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En diciembre de 1960, Colin Rowe visitó por primera vez el recién terminado convento de La Tou-
rette con el encargo de elaborar un artículo crítico para la revista The Architectural Review. Una visi-
ta de tres días que dio como resultado el texto que apareció publicado en el número del mes de 
junio del siguiente año: «Dominican Monastery of La Tourette, Eveux-sur-Arbresle, Lyons». El carácter 
monográfico de este artículo, unido al análisis in situ que Rowe desplegó del conjunto conventual, 
lo sitúa como una obra singular dentro de un corpus teórico caracterizado, hasta aquel momento, 
por comparaciones basadas en el formalismo analítico y por análisis perceptivos relacionados con la 
psicología de la Gestalt. 

Desde un punto de vista cronológi-
co, algunos autores han señalado su re-
greso a Inglaterra en 1959 y la subsiguien-
te publicación de este artículo como el 
punto de inflexión entre dos Rowes muy 
diferentes. El propio Peter Eisenman se 
sumaba a esta conjetura apuntando como 
elemento clave de esa transformación, el 
progresivo rechazo que Rowe experimen-
tó hacia la metodología analítica de tradi-
ción conceptual y su favorable disposi-
ción para el uso de los mecanismos de la 
tradición empírica en el análisis arquitec-
tónico, donde la promenade architectura-
le «gradualmente se convertiría en uno de 
los recursos favoritos de Rowe» (Eisen-
man, 1994: 69). 

El artículo sobre La Tourette, por 
tanto, es el único de los escritos de Rowe 
en el que se aprecia claramente la ambi-
gua dualidad metodológica que mantuvo 
entre una historia del arte «profesional» –
intelectual– y una postura más «amateur» 
–perceptual– (Vidler, 2008). Dos posturas 
metodológicas antagónicas que, en el 
campo de la arquitectura, fueron promo-
vidas, respectivamente, por dos libros: 
Architectural Principles in the Age of Hu-
manism (1949) de Rudolf Wittkower y 
The Architecture of Humanism: A Study 

Figura 1. Portada del artículo. Fotografía: «Dominican 
Monastery of La Tourette, Eveux-sur-Arbresle, Lyons»,  
The Architectural Review, junio de 1961.
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in the History of Taste (1914) de Geoffrey Scott; según Rowe, los dos textos más importantes de teo-
ría de la arquitectura de todo el siglo xx. 

Rowe comenzaba su crónica del mismo modo como ya había hecho diez años antes en 
«Mannerism and Modern Architecture», haciendo referencia al gran panel en blanco de la fa-
chada de la Villa Schwob, un elemento que le posibilitaba realizar una inmediata comparación 
con la gran pared norte de la iglesia –ambos edificios tenían dos superficies que, aun atrayen-
do nuestra visión, no eran capaces de retener nuestra atención–. Esta fugaz similitud inicial no 
era casual, ya que le permitía al autor 
establecer un marco cronológico entre 
la última y la primera obra de importan-
cia de Le Corbusier, para así poder dar 
una coherencia compositiva y unidad 
intelectual al cambio estilístico que el 
arquitecto había experimentado después 
de la II Guerra Mundial.

En el siguiente párrafo, Rowe pro-
ponía una segunda comparación, en este 
caso, con la Acrópolis de Atenas. La in-
tención era la de equiparar el modelo 
organizativo del complejo ateniense con 
la mecánica espacial del recinto de La 
Tourette, para acabar insinuando que el 
resultado era «probablemente un comen-
tario absolutamente personal [de Le Cor-
busier] sobre el material de la Acrópolis» 
(Rowe, 1961: 401). Esta argumentación 
se ayudaba de un párrafo compuesto de 
varias citas extraídas de diversos capítu-
los de Vers une Architecture en los que 
Le Corbusier hablaba de la intrínseca re-
lación que existía entre la planta de la 
Acrópolis y el paisaje circundante. El 
primer extracto de esta larga cita, prove-
niente del capítulo «Tres advertencias a 
los señores arquitectos: iii. La planta», 
hacía alusión directa a la Historie de 
l’Architecture (1899) de Auguste Choisy, 
al ser el pie de foto de una de las imá-
genes de las que se sirvió el ingeniero 
francés para ilustrar su lectura experien-
cial de la ruta procesional de la Acrópo-
lis, esa secuencia espacial que Sergei Eisenstein tildó como «el ejemplo perfecto de una de las 
más antiguas películas» (Eisenstein, 1989: 117). La idea de movimiento venía insinuada en la 
imagen mediante la línea discontinua que marcaba el recorrido. En este tercer aviso, Le Corbu-
sier establecía que la arquitectura se manifestaba a través del volumen y la superficie, que a su 
vez eran determinados por la planta. Si la planta era el generador, el ojo del espectador en 
movimiento era el encargado de percibir los volúmenes, una relación de causa-efecto que que-
daba reforzada gráficamente mediante las axonometrías extraídas del volumen de Choisy. 

