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RESUMEN

La nostalgia confunde a la memoria. Cuando la pátina 

del tiempo ha sido romantizada, la apropiación y reproduc-

ción de ciertos momentos artísticos solo ha llevado a la ne-

gación de las etapas o civilizaciones consideradas bárbaras. 

Este escrito tratará sobre cuáles pueden ser las enseñanzas 

del pasado artístico en su totalidad, sin prejuicios, estudian-

do que más allá de la belleza formal de las piedras que nos 

han llegado hasta nuestros días, estas obras manifiestan y 

nos permiten reflexionar hoy sobre el papel de lo colectivo, 

la expresión y las necesidades en el arte.

Para el desarrollo de esta investigación se ha tomado a 

Viollet-le-Duc como autor que promueve una figura del ar-

quitecto como artista que debe moverse entre el mundo de 

la imaginación y la razón para que el conocimiento, tomado 

no únicamente de forma  erudita, sino en favor de la prácti-

ca de un oficio, permita crear hoy a nuestros propios dioses. 

Considerado el pasado como propia sustancia del presente, 

este escrito pretenderá ejercitar la mirada, mediante el estu-

dio de las obras que lo forman y sus razones de ser, de modo 

que esta práctica permita a los objetos del pasado, no caer 

en el olvido.

Palabras clave; olvido - objetos - teoría - pasado - Viollet-

le-Duc - arte - estilo - genio - progreso - historia



RESUM

La nostàlgia confon la memòria. Quan la pàtina del 

temps ha estat romantitzada, l'apropiació i reproducció de 

certs moments artístics només ha portat a la negació de les 

etapes o civilitzacions considerades bàrbares. Aquest escrit 

tractarà sobre quines poder ser les ensenyances del passat 

artístic en la seva totalitat, sense prejudicis, estudiant que 

més enllà de la bellesa formal de les pedres que ens han ar-

ribat avui, aquestes obres manifesten i permeten reflexionar 

avui sobre el paper de lo col·lectiu, l'expressió i les necessi-

tats en l'art.

Per al desenvolupament d'aquesta investigació s'ha pres 

a Viollet-le-Duc com autor que promou una figura de l'ar-

quitecte com artista que deu moure's entre el món de la ima-

ginació i la raó perquè el coneixement, pres no únicament de 

forma erudita, sinó en favor de la pràctica d'un ofici, permeti 

crear avui els nostres déus. Considerat el passat com pròpia 

substància del present, aquest escrit pretendrà exercitar la 

mirada, mitjançant l'estudi de les obres que el formen i les 

seves raons de ser, de manera que aquesta pràctica permeti 

als objectes del passat, no caure en l'oblit.

Paraules clau; oblit - objectes - teoria - passat - Vio-

llet-le-Duc - art - estil - geni - progrés - història

ABSTRACT

Nostalgia confuses memory. When the patina of time 

has been romanticised, the appropriation and reproduction 

of certain artistic moments has only led to the negation of 

stages or civilisations considered barbaric. This paper will 

discuss about what can be learned from the artistic past in 

its entirety, without prejudice, studying that beyond the for-

mal beauty of the stones that have come down to us today, 

these artworks manifest and allow us to reflect today on the 

role of the collective, expression and needs in art.

For the development of this research, Viollet-le-Duc has 

been taken as an author who promotes the figure of the ar-

chitect as an artist who must move between the world of im-

agination and reason, so that knowledge, taken not only in a 

scholarly way but in favour of the practice of a craft, allows 

us to create our own gods today. Considering the past as the 

own substance of the present, this paper will attempt to ex-

ercise our gaze by studying the artworks ant their reasons 

of being, so that this practice allows to ensure that the past 

objects do not fall into forgetfulness.

Keywords; forgetfulness - objects - theory - past - Viollet-

le-Duc - art - style - genie - progress - history
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I.A. Justificación de la temática escogida

I.B. Objetivos

I. Prefacio
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Siendo el Trabajo de Final de Grado el último umbral a cruzar para terminar el gra-

do, he visto este como una oportunidad para sintetizar algunos de los intereses que he 

ido desarrollando a lo largo de mi etapa estudiantil y profesional en Barcelona y Suiza.

El trabajo propuesto surge gracias a las puertas que me han abierto las asignaturas y 

sus respectivos profesores de Historia del arte y la arquitectura, Teoría y Proyectos así 

como de las preguntas que durante mis estudios y mi estancia en Caruso St.John, Zú-

rich han ido pautando mi camino estos últimos seis años. El trabajo surge de un proce-

so largo de intereses mezclados alrededor de la posición de la arquitectura en el mundo 

del arte, en la historia de las civilizaciones y por supuesto en la sociedad. 

Sin ser capaz de distinguir el orden de los sucesos; si este interés ha surgido gracias 

a la realización de estas estancias o si estas han sido consecuencia de mis intereses,  la 

temática del trabajo resulta un cierre de grado congruente con mi evolución en la ET-

SAB. Con la intención inicial de instruirme en el estudio del pasado arquitectónico más 

allá que por erudición, he buscado una investigación que en vez de solo exponer mis 

conocimientos, aún humildemente ingenuos, me permitiese formarme y posiblemente 

influirme en el futuro. 

La oportunidad de hacer una pausa, dentro del ritmo frenético del grado, para re-

flexionar sobre qué implica ser arquitecto en la sociedad actual y cuáles son las res-

ponsabilidades que debe tener con sus contemporáneos, me ha permitido descubrir el 

pensamiento de un arquitecto cuyo discurso aún se mantiene vigente, Viollet-le-Duc.

Aunque hoy nos encontramos ante un momento ambiguo del papel del pasado en el 

mundo profesional de la arquitectura así como de su docencia en las universidades, y 

me veo actualmente incapaz de hacer una serie de reflexiones que no sean vagas inter-

pretaciones de mi experiencia personal, este escrito nace de la brecha que esta ambi-

güedad genera. Aunque la sociedad tienda a la especialización, y el mundo de la arqui-

tectura es un campo muy particular de este fenómeno, siempre he mostrado interés en 

las personalidades que quieren llegar a la interpretación total superando los estudios 

estrictamente analíticos. El grado en arquitectura y su docencia hoy en día es una muy 

buena introducción a esta mentalidad que evita la fragmentación profesional a favor de 

un conocimiento global. 

Así pues, y una vez acotados mis intereses, la figura de un arquitecto como Viollet 

era una muy buena síntesis de todos ellos. Especialmente en su escrito Entretiens sur 

l'Architecture, cuyo objetivo principal radica en el estudio de la historia del arte en su 

conjunto, sin la intención de esconder ningún momento de las civilizaciones pasadas 

y permitiendo de este ejercicio intelectual, tomar unos principios, aún vigentes y si no 

adaptables, en la arquitectura contemporánea. Y es que su manera de estudiar el pa-

sado artístico, a través de sus razones de ser y de los principios que lo mueven (objeto 

de estudio de este trabajo), permite que el estudio del patrimonio no sea un mero goce 

visual de bellezas antiguas sino una verdadera base que constituya la figura del arqui-

tecto hoy, en favor de una práctica del oficio que pueda cimentar en el estudio sus re-

flexiones de la arquitectura presente y del papel del progreso en la profesión.

Las ruinas nos seducen por el mero hecho de que somos animales nostálgicos, pero 

también nos hablan de lo que un día fueron, lo que hoy recuerdan. ¿Podemos aprender 

algo del pasado arquitectónico más que su valor de ruina? Es decir ¿Qué principios 

podemos aprender del patrimonio artístico más allá de sus formas? Esta es la principal 

cuestión sobre la que girarán las diferentes temáticas del trabajo. Así pues, mediante 

una relectura del tratado de Viollet-le-Duc, el objetivo de la investigación será el de res-

ponder a esta pregunta y así ver la manera en que pueden ser o no materializadas las 

posibles enseñanzas que el autor propone en la arquitectura de civilizaciones pasadas.

Y derivado del anterior, otro de los objetivos será reflexionar sobre si podremos 

aprender algo del debate arquitectónico en Francia durante el siglo XIX y en especial 

del discurso de Viollet frente a este, que nos ayude a reflexionar sobre la situación ac-

tual. Esta es una cuestión que aunque forme parte de otro trabajo, vendrá sugerida a lo 

largo de la lectura y sobre la que se reflexionará brevemente en las conclusiones.

