona 
superior, ampliada, para dar cobijo a las máquinas de apariciones, vuelos y 
celajes varios. Y todo el recinto cubierto de una marquesina con trescientas 
antorchas para la iluminación de un impresionante aderezo ornamental que 
simulaba igualmente finos bronces, cornisas ricamente engalanadas, 
motivos plásticos escultóricos, mascarones inscripciones y emblemas 
alegóricos que contribuyeron a la sensación de que se trataba de un 
organismo autónomo pero unitario de carácter ficticio, casi completamente 
hermético, como una burbuja efímera.





Burnacini,  Il Fuoco Eterno.



Carlo Vigarani. Planta de la Sala Grande del Teatro del Palais-Royal, 
1673, BNF.



Teatro del Palais Royal. Carlo Vigarani. 1673.

Experiencias, tentativas o reinterpretaciones sobre el espacio teatral, lo 
cierto es que los ejemplos anteriormente relatados establecieron los 
modelos de referencia de los que se realizaron ya en el siglo XVII por toda 
la geografía europea. Y si no se tomaron al pie de la letra individualmente, 
en su conjunto desembocaron en el prototipo de Teatro Cortesano y ya 
indisolublemente asociados a la del artista que surgió con ellos, el 
Escenógrafo.

Así, en 1641 se inauguró en Venecia el teatro Novíssimo de Giacomo 
Torelli, educado junto al tratadista heredero de Serlio, Nicoló Sabbattini. 
Pese al elevado número de teatros que existían en Venecia, este edificio fue 
considerado un fenómeno artístico colectivo, en parte gracias al impacto 
que causaron los diez grabados de las decoraciones y aparatos para el 
espectáculo de inauguración, de tema mitológico complejo, Il Bellerofonte,
que se publicaron en 1642.



Giacomo Torelli (1608-1678), “El Gran Mago”.

Al artista de Fano se le atribuyen entre otros, la consolidación de la escena 
prolongada en profundidad, en la senda de Aleotti, igual que la cubierta 
“abuhardillada” donde esconder los bastidores de las mutaciones o cambios 
escenográficos e igualmente el espacio  para ocultar la rueda única, con la 
que se unificaban todas las conexiones con las decoraciones portátiles, para 
poder hacer los cambios con velocidad y delante de los espectadores, sin 
recurrir a subterfugios o distracciones. 
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Entramado técnico para la maquinaria escénica del Teatro Farnese de 
Parma, con “pescantes” para los vuelos y carriles. 

Tramoya escénica para los se 
conocía como “vuelos 
del Teatro SS. 
Giovanni  y Paolo, 
Venecia.

Tramoya escénica para los se 



Entramado técnico del Teatro Vendramín, Venecia, 1675.



Atelier de Berain. Diseño de palcos y galerías para el público.

Durante su estancia en Francia Torelli impulsó el sistema de teatro con 
loggias para los espectadores, a manera de palcos en los laterales, que 
luego reprodujo a su regreso a su localidad natal, en el diseño del Teatro de 
Fano, en 1676.



Teatro de Fano. Giacomo Torelli.



Reconstrucción de la Escena del Palais Royal de París para los 
espectáculos de Ópera, siglo XVII.

Andrea Sighizzi, pintor  de la escuela boloñesa especializado en la 
Quadratura, diseñó el Teatro Formagliari de Bolonia en 1641 y 
probablemente también el Teatro Falcone de Génova entre 1651 o 1652. 
Gaspare Vigarani reestructuró una estructura preexistente que terminó 
convirtiéndose en el Teatro de la Spelta en Módena (1654) por encargo de 
Francesco I d´Este con diseño similar al de Parma y ya en 1657 se inauguró 
el Teatro de los Immobili en Florencia, de planta oval, obra de Ferdinando 
Tacca, el hijo de Pietro el famoso escultor, para la representación de La 
Hipermestra, con motivo de las celebraciones por el nacimiento del hijo del 
rey de España.