A este breve preámbulo de Rowe, con connotaciones visuales y de recorrido, le seguía un 
análisis sustentado exclusivamente en un criterio metodológico empírico-perceptivo que era asistido 

Figura 2. Planta de la Acrópolis de Atenas. Fotografía: Towards 
a New Architecture. Nueva York: Praeger Publishers, 1974.
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Figura 3. Vistas del monasterio de La Tourette. Fotografía: «Dominican Monastery of La Tourette, Eveux-sur Arbresle, Lyons», 
The Architectural Review, junio de 1961. 
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por una detallada transcripción de la experiencia directa que tendría el visitante eventual en su ruta 
de aproximación hacia esta machine à émouvoir. La descripción del itinerario o promenade archi-
tecturale incluía comentarios relacionados con la experiencia topográfica del lugar, con la experien-
cia arquitectónica, con la percepción visual, con la apariencia externa, así como impresiones ópticas 
de carácter subjetivo, sentimientos individuales y pensamientos personales. El lenguaje utilizado, 
además, no era ajeno al de los análisis de la estética fisiológica.

Si esta primera parte del artículo representaba para Rowe «el modo normal de ver un edificio», 
para la segunda, el autor proponía acercarse a La Tourette con «un criterio mental totalmente opues-
to y absolutamente conceptual», según él, «el modo normal de planear un edificio» y el único capaz 
que podía «considerar su razón explícita» (Rowe, 1961: 407). 

Figura 4. Plantas del monasterio de La Tourette. Fotografía: «Dominican Monastery of La Tourette, 
Eveux-sur Arbresle, Lyons», The Architectural Review, junio de 1961. 
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En esta parte, Rowe rechazaba el programa funcional del conjunto como elemento determinan-
te de la solución definitiva, la cual quedaba supeditada al estilo personal de Le Corbusier. El resulta-
do final, por tanto, era fruto de la combinación de una premisa formal intrínseca a la coherencia 
estilística del arquitecto, unida a una base categorial abstracta. La colisión de estas dos categorías 
apriorísticas con las condiciones específicas del emplazamiento contenía, según Rowe, la fórmula que 
daba la razón explícita de la organización formal de La Tourette; en otras palabras, la dialéctica es-
tablecida entre la arquitectura y el emplazamiento, entre una formulación de universales y una con-
traria de particulares, entre el «gesto idealista» y el «veto empirista». A esta razón se le sumaba otra 
causa inmediata, en La Tourette se habían combinado bajo un mismo volumen dos sistemas estruc-
turales que hasta aquel momento habían ido siempre separados: el esquema estructural de la casa 
«Dom-ino», en la zona habitable, y el sistema «megaron», en la iglesia, una inusual combinación por 
parte de Le Corbusier que era la causante de la «anormal» experiencia a la que había estado sometido 
el visitante. 

Siendo esta la estructura básica del artículo, en 1976 aparecía una segunda versión ampliada 
en The Mathematics of the Ideal Villa and Other Essays. Con el título abreviado de La Tourette, esta 
comenzaba con una nota extraída del primer libro publicado de Ortega y Gasset, Meditaciones del 
Quijote (1914). La cita hablaba del problema de la superficie y la profundidad, y situaba la idea de 
escorzo como el caso límite donde se fundía la «simple visión» con el «acto puramente intelectual». 
Bajo esta perspectiva, el artículo de La Tourette no consistía únicamente en un análisis de un edificio 
de Le Corbusier, sino que expresaba el posicionamiento teórico de Rowe respecto a la metodología 
de análisis arquitectónico. Del mismo modo que Ortega, la propuesta de Rowe planteaba un punto 
de vista integrador que enriquecía la propia disciplina de la crítica de la arquitectura al unir bajo un 
mismo techo los postulados de Scott y Wittkower. Rowe salvaba el dilema visión-intelecto negando 
la oposición entre estas dos diferentes maneras de entender la arquitectura: una superficial, basada 
en impresiones, y una intelectual fundamentada en conceptos. «Impresión» y «concepto», dos términos 
inseparables, se convertían juntos en la fórmula para entrar en la realidad de la arquitectura. Una 
polivalente postura metodológica que no era casual al dar respuesta, en primera instancia, a las cua-
lidades personales del arquitecto que la había diseñado. En opinión de Rowe: 