Por tanto, se indagará sobre estas cuestiones alrededor del discurso respecto la his-

toria y se intentará así poner en valor una figura como la de Viollet-le-Duc. Un gran 

arquitecto que, más allá de sus famosas restauraciones de estilo, propuso una manera  

revolucionaria de mirar el pasado en una época en que los historicismos, anclados en 

sus propios dogmas, parecían impedir que la arquitectura del siglo XIX pudiese ofrecer 

un lenguaje de acuerdo a su época.

Tomando el Entretiens sur l'Architecture de Viollet como fundamento de dichas 

reflexiones, el trabajo intentará responder y acotar estas preguntas con una relectura 

que recoja no cronológicamente, como se hace en el tratado, sino a través de las ense-

ñanzas, los principios que el autor considera importantes a la hora de estudiar la obras 

arquitectónicas que nos han dejado nuestros antecedentes.
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Como veremos gráficamente y de forma más detallada en la representación gráfi-

ca del contexto (fig. 1), Francia durante el siglo XIX estaba en un momento de cambio 

tanto en sus formas gubernamentales, debido a la revolución francesa, como en sus 

formas artísticas. La llegada de nuevos materiales ponía en entredicho la aplicación de 

los principios historicistas y habría el campo de la arquitectura a nuevas posibilidades.

La Ilustración (s.XVIII y s.XIX), pretendió poner luz a los años de sombra que ha-

bía desarrollado el Barroco y Rococó. Se tomaron de nuevo los valores racionales e 

influencias clásicas de las civilizaciones antiguas. Estos principios se expresaron en 

forma de un arte historicista, el neoclasicismo. La École des Beaux Arts de París, gran 

influyente en el panorama artístico de la época, toma también estos valores del neocla-

sicismo y de las formas utópicas que arquitectos como Boullée y Ledoux, habían mos-

trado en sus grabados. En arquitectura, tratados como Recueil et parallèle des édifices 

de tout genre anciens et modernes (1799) y Précis des leçons d'Architecture (1802) de 

Durand, instigan a tratar los problemas de estilo desde la superficie. De esta manera, 

se reducen los proyectos arquitectónicos a variables intercambiables en las que, bajo 

un procedimiento compositivo cuyo fin es el de la conveniencia y la eficiencia, estará 

permitida la reinterpretación de cualquier arte pasado.

Empieza una época de poliestilismo en las artes, cuyas formas artísticas no mez-

clarán momentos históricos diferentes como hace el eclecticismo, sino que cualquier 

sello artístico pasado, uno en la totalidad del edificio, será permitido en base a este pro-

cedimiento. Neogoticismo, neohelenismo, restos Rococó, asiáticos, son algunos de los 

posibles lenguajes empleados para darle la apariencia a sus edificios. 

Por otro lado, las escuelas politécnicas, empiezan a dar respuesta a las necesidades 

que impone el nuevo orden civil gracias a las posibilidades que los nuevos materiales 

les permiten. Bajo un primitivismo artístico, estas nuevas formas, inspirarán a algunos 

arquitectos como al academicista Henri Labrouste y a Jean Rondelet, cuyo tratado 

Traité théorique et practique de l'árt de bâtir (1817) acerca al arquitecto al mundo de la 

construcción y los métodos empleados en ingeniería.

Así pues, en este marco, en 1814 nace Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Hijo de 

Emmanuel Louis, conservador de residencias reales, desde su infancia se moverá en 

los entornos intelectuales de la Restauración Borbónica, tras la caída de Napoleón en 

1815. 

Mientras tanto, en Francia sigue aumentando la apreciación por el arte gótico. Así 

se podrá observar en el romanticismo literario, marcado por escritos como Notre-Da-

me de Paris (1831) de V.Hugo o Génie du christianisme (1802) de R.Chateaubriand, así 

como en las nuevas asociaciones como Société Française d'Archéologie o la Commis-

sion des monuments historiques cuyo fin será el de preservar todo el patrimonio que, 

ante la tentativa de la Revolución (1789-1799) de terminar con el feudalismo y la monar-

quía absoluta (Antiguo Régimen), había sido destruido.

Tras rechazar la formación academicista en la École des Beaux Arts, Viollet, auto-

didacta, encarnará una nueva forma de profesional que surge alrededor de 1840. Aso-

ciaciones y publicaciones periódicas inspirarán un espíritu liberal de independencia 

de los órganos e instituciones sacrales del arte como era la Academia. En 1839 empieza, 

acompañado de Prosper Merimée, uno de los intelectuales más notables de la Restau-

ración e Inspecteur générale des Monuments historiques, una serie de viajes y encargos 

para restaurar parte del patrimonio del arte laico de la Edad Media, el gótico. Narbonne, 

Vézelay, la Sainte Chapelle, entre tantas otras obras arquitectónicas del gótico francés  

son estudiadas y documentadas con gran esmero. Trabajos gráficos que le servirán 

para sus proyectos de restauración. Esta documentación será posteriormente publica-

da en unos de sus mayores trabajos escritos, el Dictionnaire raisonné de l’architecture 

française du XIe au XVIe siècle (1854), que siendo heredero de las revistas como Moni-

teur des Architectes et des travaux publics (1847) o Encyclopédie d'architecture (1851), 

propondrá en forma de diccionario una concepción de la arquitectura como lenguaje, 

principalmente estructural-racionalista, que debe ser descifrado y estudiado.

Tras estos grandes estudios sobre el gótico y adquiriendo un mayor reconocimien-

to profesional en la sociedad, Viollet recibe la oportunidad de impartir un curso en 

la Academia. Ante el racionalismo que sus lecciones instigan, los academicistas más 

arraigados a la cultura clásica obligan al arquitecto a dimitir poco después de empezar. 

Entretiens sur l'architecture (1863) pues, serán las lecciones que debería haber podido 

impartir en la cátedra de Historia del Arte y Estética en la École. Un escrito que, como 

veremos a continuación, revolucionará la manera de estudiar el pasado de los histori-

cistas  y que propondrá una tentativa de nueva arquitectura, cuyos principios deberán 

surgir de las posibilidades que permitan los nuevos materiales como la fundición, el 

vidrio y el acero. Estas nuevas figuraciones no estarán desprovistas de modelos, sino 

que deberán acudir a la fuente de conocimiento que es el pasado artístico, en especial 

al gótico, ya que para el autor será el arte que encarna el verdadero genio galo.

A. Contexto histórico

B. Entretiens sur l'architecture

C. Metodología
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s.XVIII-s.XIX. La Ilustración surge como 

respuesta al Barroco y Rococó que se 

había desarrollado en Francia.  Vuelven los 

valores clásicos de razón bajo una antigüe-

dad romana y griega idealizada. 

1799. Jean-Nicolas-Louis Durand, 

Recueil et parallèle des édifices de 

tout genre anciens et modernes. 

Sistematización de un determina-

do proceso compositivo en el que 

los problemas de estilo devienen 

irrelevantes. Planteamiento muy 

influyente que abre el paso a 

una época de poliestilismo. En el 

período sucesivo el estilo deviene 

la epidermis de los edificios y estos 

no tienen porque corresponder 

con unos procedimientos mecáni-

cos ni programáticos.

1792. Joseph Chinard, 

Venus and Aeneas (or 

Achilles). Ajeno a motivos 

políticos.

1793. Jaques-Louis David, La 

mort de Marat. Motivos pictó-

ricos de acontecimientos de 

la Revolución francesa.

1790. Inau-

guración del 

Panteón de 

París. Proyecto 

de Jacques-Ger-

main Soufflot. 1797. Grand Prix de la Academia, otorgado a los mejores 

proyectos y galardonados con becas de estudios en 

Roma. Louis-Ambroise Dubut, Greniers publics. Edifi-

cios monumentales y simétricos influenciados por los 

trabajos de Boullée y Ledoux.

34. Neoclasicismo

35. Academicismo

2. 5. 6. 

4. 

7. 

40. Romanticismo

31 y 32. Ilustración y neoclasicismo

1802. François-René de 

Chateaubriand, Génie du 

christianisme. 

Acontecimientos y asociaciones

Escritos, tratados y literatura

Arquitectura, arte pictórico,escultórico y música

Biografía de Viollet-le-Duc

1819. Théodore Géricault, Le Radeau de 

la Méduse. 

1789. Inicio de la Revolución 

francesa.

1774-1789. Última monarquía 

absoluta bajo el mandato 

de Luis XVI de Francia de la 

Casa de Borbón.

1789-1799. Profanación y destruc-

ción del patrimonio arquitec-

tónico de Francia durante la 

revolución.

1799-1804. Fin de la revolución france-

sa con el Golpe de estado del 18 de bru-

mario en 1799 e inicio del consulado de 

Napoleón Bonaparte.

1804-1815.Proclamación 

del Primer Imperio bajo 

el emperador Napoleón 

Bonaparte.