Teatro de la Pérgola, grabado de la Hipermestra, Ferdinando Tacca, 

Florencia 1657.Florencia 1657.



Salle des Machines, Palacio de las Tullerías, París. Vigarani. 1662. 
Estocolmo, Academia de Bellas Artes.

La difusión del modelo de Aleotti se difundió por Europa. A Francia llegó 
de la mano de los italianos como Torelli, reclamado por Mazarino y por los 
Vigarani, Gaspar y Carlo, que sustituyeron al de Fano en el favor del 
Cardenal. A ellos se debe la Salle des Machines inaugurada en 1662 en el 
Palacio de las Tullerías en París. Y este diseño del Atelier de Jean Berain, 
para los espectáculos fechados entre 1680 y los primeros años del siglo 
XVIII, podría servir como hipótesis para comprender el diseño de los 
Vigarani,   sobre la organización del espacio destinado al público con una 
planta oval (cuyas cifras oscilan entre los tres y los seis mil espectadores, 
ubicados en gradas coronadas de dos pisos de la balconada de los palcos en 
los laterales de la loggia también ocupada por varios segmentos de 
escalones junto a un segundo piso de galería porticada continua, 
enmarcados entre pequeñas pilastras) , en cuyo centro, justo en el eje axial 



frente al escenario, se puede distinguir el estrado reservado al rey y a su 
familia, sobre una grada de tres escalones rematada por una balaustrada 
comunicado por un corredor con otro espacio desde la zona trasera, a la que 
podía retirarse el soberano después de haber participado en alguna de las 
danzas del espectáculo en cuestión y en la que podía disfrutar con sus 
allegados de la preferencial contemplación del montaje escénico, separado 
del resto de espectadores e incluso protegido por hombres armados con la 
misión de impedir el paso por ambos lados. En cuanto al escenario 
propiamente, se puede apreciar la vista desde el interior del proscenio, 
separado del recinto mediante gigantes columnas y pilastras de orden 
corintio, con dos entradas laterales rematados con dos balconadas de palcos 
decorado con sendos puttis,  abiertos sobre el escenario mismo

Previamente Gaspare Vigarani había ensayado su trabajo en otros edificios, 
como responsable  de la construcción en 1627 y gestión de Salón de 
Comedias del Palacio de la Comunità de Reggio, en la región de Emilia, 



entre 1635 y 1637, en un espacio ampliado para dar cabida a “comedie, 
tornei et altri simili spettacoli”.

Planta del Teatro Comunal de Reggio, Reggio Emilia, 1637. Gaspare 
Vigarani.

En 1652, con ocasión de la visita del Archiduque del Tirol, se volvió a 
recurrir a Gaspare para la reorganización de los servicios teatrales de 
Módena capital, para la que se habilitó también la Sala de la Spelta en el 
mismo Palacio Comunal, que se utilizaba como almacén de grano, así 
como la vecina Sala de la Razón, habilitada específicamente para 
espectáculos de ballet. Las labores de remodelación de los distintos 
espacios del complejo terminaron allá por 1656, inaugurándose con la 
representación de Il Sancio, calificado como drama musical, con libreto de 
Camilo Rima, que fue recitado para los esponsales de Alfonso y Laura, 
como Príncipes de Módena, si bien se trató de la celebración para la 
Entrada de la novia en el primer aniversario del matrimonio por poderes el 
año anterior. En todo caso, el espacio habilitado mostraba la tendencia del 
patriarca de los Vigarani, a partir de sus viajes a Roma y Venecia, 
decantándose por lo que se ha denominado “Teatro-Maquina”, con mayor 



capacidad para los espectadores y mayor profundidad y tamaño del 
escenario para poder manejar los aparatos de la tramoya barroca, con la que 
tanto éxito se desenvolvieron en Francia, hasta el punto de que el hijo,
Carlo ya no volvió de allí e incluso adquirió la nacionalidad francesa.