«Le Corbusier es uno de los pocos arquitectos que no ha suprimido las exigencias de la sensa-
ción ni del pensamiento. Siempre ha mantenido un equilibrio entre ambas; […] Este es su mensaje 
más evidente, y precisamente por eso en él el argumento conceptual jamás acaba de proporcionar 
un pretexto suficiente y siempre ha de ser vuelto a interpretar en términos de los apremios percep-
tivos» (Rowe, 1976: 196).

Esta actitud conciliadora se hace más comprensible en esta segunda versión ampliada de La 
Tourette, donde los párrafos extraídos de diversos capítulos de Vers une Architecture se incrementaban. 
A los apartados «Tres advertencias a los señores arquitectos: iii. La planta» y «Arquitectura: iii. Pura 
creación del espíritu», se le sumaba el de «Arquitectura: ii. La ilusión de las plantas». Tres capítulos 
procedentes del bloque «académico» del libro, centrado en temas estéticos y de teoría de la arquitec-
tura, en los que Le Corbusier insistía en la idea de que la arquitectura era a la vez sensación y pensa-
miento. La cita proveniente de este último capítulo ya no hacía referencia directa a la Acrópolis sino 
a «la pasión de Le Corbusier por las paredes» y su consideración del suelo como «una pared horizontal». 
Esta teoría respecto a la equivalencia de planos, que convertía el edificio en una especie de dado, le 
permitía a Rowe nuevamente liberarse de las limitaciones a las que habían estado sometidas la meto-
dología idealista y la empírica. Un complejo andamiaje intelectual que le llevaba a afirmar como con-
clusión final que La Tourette no podía ser tratada como un edificio intelectualista al no contar con la 
«cerebralidad típica de Garches». En La Tourette los estímulos visuales persistían por encima de los 
intelectuales al no haber una unidad de concepto y disponer de una planta que «parecía» contener «una 
flagrante violación de cualquier consistencia lógica» (Rowe, 1976: 200). 
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El artículo sobre La Tourette, por tanto, se presenta como el texto en el que se evidencia más 
claramente la intención de Rowe de esclarecer el «dilema evidente» que surgía de la lectura de Vers 
une Architecture, y que ya había sido anunciado una década antes en «Mannerism and Modern Ar-
chitecture»: «la incapacidad de definir una actitud frente a la sensación» (Rowe, 1950: 295-296). La 
enorme importancia que Le Corbusier le otorgaba al contenido intelectual de la arquitectura entraba 
en conflicto directo con el valor que asumía la parte sensorial en su discurso. Si bien la arquitectura 
era invención plástica, –establecer relaciones que emocionan–, también esta era especulación inte-
lectual, enunciaba un pensamiento. Esta falta de jerarquía e indefinición de Le Corbusier imposibili-
taba a Rowe dar una respuesta adecuada al significado de palabras como «reconfortante» –«verdades 
reconfortantes»– o «correcto» –«la arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de volúmenes 
bajo la luz»–, al poder ser interpretadas indistintamente desde una perspectiva idealista o desde un 
punto de vista sensorial. Esta ambigüedad entre sensación y pensamiento que Rowe vio en 1950 en 
Le Corbusier, se interpretaba en 1978 como una actitud de equilibrio inherente al propio arquitecto. 
Del mismo modo que Le Corbusier entendía la arquitectura como una «invención total, que depende 
exclusivamente de quién la diseña» (Le Corbusier, 1999: 70), el perspicaz Rowe planteó en este artí-
culo que las herramientas de análisis arquitectónico que nos harían comprender las complejidades 
de La Tourette eran aquellas que daban respuesta al estilo absolutamente personal Le Corbusier. 
Como ya apuntó Ortega, «las cosas reales están hechas de materia o de energía; pero las cosas artís-
ticas –como el personaje de Don Quijote–, son de una substancia llamada estilo. Cada objeto estético 
es individuación de un protoplasma-estilo. Así el individuo Don Quijote es un individuo de la espe-
cie Cervantes» (Ortega y Gasset, 1984: 87). 
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