1815-1824. Restauración 

borbónica. Re-composición 

del antiguo régimen bajo 

el reinado de Luís XVIII de 

Borbón.

1814, París. Nacimiento de 

Eugène-Emmanuel Viollet-

le-Duc.

Formación autodidacta de 

Viollet-le-Duc en contacto con 

los artistas e intelectuales de la 

restauración; 

1. Prosper Mérimée (1803-

1870). Historiador, escritor y 

arqueólogo. Inspector general de 

la Commission des monuments 

historiques. 

2.Charles Augustin Sainte-Beuve 

(1804-1869). Crítico literario y 

escritor.

3. Ludovic Vitet (1802-1873). 

Arquitecto, político y drama-

turgo. Inspector general de la 

Commission des monuments 

historiques.

17. Poliestilismo

18. Romanticismo

s.XVIII-s.XIX. Admiración por 

la arquitectura de la Antigua 

Roma influenciada por los 

grabados de Piranesi.

33. Neoclasicismo

38. Neoclasicismo

1763-1842. Construcción de la iglesia de 

la Madeleine, templo períptero. Proyecto 

seleccionado por Napoleón Bonaparte 

(1806) realizado por Pierre-Alexandre 

Vignon para la gloria del ejercito francés.

52. 54.

36. Neoclasicismo

1. 

21. Academicismo

20. 

1788-1825. Quatremère 

de Quincy, Dictionnaire 

d'architecture de la Encyclo-

pédie méthodique. Máximo 

exponente de la concepción 

academicista del proyecto 

arquitectónico cuyos 

principios deben mantenerse 

impasible ante los cambios 

que el orden civil impone.

19. 

1802. Jean-Nicolas-Louis 

Durand, Précis des 

leçons d'Architecture.

1817. Jean Rondelet, Traité théorique et practi-

que de l'árt de bâtir.

1794. Creación de l'École 

centrale des travaux publics 

que tomará el nombre de École 

Polytechnique más tarde.

3. 

1824-1830. Reinado de 

Carlos X de Borbón.

8. 

1817-1831. Gran rehabilitación del 

Palacio real a manos del arqui-

tecto Pierre-François-Léonard 

Fontaine. Galería de Orléans. 

Plinto neoclásico con gran 

estructura metálica  para cubrir 

el atrio vidriado.

42. Neoclasicismo

1806-1836. Construcción del arco 

del triunfo de París. Proyecto de 

Jean-François-Thérèse Chalgrin.

39. Neoclasicismo

41. Academia

1823. Grand Prix de la Academia. Félix 

Duban, Hotel des douanes et de l'octroi. 

Heredero de las plantas abstractas de Bou-

llé y Ledoux pero con mayor complejidad 

en alzado.

37. Academia

53.

Nacido en el seno de una familia dedicada al arte y 

la arquitectura. Su padre Emmanuel Louis Nicolas 

Viollet-le-Duc (1) , conservador de residencias rea-

les, se mueve en las esferas de los intelectuales del 

clasicismo Charles Percier y Fontaine (2) y Louis 

Visconti (3), etc. Así como en las de la restauración.

Figura 1.



1846-1857. Iglesia de Sain-

te-Clotilde de los arquitectos 

François-Christian Gau y 

Théodore Ballu.

47. Neogótico

1870186518601855185018451840183518301825

11. 

45. Romanticismo

1831. Victor Hugo, Notre-Da-

me de Paris. . Romanticismo 

literario cuyo relato generó gran 

interés en el gótico.

1855. Exposition Universelle des produits 

de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-

Arts de París. Palais de l'Industrie por los 

arquitectos Jean-Marie-Victor Viel, Alexis 

Barrault, Georges Bridel.

1840. Primera Edición de 

Revue générale de l'architec-

ture et des travaux publics. 

Aparición de órganos y 

profesionales independientes 

de las empresas y el poder 

académico.

1847. Primera Edición de 

Moniteur des Architectes et 

des travaux publics.

1863. Primera Edición de 

la Gazette des architectes 

et du batiment.

1863, Frankfurt. Gottfried 

Semper, der Stil in den 

technichen und tektonis-

chen Künsten.

1851. Primera Edición de la 

Encyclopédie d'archi-

tecture.

1854. Stendhal, Histoire 

de la peinture en Italie. 

1836. Francoise Rude, La 

Marseillaise. Representación 

del furor revolucionario.

1832. Frédéric Chopin, 

Nocturnes, op. 9.

1837. Creación de la Com-

mission des monuments 

historiques.

1834. Creación de la 

Société Française 

d'Archéologie.

1861. Jean-Léon Gérôme, Phryné devant 

l'aréopage. Pintura del academicismo francés 

del s.XIX

1853-1870. Plan Haussmann. Transfor-

maciones de París durante el Segundo 

Imperio. Modernización de la ciudad con 

la apertura de grandes vías en el trazado 

urbanístico antiguo de París.

1840. Viaje, estudio y trabajos 

de restauración de la basílica 

de Vézelay por encargo de 

Prosper Mérimée.

Formación autodidacta de 

Viollet-le-Duc en contacto con 

los artistas e intelectuales de la 

restauración; 

1. Prosper Mérimée (1803-

1870). Historiador, escritor y 

arqueólogo. Inspector general de 

la Commission des monuments 

historiques. 

2.Charles Augustin Sainte-Beuve 

(1804-1869). Crítico literario y 

escritor.

3. Ludovic Vitet (1802-1873). 

Arquitecto, político y drama-

turgo. Inspector general de la 

Commission des monuments 

historiques.

1849. Viaje, estudio 

y trabajos de restau-

ración de la cate-

dral de Notre-Dame 

d'Amiens.

1839. Viaje, estudio y tra-

bajos de restauración de la 

catedral de Narbonne.

1846. Viaje, estudio y 

trabajos de restauración 

de la Sainte-Chapelle

1854. Dictionnaire 

raisonné de l’archi-

tecture française du 

XIe au XVIe siècle. 

Recopilación y razo-

namiento de los ele-

mentos del arte laico 

francés. Arquitectura 

como lenguaje que 

debe ser aprendido 

y estudiado por el 

arquitecto.

48. 

24. 25. 29. 26. 28. 30. 

9. 

1830-1848. Monarquía bajo 

el mandato deLouis-Phili-

ppe d'Orleans.

50. Academicismo

22. Romanticismo

1848-1852. Segunda República con la 

elección de Napoleón III Bonaparte 

como presidente.

12. 

14. 

1852-1870. Segundo Im-

perio bajo el emperador 

Napoleón III Bonaparte.

1861-1874. Ópera de París, proyecto realizado 

por Charles Garnier. Forma parte de los nuevos 

focos del plan urbanístico del barón Hausmann 

junto a la avenida de la Ópera, 1873. Gran influ-

yente en el academicismo venidero.

51. Academicismo/eclecticismo

56.

55.

57. 58. 59. 60.

16. 

1867. Exposición Universal de París. En la 

imagen se puede ver el Palais de l'exposition 

proyecto de por el ingeniero Jean-Baptise 

Krants y el arquitecto Leopold Hardy.

1858-1868. Sala de lectura 

de la Biblioteca Nacional 

de Francia construida con 

columnas de fundición que 

sustentan bóvedas con aber-

turas de cristal por Henri 

Labrouste. 

1843-1850. Biblioteca de Santa Geno-

veva por Henri Labrouste. Proyecto 

influyente en los estudiantes de la 

Academia.

44. Romanticismo

15. 10. 

1863. Entretiens sur l'archi-

tecture. Publicación que 

sustituye las lecciones que el 

autor iba a dar en la cátedra 

de Historia de Arte y Estética 

en la Academia. Éstas fueron 

canceladas por la forzada 

dimisión que provocaron los 

academicistas. Un proyecto 

racionalista de reforma de la 

enseñanza que fue cancela-

do y sustituido por las leccio-

nes de Hipolite Taine.

1851, Londres. Primera Ex-

posición Universal bajo el 

edificio de Joseph Paxton , 

el Crystal Palace.

13. 

1851-1853. Reino Unido. 

John Ruskin, The 

Stones of Venice.

1836. Reino Unido. Augustus 

Pugin. Contrasts. On a para-

llel between the architecture 

of 15th and 19th centuries.

23. Gothic revival inglés 27. Gothic revival inglés

1831. Viollet-le-Duc 

decide no estudiar en 

la École des Beaux 

Arts:

"si tengo talento, que 

yo vaya o no a l'École 

es un molde para hacer 

arquitectos; todos 

salen de allí casi igua-

les" Diario del propio 

Viollet a los 17 años.