Las celebraciones en Módena también fueron sugerentes e innovadoras por 
la utilización emblemática y dinástica del telón de boca que ya consolidaba 
la tendencia de aparecer desplegado al inicio de las representaciones a 
manera de presentación. El tenda o sipario, que en aquél caso era azul, 
mostraba una escena con el águila estense en el centro con la ciudad de 
fondo, sobre la que comparecía Italia deseándoles la Gloria a los 
protagonistas del festejo. Y sobre la que descendían las personificaciones 
del Honor y la Virtud en alabanza de la Casa de Este, que festeja el 
matrimonio de los contrayentes como beneficioso para la estirpe y de paso 
para sus territorios patrimoniales. Estaba realizado completamente en 
madera y a partir de entonces pasó por distintas fases hasta 1686, en que 
fue construido un nuevo teatro de ópera en el Palacio Ducal, abandonado 
desde entonces hasta 1764 cuando volvió a ser montado a instancias de la 
Comunidad, de la que era propietario.  Con el Teatro Farnese de Parma, 
Aleotti había llevado a su máximo esplendor la sala para los espectáculos 
manieristas, integrándola con una estructura envolvente de influencia 
clasicista, para desembocar en una fórmula más compleja, para dar cabida a 
los distintos episodios de una Fiesta Barroca cada vez más rica 
intelectualmente y en su montaje basado en una maquinaria de aparato 
técnico cada vez más elaborado. Un grandioso anfiteatro coronado de 
galerías porticadas palladianas, con embocadura escénica mediante un arco 
que recordaba a una monumental puerta urbana con los laterales resueltos 
en forma de arcos triunfales enmarcando figuras ecuestres, en un sistema 
unitario pero en el que las parte estaban coordinadas simétrica pero a la vez 
jerárquicamente y con un significado simbólico emblemático con notable 
función propagandística. Y Vigarani como colaborador de Aleotti, aprendió 
bien una lección, cuya interpretación pudo desplegar tanto el Teatro 
Comunal, como el del Palacio Ducal (1654-1656) y posteriormente en el de 
las Tullerías (1659-1662).



Carlo Fontana. Planta del Teatro Tordinona, 1671, en un documento 
notarial de 1695.

Protagonista de la investigación sobre el espacio teatral en Roma fue Carlo 
Fontana (1638-1714).  A finales del siglo XVII, dos ciudades se disputaban 
la experimentación con el espacio teatral, una de ellas era Roma y es allí 
donde se menciona la actividad  teatral en el Teatro Barberini, donde en 
1642 se celebró la representación del Palazzo incantato di Atlante, con 
libreto de Giulio Rospigliosi, con decoración escenográfica de Andrea 
Sacchi e igualmente se alude al Teatro Tordinona, diseñado por Carlo 
Fontana en 1671, con la misma planta de herradura por encargo del conde 
Giacomo D´Alibert, de origen francés, dos años antes pero también bajo los 
auspicios de Cristina de Suecia. Construido en madera como otros tantos de 
lo que ya se han comentado anteriormente, en un edificio que había hecho 
las veces de cárcel papal, siguiendo las pautas de los teatros emilianos y 
venecianos, con planta de herradura, con un escenario de más de catorce 
metros de profundidad. Como no tenía embocadura de cierre de grandes 
dimensiones, los primeros bastidores tenían una cara frontal y otra en 
diagonal, para que no se pudieran ver los entresijos de la decoración 
escenográfica por los laterales desde la cavea, en la que, para la ubicación 
del palco para la reina de Suecia, hubo que unir cinco balconadas del 
segundo piso. El Tordinona era expresión avanzada del Teatro público 
aunque con una vida breve.



Y en el Véneto, el ya mencionado Teatro de la Fortuna de Fano, a su 
regreso de la corte de Luis XIV, asociado a la figura de Giacomo Torelli, 
creador de la arquitectura grandilocuente para asumir la apoteosis 
escenográfica que iba indisolublemente unido al género operístico, que ya 
había dejado estipulada con el diseño del Novísimo de Venecia, antes de 
marcharse a Francia.