46.Academcismo/Racionalismo 

romántico

43. Academia

1829. Estudios arqueológicos y de reconstrucción 

entregados a la Academia por Henri Labrouste que 

produjeron  gran controversia por las aportaciones 

sobre la policromía en las construcciones. 49.Academcismo/Racio-

nalismo romántico

61.

Acontecimientos y asociaciones

1. Retrato de Luis XVI de Antoine-François Callet realizado en 1778.

2. Ilustración del emblema de la Revolución francesa de 1789. Artista desconocido.

3. Grabado de época mostrando la entrada principal a la Escuela Politécnica. 1794

4. Hubert Robert, La violation des caveaux des rois dans la basilique de Saint-Denis (1793) . Profanación de tumbas y destrucción de 

patrimonio. 

5. Napoleón abucheado por los diputados por François Bouchot,  Le général Bonaparte au Conseil des Cinq-Cents, à Saint Cloud. 10 

novembre 1799 (1840).

6. Retrato realizado por Jacques-Louis David, Napoléon dans son bureau (1812). 

7. Retrato de François Gérard, Louis XVIII, c.1822.

8. Retrato de Carlos X de Borbón realizado por François Gerard, Carlos X de Francia, c.1825.

9. Retrato de Louis-Philippe d'Orleans por Franz Xaver Winterhalter en 1841.

10. Portada de la primera edición de una de las publicaciones de la Société Française d'Archéologie. Bulletin Monumental publié sous les 

auspices de la Société française pour la conservation et la descriprion des monuments historiques (1834). 

11. Liste des Monuments (1840). Listado de los monumentos catalogados por la Commission des monuments historiques por Prosper 

Merimeé en la Carta al ministro de Interior. 

12. Cuadro romanticista de Emile Jean Horace Vernet, Barricade dans la rue de Soufflot, à Paris, le 25 juin 1848 (1848-1849).

13. Pintura de autor desconocido del interior del Crystal Palace en Londres, c.1851.

14. Retrato de Napoleón III Bonaparte realizado Franz Xaver Winterhalter, c.1852.

15. Dibujo realizado por Louis-Jules Arnout. Inauguration par Napoléon III, de l'exposition universelle de 1855 à Paris dans le Palais de 

l'Industrie (1855).

16. Vista general del Palacio de la Exposición Universal de París de 1867 (Révue Générale de l' Architecture et des Travaux Publics, Biblio-

theque Nationale, París).

Escritos, tratados y literatura

17. Lámina dedicada a las basílicas contenida en el libro Jean-Nicolas-Louis Durand, Recueil et parallèle des édifices de tout genre anciens 

et modernes (1799).

18. Primera edición del escrito de François-René de Chateaubriand, Génie du christianisme (1802). Edición publicada por Chez Migneret.

19. Portada del Volumen 2 del escrito de Jean-Nicolas-Louis Durand, Précis des leçons d'Architecture (1802). Edición publicada en 1805 por 

la École polytechnique.

20. Dibujos de la geometría y piezas que conforman una serie de cerchas. Lámina de construcción del tratado de Jean Rondelet, Traité 

théorique et practique de l'árt de bâtir (1817).

21. Portada de la edición de 1832 del Dictionnaire d'architecture de la Encyclopédie méthodique (1788-1825). Dirección de Quatremère de 

Quincy.

22. Portada del manuscrito de la novela de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris (1831).

23. Imagen de portada del libro de Augustus Pugin, Contrasts. On a parallel between the architecture of 15
th

 and 19
th 

centuries (1836). Edición 

publicada en 1898 por John Grant.

24. Portada del Volumen 1 de la revista Revue générale de l'architecture et des travaux publics (1840-1887).

25. Portada del Volumen 14 de la revista Moniteur des Architectes et des travaux publics (1847-1867).

26. Portada del Volumen 1 de la revista Encyclopédie d'architecture (1851-1862 ; 1872-1883). 

27. Portada del escrito de John Ruskin, The Stones of Venice (1851-1853). Edición publicada en 1890 por la editorial Boston : Aldine Book 

Publishing Co.

28. Portada del escrito de Stendhal, Histoire de la peinture en Italie (1854). Edición publicada en 1854 por Michel Lévy Frères, Libraires-édi-

teurs.

29. Portada de la Edición n
o
5 dedicada a Viollet-le-Duc de la revista Gazette des architectes et du batiment (1863-1867).

30. Portada del escrito de Gottfried Semper, der Stil in den technichen und tektonischen Künsten (1863). Edición publicada en 1863 por 

Friedrich Bruckmann's Verlag.

Arquitectura, arte pictórico,escultórico y música

31. Relación entre los perfiles con la figura del rostro humano en perfil realizadas en el tratado de Jacques François Blondel, Cours d'archi-

tecture, ou Traité de la Décoration (1771). 

32. Imagen realizada por Étienne-Louis Boullée (1728-1799). Vista interior de la nueva sala prevista para la ampliación de la biblioteca del 

Rey. 1785

33. Grabado a media tinta de Georges François Blondel, A View of a Prison of the Composition of Mr. Blondel done at Rome (1765). 

34. Fotografia tomada por Édouard Baldus, Le Pantheon (1853).

35. Escultura academicista de realizada por Joseph Chinard, Venus and Aeneas (or Achilles) (1792). Actualmente en el museo LACMA, Los 

Ángeles.

36. Pintura de Jaques-Louis David, La mort de Marat (1793) . Actualmente en el museo del Louvre, París.

37. Láminas ganadoras del Grand Prix por Louis-Ambroise Dubut expuestas en el catálogo The Architecture of the Ècole des beaux-arts : 

an exhibition presented at the Museum of Modern Art (1976).

38. Fotografia tomada por Édouard Baldus, La Madeleine (1860).

39. Alzado del proyecto diseñado y construido por Jean-François-Thérèse Chalgrin del arco del triunfo de París (1806).

40. Pintura realizada por Théodore Géricault, Le Radeau de la Méduse (1819). Actualmente se encuentra en el museo del Louvre.

41. Láminas ganadoras del Grand Prix por Félix Duban expuestas en el catálogo The Architecture of the Ècole des beaux-arts : an exhibition 

presented at the Museum of Modern Art (1976).

42. Grabado de Augustus Pugin de la Galería de Orléans (1831). Lugar de entretenimiento con boutiques dentro del Palacio Real.

43. Estudios arqueológicos y de reconstrucción entregados a la Academia por Henri Labroueste expuestas en el catálogo The Architecture 

of the Ècole des beaux-arts : an exhibition presented at the Museum of Modern Art (1976).

44. Altorelieve realizado por Francoise Rude, La Marseillaise (1836). Ubicado en el arco de triunfo de París.

46. Fotografías de autor desconocido alrededor de 1920 de la Biblioteca de Santa Genoveva por Henri Labrouste.

47. Fotografía de la Iglesia de Sainte-Clotilde de Édouard Baldus, c.1851.

48. Planta del trazado propuesto por el plan Haussamann. María Isabel Pavez Reyes. Universidad de Chile. Revisitando a Haussmann: 

reformas urbanas que promueven, más que impiden, la guerra de las calles.

49. Fotografía de autor desconocido (1888) de la sala de lectura de la Biblioteca Nacional de Francia proyectada por Henri Labrouste 

(1858-1868).

50. Pintura representando el juicio de Frine, cortesana de la Antigua Grecia, por impiedad, de Jean-Léon Gérôme, Phryné devant l'aréo-

page (1861). 

51. Fotografía de autor desconocido (1880) de la Ópera de París del arquitecto Charles Garnier.

Biografía de Viollet-le-Duc

52. Retrato fotográfico por Nadar de Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1878). 

53.1. Retrato de Emmanuel Louis Nicolas Viollet-le-Duc de autoría desconocida.

53.2. Retrato de Charles Percier y Fontaine de autoría desconocida.

53.3. Retrato póstumo de Louis Visconti por Théophile-Auguste Vauchelet.

54.1. Prosper Mérimée fotografiado por Charles Reutlinger, c.1860.

54.2. Fotografía de Charles Augustin Sainte-Beuve de autoría desconocida (1860).

54.3. Fotografía de Ludovic Vitet de autoría desconocida (1860). 

55. Cita contenida en el diario de Viollet-le-Duc, Apuntes sobre Puguin, Ruskin y Viollet-le-Duc, por Rafael Moeno e Ignasi de Solà-Morales 

(1976).

56. Sección detalle del arbotante de la catedral de Narbonne. Arch boutant - Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au 

XVIe siècle (1854).

57. Acuarela de la fachada del estado actual (1840) de la basílica de Vézelay, cuya restauración fue la primera que se asignó al arquitecto. 

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc.

58. Sección de la Sainte Chapelle en París. Chapelle - Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854).

59. Perspectiva seccionada de la nave central y lateral de la catedral de Notre-Dame d'Amiens. Architecture religieuse - Dictionnaire 

raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854).

60. Portada del primer tomo del escrito de Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle (1854). 

Edición publicada por la Editorial V.A.Morel (1875).

61.Portada del tratado de Viollet-le-Duc, Entretiens sur l'architecture (1863).Edición publicada por la Editorial Pierre Mardaga en (1986).
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El primer volumen del Entretiens sur l'architecture, a manos de la editorial Morel 

se publicó en 1863, en él aparecían recopiladas desde la primera hasta la décima con-

versación, más tarde en 1872, tras la fundación de la República y con el fin de la guerra 

franco-prusiana se publica el segundo tomo. Entre 1863 y 1977, tras la popularidad que 

obtuvo, se reeditan los tomos un número indescriptible de veces. Es entonces cuando 

en 1977, se publica el facsímil en lengua francesa a manos de la editorial Pierre Mardaga 

que aún hoy podemos encontrar. No fue hasta 2008 que el Consejo General de la Ar-

quitectura Técnica de España y gracias a la traducción de Maurici Pla que se pudo leer 

este escrito en lengua castellana, Conversaciones sobre la Arquitectura.

Han sido estas dos últimas publicaciones las principales fuentes utilizadas para la 

documentación gráfica que aparecerá a lo largo del trabajo y  por supuesto las que me 

han permitido estudiar el escrito de Viollet-le-Duc.

El Entretiens sur l'Architecture pues, repartido en dos gruesos tomos en los que apa-

recen veinte conversaciones, es un libro que recoge las lecciones que no pudieron ser 

impartidas por Viollet en l'École des Beaux-Arts. El primero de los tomos, empieza un 

viaje a través de la historia de las civilizaciones deteniéndose en aquellas proclives al 

desarrollo del arte. La historia no se toma como erudición sino como objeto de estudio, 

intelectual y que debe por tanto ser comprendido en sus razones e ilusiones.

Fig.2. Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel. Entretiens sur l’architecture. Ed. Pierre Mardaga, 1986.

Fig.3. Viollet-le-Duc, Eugène-Emmanuel. Conversaciones sobre la arquitectura. Edición por Francisco Jarauta i 

traducción por Maurici Pla, Consejo General de la Arquitectura Técnica de España, Madrid, 2007.

 En este transcurso, en vez de ofrecer al lector un bonito paseo a través de las rui-

nas pasadas con el objetivo de hacer admirar su belleza, se invita a la reflexión crítica. 

Mediante el estudio en paralelo de las razones de ser de las diferentes expresiones ar-

tísticas de los pueblos y sus relaciones con las demás civilizaciones, el autor realiza 

un diagnóstico del presente. Por tanto, la historia será la verdadera sustancia de las ci-

vilizaciones presentes y nos permitirá reflexionar gracias a los principios deducidos, 

cuáles son los motivos que deberían afrontar los artistas del progreso.

El segundo tomo, en forma de tratado, introduce y sugiere algunos nuevos campos 

y principios con los que poder reflexionar sobre la problemática de la arquitectura pre-

sente. Lo que pretende Viollet es conseguir despojarse de los historicismos de la épo-

ca para proponer así una auténtica arquitectura del siglo XIX. Los nuevos materiales, 

surgidos de la industria metalúrgica, y los nuevos programas, en gran parte debido al 

desarrollo urbano que el plan Haussman introducía, ponen en entredicho los procedi-

mientos heredados del clasicismo. En consecuencia, el autor propone algunas nuevas 

formas y métodos que puedan servir de inspiración, las nuevas bases para la reflexión 

y el desarrollo de la construcción contemporánea.

Mientras que el segundo tomo ya toma el cuerpo y la organización de un tratado, 

el primero de ellos, que tratará sobre los principales temas que aborda el trabajo, toma 

una estructura informal debido al motivo por los que habían sido pensadas las leccio-

nes. Estas conversaciones siguen de forma lineal la historia de las civilizaciones ha-

ciendo de sus enseñanzas un cúmulo sobre el que se cimentarán las siguientes épocas.

Una vez introducido ambos tomos, se acotará ahora el principal campo de estudio 

sobre el que tratará el trabajo y su manera de proceder.

El desarrollo del trabajo busca, con el espíritu crítico del escrito de Viollet-le-Duc, 

una interpretación y organización que surja del escrito y no sea una imposición de con-

ceptos vagos previos que puedan condicionar la lectura del tratado. Aunque conscien-

te que todo escrito y estudio ya es acotado bajo los intereses de aquel que lo escribe, 

el trabajo ha sido un ejercicio de descubrimiento y autocrítica para que el Entretiens 

mismo pudiese articular y juzgar mi propio trabajo. En este sentido, las categorías pro-

puestas en la investigación responden a los conceptos que Viollet presenta en el libro. 

Con el estudio del tratado se ha observado que tal escrito nace de un discurso, unos 

planteamientos que se sirven de obras artísticas, sobre todo arquitectónicas, para así 

ejemplificar aquello que se quiere transmitir; una manera de comprender el pasado ar-

quitectónico en una época en que el historicismo está permitiendo que la arquitectura 

se aleje de la construcción, la industria y el progreso.

Siguiendo el espíritu del libro, pero tomando una forma distinta, el trabajo no se pro-

pone hacer un resumen del Entretiens sino que propone una relectura a través de las 

enseñanzas que Viollet nos ofrece del pasado. Así pues, en vez de seguir un recorrido 

Figura 2 y 3.
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cronológico como sucede en los tomos, se propone que el trabajo se articule a partir 

de los temas o nociones más importantes en el discurso sobre el aprendizaje del pasa-

do. Se recogen pues las distintas reflexiones y ejemplos alrededor de estos 4 temas que 

conforman el trabajo. Aunque todos ellos pueden ser leídos y comprendidos por sepa-

rado, la investigación debe ser entendida como un todo en el que todas estas nociones 

están relacionadas. 

Así pues, las 4 nociones se servirán de ejemplos artísticos, especialmente del campo 

de la arquitectura, para poder así entender qué es lo que podemos aprender del pasado, 

visto desde sus enseñanzas. Se analizarán tanto teórica como prácticamente de forma 

simultánea los diferentes conceptos extraídos del libro. Se ha decidido realizar el estu-

dio en paralelo del discurso y las obras, ya que este procedimiento ofrece una lectura 

más enriquecedora del libro. Permite observar la  materialización del discurso de for-

ma clara. 

Cabe decir que aunque los temas aparezcan en forma de capítulos, las distintas no-

ciones no se pueden separar. Las obras artísticas recogen y encarnan todas estas re-

flexiones. Haciéndolo de esta manera, nos permite profundizar en los diferentes temas 

y ver así las posibles relaciones que existen entre ellos y entre las diferentes etapas de la 

historia de las civilizaciones. 

Los títulos de los diferentes apartados serán los términos que el propio Viollet em-

plea en lengua francesa para articular su discurso sobre el pasado arquitectónico. 

I. Art et barbarie

II. Génie

III. Style

IV. Le progrès

Creo muy conveniente abordar la temática de esta manera porque de alguna forma 

sigue su discurso ya empezado en el Dictionaire en el que la arquitectura es un lenguaje 

que debe aprenderse. 

El primer punto, Art et barbarie, tratará sobre qué es lo que entiende Viollet por arte 

y se ayudará del término barbarie para así desarmar algunos de los prejuicios que se 

tenían en la época sobre algunos períodos artísticos del pasado. El segundo, Génie, será 

la vinculación que tiene una obra con su momento histórico, es decir con las institu-

ciones, el pensamiento y las costumbres de un determinado pueblo, recogiendo en su 

significado todo lo referente a lo colectivo. El tercer apartado, Style, se referirá a uno de 

los mayores motivos por los que estudiar unas obras y no otras, es una cualidad del arte 

que nos habla de la correspondencia entre necesidad y expresión en las creaciones. 

Esta noción será la que permita que la obra sea verdadera y única. Posteriormente, tras 

esta lectura, en el último apartado llamado Progrès, haciendo una especie de juicio y 

conclusión sobre el discurso de Viollet,  se recogerán las observaciones ya expuestas 

para ver cómo se materializan los principios estudiados en el pasado sobre algunas de 

las propuestas que el mismo autor define como posibles formas de la auténtica arqui-

tectura del siglo XIX. Por último, aparecerán algunas observaciones críticas sobre el 

Entretiens, su lectura y sobre el propio trabajo.