El relevo a la tratadística de Serlio y de Sabbattini lo asumió Frabrizio 
Carini Motta, quien publicó en 1676 el Trattato sopra la struttura de 
Theatri e Scene, donde aludía a edificios donde se habían adoptado 
soluciones más funcionales, asumiendo la vertiginosa velocidad con la que 
se iban incorporando fórmulas que agilizaran la representación y que 
también pudieran ser asumidas por los teatros de carácter público, con 
palcos, superposición de órdenes en altura y multiplicación de accesos para 
rentabilizar la capacidad. En la línea mencionaba Carini Motta el renovado 
de SS. Giovanni y Paolo veneciano y la completa remodelación del 
Tordinona de Roma, siempre bajo la atenta supervisión de Carlo Fontana 
(1638-1714). En este sentido, la arquitectura del discípulo de Bernini iba 
encaminada siguiendo las mismas directrices que interesaban al maestro en 
la escenografía, basada no tanto en los excesos ilusionísticos externos que 
asentaban en la maquinaria, como en la depuración de la forma ornamental, 
llevada al extremo de la pureza geométrica que condujo en la 
transformación del Tordinona, a la sustitución de la embocadura 
grandilocuente a manera de puerta urbana, como en Parma, por un arco 
más sencillo que remata un proscenio más avanzado y que se apoyaba en el 
borde superior de los palcos laterales, evitando estructuras fingidas. Fue el 
canto del cisne, porque apenas inaugurado el 25 de enero de 1696, en 
agosto de 1697, como primer teatro público romano, fue demolido por 
orden expresa del Papa Inocencio XII, de prohibir  toda forma de teatro 
público con pago para la entrada, con lo que se interrumpió toda la 
actividad en la capital del Vaticano, entre otros de dos arquitectos y 
escenógrafos boloñeses Ferdinando (1656-1743) y Francesco  (1659-1739) 
Bibiena. Este último volvió en 1719, con ocasión del renacimiento de la 
tradición arquitectónica teatral que fue la renovación del Teatro de Antonio 
D´Alibert, que tres años antes había construido su padre Giacomo en forma 
efímera, de lo que pudo nutrirse para su original concepción de espacio 



teatral en el Filarmónico de Verona, en el que hizo una síntesis de las 
aportaciones padanas, desde Vigarani a Seghizzi y tres rampas de conexión 
que remitían al Tordinona y a otras soluciones anteriores.

Francesco Bibiena quizás. Planta del Teatro Alibert, 1719, ASR, 30 
Notari Capitolini.

 

 



En Viena la influencia de la fórmula italiana también encontró eco en el 
Teatro diseñado por los Burnacini (Giovanni y Ludovico Ottavio), de 
madera igualmente, el Teatro Auf  Der Cortina, que se inauguró en 1668, 
con ocasión del matrimonio entre el emperador Leopoldo I y la infanta 
española Margarita Teresa, con la representación de uno de los montajes 
más apoteósicos del siglo XVII, de temática clásica, conocido como Il 
Pomo d´oro, con libreto de Marcantonio Cesti y Francesco Sbarra, que 
contó con veintitrés cambios escenográficos, entre otros aspectos por los
que se hizo célebre, como las enormes coreografías de Santo y Domenico 
Ventura, prototipo todo ello a su vez de la lúdica áulica y que recaló en 
España, emparentada familiarmente como ramas del mismo árbol 
genealógico de los Habsburgo, con la presencia de un ejemplar del libreto, 
de Salviá, traducido al castellano.



Pero donde la Historia de la Escenografía alcanzó su momento culminante 
fue en la Florencia de los Medici, quienes terminaron de definir la política 
cultural de la época moderna, funcional en correspondencia con las 
exigencias propagandísticas del que terminaría siendo Gran Ducado de 
Toscana.
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