Encuentro importante indicar que las épocas sobre las que se ha realizado el trabajo 

no son todas las que Viollet utiliza para desarrollar el discurso. Según el autor existen 

4 épocas en las que más se ha favorecido al desarrollo del arte; la Antigua Grecia, la 

Antigua Roma, el gótico y el renacimiento/barroco. Aunque posteriormente veremos 

la razón por la que son consideradas como tal,  se han tomado tres de las 4 épocas im-

portantes. De acuerdo a la extensión del trabajo, esta selección permitía comprender 

mejor las enseñanzas de Viollet. Las tres que se han desarrollado son aquellas cuyos 

principios en el arte son verdaderos. Por lo tanto el renacimiento y barroco, aunque 

estudiados en el Entretiens, son considerados épocas de crisis, etapas decadentes que 

aunque favorezcan el desarrollo del arte, trabajan con principios falsos. Sin querer juz-

gar estas reflexiones, prescindir de esta etapa permitía a esta investigación adoptar un 

enfoque más claro.

Y sin querer extenderme más antes de empezar con el contenido en sí, las obras 

que irán apareciendo, han sido seleccionadas de acuerdo a la correspondencia con la 

temática que se desarrolla en el capítulo. Aunque posiblemente en apariencia las com-

paraciones entre edificios tan distintos a veces parezca incongruente, creo importante 

comparar obras que realmente expresen las temáticas sobre las que se habla. Se ha de-

cidido poner en paralelo edificios u obras de acuerdo a los conceptos desarrollados en 

vez de comparar edificios de escala o programas parecidos; procedimiento que entre 

civilizaciones distintas no tienen ningún sentido. Por poner un ejemplo, la importan-

cia social que tendrá un teatro o un espacio público en Grecia, no será la misma que 

la importancia que toma en la Edad Media y por tanto estas construcciones no serán 

producidas con el mismo interés. Así pues, las obras que aparecerán han sido seleccio-

nadas de acuerdo a su correspondencia con los principios planteados. Serán analiza-

das en el trabajo si realmente encarnan el espíritu de la época de acuerdo a la temática 

estudiada.
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¿Qué es la barbarie? ¿Qué es el arte? Con estas preguntas se introduce el primer 

tomo del Entretiens. Tiene sentido que el tratado empiece con una breve introducción 

sobre qué es lo que el autor entiende por arquitectura, siendo esta una de las artes, pero 

para Viollet-le-Duc esta reflexión va más allá, no únicamente introduce sino que arti-

cula todo su discurso arquitectónico. La concepción del autor alrededor de estos tér-

minos será clave para su estudio de la historia así como la posición que tiene el artista 

en su tiempo. Para introducirnos a sus reflexiones sobre arte, acudirá a otro término 

que le permitirá acotar sus intereses, barbarie. 

Barbare (bárbaro) tiene dos significados; el primero, cruel, salvaje, alude a un ins-

tinto del ser humano. El segundo, no cultivado, nos habla del nivel de civilización de 

un pueblo. En referencia a la primera acepción respecto a la crueldad, para el autor no 

tiene nada que ver con el arte. Un pueblo desalmado, que participa en las batallas más 

sanguinarias, cuya moral tergiversada es capaz de permitir la esclavización, puede fa-

vorecer así como producir un arte muy desarrollado. Un ejemplo claro lo podemos ver 

en la antigua Grecia. Uno de los pueblos que más favoreció al desarrollo del arte, mien-

tras realizaban obras de tal madurez artística como el Partenón o la Ilíada, participaba 

en las horribles guerras del Peloponeso.

Analicemos ahora su segundo significado, el nivel de civilización. Si aceptásemos 

la premisa de que el arte en esencia dependa del grado de civilización, este seguiría el 

progreso de la sociedad en la que pertenece, en paralelo a la ciencia y la tecnología. Las 

sociedades más civilizadas, aquellas con mayor conocimiento deberían entonces pro-

ducir un arte mejor que el de los primitivos. Consecuentemente deberíamos aceptar 

que la mejor expresión del arte es la presente y esta debería subsumir todas las anterio-

res. Una vez formuladas tales premisas nos podemos preguntar, ¿han producido todos 

los pueblos posteriores a los que formaban la Grecia Antigua un mejor arte que el suyo? 

Claramente no.

Por lo tanto, vemos ya des de un principio que un pueblo puede realizar obras de 

A. Barbarie

B. Arte

C. Obra

Entonces, ¿qué es el arte? Arte en esencia no es un resultado, no es una ejecución 

ni una forma; el arte, como se nos ha sugerido en la cita anterior, es un instinto de ex-

presión de las necesidades del ser humano, unos principios. Estos principios son inde-

pendientes al grado de civilización de un pueblo y a las formas que le den a sus obras.  

Para el autor, existe un arte así como una razón. Música, arquitectura, pintura y es-

cultura, todas y cada unas de ellas mediante su lenguaje, pueden provocar una misma 

emoción. Una canción cuyo ritmo alude al del sonido de las olas, un poema que nos 

suscite la sensación de la arena en nuestros pies, así como un horizonte trazado en un 

edificio nos pueden recordar al mar. Cada una de las disciplinas artísticas, mediante su 

lenguaje, nos ha proporcionado un sentimiento único aunque este se haya percibido 

con sentidos múltiples (visión, olfato u oído). Por lo tanto, aunque existan diferentes 

formas artísticas, cada una con sus leyes y lenguaje que le son propios, existe un arte. 

Un arte que independientemente de la forma que adopte realizará los mismos efectos, 

la emoción del que lo experimenta.

Para el autor, la concepción de arte se apoya en su ejecución, es decir en su lenguaje, 

pero esencialmente es el instinto que lo mueve a expresarse mediante la imaginación 

sometida a la razón. En esencia será independiente del nivel de civilización pero for-

A. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Primera conversación, página 10 y 11.

gran interés artístico con pocos o ningún esbozo de civilización. No deberíamos aso-

ciar que ciertas épocas, por su bajo desarrollo científico o su nivel cultural, produzcan 

un arte bárbaro.

“El arte posee un valor con independencia del medio en el que surge o crece. El arte 

no es bárbaro por el simple hecho de ser arte. Vive su infancia, que puede augurar el me-

jor de los desarrollos. Vive su vejez, que siempre nos recuerda lo que un día fue. Solo es 

realmente bárbaro cuando se envilece, traiciona y falsifica sus principios, o bien cuando 

se sirve de los caprichos de esa reina antojadiza llamada Moda. Entonces se convierte en 

el juguete de una masa indecisa y sin convicciones, y deja de reflejar las costumbres de un 

pueblo: no es más que un estorbo, un objeto de curiosidad o de lujo.” 
A

 

Y qué es la barbarie en el arte; Viollet-le-Duc asociará la barbarie a la falta  de rela-

ción que el arte debería establecer con las costumbres y los principios del pueblo en el 

que nace y crecen. Así pues, hemos podido ver que para el autor hay que ser muy cau-

teloso antes que calificar ciertas artes como bárbaras. Contra toda vaguedad crítica, el 

objetivo de Le-Duc será el de poner a juicio los valores preestablecidos que asumían 

ciertos momentos históricos cómo inválidos en el estudio de las artes.
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malmente no lo será; dependerá de las costumbres y los recursos del pueblo que lo hizo 

nacer.Una vez introducida la noción de arte según el autor, distingamos aquello que él 

considera arte de lo que no. 

“Un hombre más inteligente y más fuerte que los demás acaba de matar un león. Cuel-

ga la piel en la puerta de la cripta donde vive. La piel de león se estropea. Entonces talla en 

la piedra, del mejor modo que puede, algo que se parezca a un león, para que sus hijos y 

sus vecinos puedan conservar el recuerdo de su fuerza y su coraje. Ahora bien, también 

quiere que este signo, destinado a perpetuar el recuerdo de su valor, pueda ser visto desde 

lejos, de modo que llame la atención. Ha descubierto que, entre todos los colores, el rojo 

es el más llamativo. Así pues, embadurna de color rojo el león esculpido... Esto es arte. Ahí 

podemos verlo por entero, al completo. Falta tan solo perfeccionar sus medios de ejecu-

ción. ” 
B 

Fig.4. Elaboración propia. Ilustración.

B. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Primera conversación, página 13.

Figura 4.

Este artista primitivo, no únicamente da respuesta a sus necesidades sino que tra-

ta, mediante el razonamiento, de expresar como mejor puede su hazaña. Por lo tanto, 

la satisfacción material de una necesidad no es arte, en cambio la expresión de dicha 

necesidad, con su propio sentido de belleza y sometiendo su imaginación al razona-

miento, sí que lo es.

Veamos estas observaciones en las formas de la arquitectura primitiva. Construir 

una choza con unas ramas de árbol no puede considerarse arte, esta construcción sim-

plemente da respuesta a una necesidad material y no trata de expresarla ni de darle un 

razonamiento más allá que el de suministrar un techo con el que protegerse. En cam-

bio, excavar una vivienda en un volumen de toba, dar diferentes tamaños a las estan-

cias según su capacidad para albergar a personas y según sus posibles usos, públicos 

o privados e introducir unas pilastras para aportar más espacio en algunas estancias y 

con el tiempo ir gravando o tallando en sus paredes los acontecimientos de la familia 

para mantener su recuerdo, esto es arte. La necesidad ha sido expresada de forma úni-

ca de acuerdo con las costumbres de la familia que lo produce.

Tras ver que entiende el autor por arte, veamos pues que podemos considerar como 

obra artística o creación. Si el arte surge del instinto de expresar unas necesidades, la 

obra será la forma que se ha dado a dicha iluminación. El artista pues, será aquel que 

bajo su razonamiento le da forma a tales principios. Pero como veremos a continua-

ción, el papel del artista no es meramente el de creador. Para Viollet, existe una estrecha 

relación entre arte y religión; son varias las menciones que se hacen a lo largo del libro 

cuyas observaciones asemejan ambas. Es muy parecido el comportamiento que han 

tenido las religiones y el arte frente a las instituciones a lo largo de la historia. Ambos 

mantienen cierta relación de independencia con el momento en el que se desarrollan, 

tienen que ver con las costumbres de un pueblo y sobre todo, crean a sus propios dio-

ses. Toda creación, una vez finalizada, será la materialización de los pensamientos de 

dicho creador, pero al igual que sus semejantes, el artista sentirá iguales emociones 

frente a su dios esculpido, será víctima de su propia obra.

“(Hablando de  la figura del artista)... Nunca más volverá a ver la piedra en bruto a la 

que dio forma. Solo verá la materialización de su pensamiento. Su trabajo material desa-

parecerá de sus recuerdos. Su obra será para él un Dios, al igual que para los demás. Y no 

es necesario creer que esta predisposición del espíritu humano solo existe en los pueblos 

primitivos. Existe desde el nacimiento en todos los hombres y en todas las épocas.” 
C

C. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Primera conversación, página 23.
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Pongamos un ejemplo para observar la manera en que el artista crea a sus propios 

dioses. Para ello utilizaremos una fuente que constantemente es mencionada en el 

tomo, la mitología clásica. Aunque las formas y los contenidos del arte  no deben ser 

los mismos que los empleados en el pueblo griego y romano, las referencias a ellas nos 

ayudarán a comprender el papel del arte y de la obra respecto al artista porque para el 

autor en esencia el arte no es distinto.

El mito de Pigmalión nos ejemplifica la relación que Viollet establece entre las obras 

artísticas y los dioses. Ovidio, en su obra Metamorfosis, nos cuenta que Pigmalión, rey 

de Chipre y hábil escultor, acude con plegarias a Afrodita, diosa del amor, con el obje-

tivo de encontrar a la mujer perfecta para estar con él. Encuentra en una de sus figuras 

esculpidas en marfil a Galatea, la más bella figura que hubiese podido imaginar. Vícti-

ma de la belleza que él mismo había creado, decide besar-la. Mientras se besan el frío 

marfil se transforma en cálida piel, es Galatea, que ante las plegarias de Pigmalión ha 

cobrado vida. 

Este mito nos cuenta que el artista gracias a sus dotes de escultor, expresa una ne-

cesidad de la forma más bella posible. Ante tal creación no puede más que sentirse 

víctima, olvida que él la ha creado y se somete ante ella. Son infinitas las fuentes que 

nos hablan sobre la relación que existe entre las obras artísticas y los dioses. Desde las 

Fig.5. Elaboración propia. Ilustración.

civilizaciones más antiguas se ha esculpido figuras sobrenaturales a las que su propio 

pueblo se somete.

Hemos visto como Pigmalión acude a la naturaleza con el fin de crear a su propia 

diosa, pero según Viollet, antes de imitar a la naturaleza, los pueblos comienzan reali-

zando estatuas monstruosas. Una vez realizados dichos dioses malignos con formas 

inarmónicas, feas y dispares, el artista, se da cuenta de que estas no causan el mismo 

temor que unas figuras más comprensibles. Un claro ejemplo, la cabeza de Medusa, 

dice el autor que sus primeras representaciones (fig. 6) fueron realizadas mediante exa-

geraciones de su boca o con dientes de jabalí. Con el tiempo, esta figura fue adquiriendo 

una forma más bella. El artista griego se dio cuenta de que la deformación o exagera-

ción provocaban más disgusto que temor y que este efecto podía producirse mediante 

formas bellas y harmoniosas.

Fig.6. Krater; once fragmentos de cerámica. Perseo, Hermes, Atenea y Medusa dormida. Pode-

mos observar la representación arcaica de Medusa en l aparte izquierda, alada, con cuatro col-

millos, nariz y bocas anchas. Autor con nombre desconocido al que posteriormente se le nombró 

como el pintor de Villa Giulia. 470-450a.C. Collección del British Museum.

Figura 6.

Figura 5.
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Dicha imaginación inicial, que llevaba a dotar a la figura de unas características 

exageradas, con el objetivo de hacerse comprensible, acudió a la imitación de la na-

turaleza (fig. 7). Imaginación y razón juegan un papel importante en la creación de los 

dioses de un pueblo como el de Grecia. 

En ambos ejemplos, la mitología manifiesta esta virtud. El artista debe conocer la 

naturaleza, pero no debe ser esclavo de ella. Aun así, existen otras formas artísticas 

cuyo fin u origen no es el de la imitación de los seres naturales. Música y arquitectura 

tienen sus propias leyes. Las necesidades no son las mismas que las que permiten crear 

obras pictóricas o escultóricas, pero sus principios si lo son. Expresar de forma razona-

da dicha necesidad.

Arquitectura pues, tendrá su propio lenguaje, medios y motivos, pero al igual que 

todas las obras deberá ser producida por aquellos que permiten en su proceso creativo 

el diálogo entre la imaginación y la razón.

Figura 7.

Fig.7. Placa de terracota marrón revestida en blanco. Se representa la cabeza de medusa de for-

ma bella, sin la exageración de sus facciones. Autor de nombre desconocido. Período Helenístico 

323-30a.C. Collección del British Museum.
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“... solo existe el Arte: el Arte es lo que está en armonía con las costumbres, con las 

instituciones y con el genio de los pueblos. Si adopta formas diversas es porque este genio, 

estas costumbres y estas instituciones cambian.” 
D

Una vez aclarado qué entiende el autor por arte y el papel de la arquitectura en las 

artes, Viollet-le-Duc nos habla sobre la vinculación que tiene el artista con su época. 

Una relación que va más allá de lo material, que se refiere al carácter de un pueblo y que 

afecta a todas las obras que realiza. Esta visión también nos acerca a comprender el rol 

del arquitecto en las diferentes sociedades. El papel que juega un artista en la sociedad 

tomará mucha importancia en el contenido del arte que desarrolla y en su credulidad. 

Por ejemplo, un arquitecto sometido a unas instituciones que ahogan toda reflexión 

más allá de la utilidad material o por contrario, un arquitecto que no comprende o no 

sepa expresar las necesidades de dicha sociedad, dará obras, así como edificios muy 

distintos.

Más allá de los recursos de los que disponga, del lenguaje que utilice para expre-

sarse, el artista tiene una vinculación con las costumbres y las instituciones de su mo-

mento que se verán reflejadas en su obra. Para el autor, esta conexión íntima se dará a 

través del genio.

D. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Tercera conversación, página 93.

Génie o genio pues, es el tono que adopta un pueblo para expresar sus necesidades 

físicas y morales. Irá siempre en relación con las costumbres y las instituciones de la 

formación social en el que se desarrolla. Por lo tanto el genio, en arquitectura, será la 

manera como estas costumbres e instituciones estarán o no expresadas a través de sus 

edificios.

A. Genio

B. El genio griego

C. El genio romano

D. El genio gótico

E. Le programme et la valeur du terrain

1. en Grecia

2. en Roma

3. del gótico

“ Si consideramos de uno en uno todos los elementos de un templo griego, ... veremos 

siempre el influjo de este tipo de observaciones juiciosas y delicadas en las que se recono-

ce la presencia del arte, este sentimiento exquisito que somete todas las formas a la razón, 

pero no a la razón rígida y pedante geómetra, sino a la razón dirigida por los sentidos y por 

la observación de las leyes de la naturaleza.” 
E

Empecemos por la Grecia antigua, si nos fijamos en la estructura social de los pue-

blos que la conformaban, veremos como esta organización creo una atmósfera que 

favoreció al desarrollo del arte. Existen, según el autor, dos maneras en las que la inteli-

gencia de un pueblo se relaciona con su gobierno. En la primera, característica de pue-

blos como el romano, la inteligencia individual se vuelve sumisa a la razón política, en 

cambio la segunda, particular del pueblo griego y del pueblo laico de la Edad Media, se 

caracteriza por mantener cierta independencia del espíritu humano respeto a la cons-

ciencia común. Esta cualidad es solo posible mediante la manera en el que el estado se 

organice y la relación que los ciudadanos mantengan con este. 

Lo que actualmente llamamos antigua Grecia, estaba estructurada por sociedades 

o asociaciones en la que no existía una unidad política. Estas formas organizadas, lla-

madas polis, eran comunidades que se administran a ellas mismas. Una estructura so-

cial descentralizada fue lo que permitió a los artistas ejercer libremente y a no someter 

su arte a un poder político. La independencia del artista frente a sus instituciones, ge-

nera un arte que es su propio dueño, gobierna sin contestación y no se rinde al estado, 

es más, el estado se forma para albergar y proteger este arte.

“En Grecia, un acontecimiento, un hecho, un fenómeno, el bien, el mal, todo lo exis-

tente en el orden material e inmaterial de este mundo se traduce en el lenguaje del arte, y 

ello se realiza con una finura de observación, con una lógica, con una sencillez y con una 

energía expresiva que parecen estar por encima de lo humano. Ahora bien, estas faculta-

des tan valiosas solo pueden desarrollarse en una sociedad perfectamente homogénea, 

en la que todos sus miembros, dotados de la misma inteligencia, se entienden entre ellos y 

tienen una misma sensibilidad hacia las distintas expresiones del arte.” 
F

E. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Segunda conversación, página 53.

F. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Segunda conversación, página 63.

Intentemos ver cómo el genio de un pueblo afecta a su manera de idear y razonar 

sobre sus obras arquitectónicas. Para hacerlo, estudiaremos así como hace el autor, los 

pueblos que más beneficiaron al desarrollo del arte o los que según él son más dignos 

de estudiar para aprender del pasado artístico.
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¿A qué se debe tal situación política y artística? ¿A un jefe, un consejo, una cama-

rilla? Según Viollet-le-Duc, la grandeza de la situación que permitió tal desarrollo en 

el arte nace de todos los que formaron dicha sociedad. Esta democracia improductiva 

en la que todos toman parte, nace como consecuencia de una educación en la que se 

promueve la crítica y el razonamiento.

El espíritu del ciudadano de las polis se caracteriza por la solidaridad entre los 

miembros de su misma comunidad, una sociedad que se forma por ciudadanos con 

intereses y motivaciones comunes. Cabe decir que este no es un número muy elevado, 

las democracias griegas estaban formadas por pocas decenas de miles de ciudadanos 

libres. La mayoría de su población, esclavos, marineros y soldados no constan en el li-

bro como partícipes en el desarrollo del arte. La vida de un ateniense nos muestra de 

que manera el arte, la crítica y el pensamiento son los pilares de dicha sociedad.

“Cometemos el error de querer juzgar la historia de las nacionalidades a partir de 

nuestras ideas modernas. El sentimiento patriótico de un ateniense no tenía nada que ver 

con el de un ciudadano romano o un parisino del siglo XIX. Ahora bien esta condición 

de sociedad, más que de nación, es claramente favorable al desarrollo del arte... En una 

ciudad griega como Atenas todos los ciudadanos participaban de los asuntos públicos, 

mostraban un interés directo hacia ellos, en tanto que miembros de una misma sociedad... 

Los atenienses se pasaban el día en la plaza pública, bajo los pórticos o en los gimnasios, 

charlando, filosofando, intercambiando ideas sobre innumerables temas elevados.” 
G

Por lo tanto, un pueblo en el que todos participan en el juicio y crítica, siendo estas 

reflexiones unas razonadas y por lo tanto certeras en su ilusión, permite que el artista 

goce de su independencia. En cambio, un pueblo como el romano, cuyas razones ve-

remos a continuación, en el que la crítica forma parte de unos pocos, con intereses y 

juicios muy distintos a los griegos, en que la necesidad material es primordial y casi 

única; el arte se convierte en una más de las expresiones del gobierno. El genio del pue-

blo griego lo llevó a la crítica, al debate y a dotar de forma racional a todas sus artes. 

Esta racionalidad nunca permitió que su espíritu, enfocado al saber, fuese únicamente 

orientado a la ciencia sino también a un razonamiento poético. Un ejemplo claro de 

ello lo podemos observar en su mitología; y es que para el pueblo griego religión y arte 

es la misma cosa.

G. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por Maurici Pla, 

Tomo I, Segunda conversación, página 61 y 62.

Fig. 8. Imagen que muestra la materialización del genio griego. Un espíritu que somete a la razón todas y cada 

una de las partes que constituyen sus edificios. Las columnas, apoyos resistentes, soportan el entablamento y la 

cubierta. No se confunden los llenos con los vacíos como pasara en muchas construcciones romanas y por eso los 

intercolumnios son rellenados con una construcción más ligera. 

Figura 8.

Fig. 8. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo I, Sexta conversación, 

página 210, Gran basílica de los gigantes de Agrigento. 
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El pueblo romano no funciona de la misma manera. Si nos fijamos brevemente y de 

forma simplificada en la manera en que esta sociedad se fundó, podremos entender el 

tono que toman los arquitectos a la hora de realizar sus edificios, es decir el genio ro-

mano. Largas y sangrientas luchas hicieron a un pueblo, motivado por un sentimiento 

común de dominio y avaricia, conquistar grandes extensiones de terreno en la zona de 

Italia. Con un ínfimo sentido del goce de la cultura y el arte, pero con gran audacia, to-

maron de otros pueblos sus arquitecturas y formas artísticas. Su manera de conquistar, 

menos destructiva culturalmente que anteriores comunidades, fue la que permitió al 

pueblo romano ir adquiriendo de los otros sus construcciones. Tomaron la bóveda de 

Asia, el arco de medio punto de los etruscos y los órdenes de los griegos de Campania. 

Estas conquistas civilizadoras, acompañadas de poco interés en desarrollar su propio 

arte, hicieron caracterizar toda su arquitectura venidera.

A diferencia del genio griego, la inteligencia individual, se somete a la razón política. 

Por lo tanto, el pueblo romano, político, legislador, rinde el arte a la razón de Estado al 

igual que hace con las costumbres y creencias de todo lo que conquista. Al gobierno 

no le interesa tener disputas sobre religión ni sobre arte, nunca prohibieron una reli-

gión que fuese tolerante con las otras, lo único que le interesa es que sus ciudadanos 

cumplan sus leyes. Y así lo hace propiamente la arquitectura que construyen: todos sus 

equipamientos así como infraestructuras públicas se debían someter al programa, a la 

necesidad de uso para albergar a sus súbditos. Cumplirán sus necesidades materiales 

de la forma más idónea, empleando en ellas todo su capacidad de razonar, sin darle tan-

ta importancia a que estos requisitos correspondan con la apariencia de sus edificios.

El papel del arte entonces no queda en mano de los romanos sino de los obreros y 

esclavos que ellos contratan. Un ejemplo claro se puede observar en la distinción entre 

ornamentación y estructura que se observa en sus edificios. Como veremos gráfica-

mente en el último apartado del trabajo y en la perspectiva mostrada a continuación (fig. 

9): la arquitectura romana, separa el envoltorio, lo que vemos, la apariencia, de lo que lo 

sustenta. Existe una estructura y una ornamentación. Una dicotomía que no existía en 

las obras arquitectónicas realizadas por los griegos cuya estructura era la expresión, la 

apariencia del edificio. Así pues, con poco interés en los temas artísticos, el arquitecto 

romano, sometido a las necesidades de su Estado, se limita a cumplir dichas exigen-

cias, el papel de la ornamentación y la belleza es meramente un tratamiento superficial. 

Tras el levantamiento de sus estructuras, estas se embellecen con los materiales os-

tentosos, exclusivos y exóticos que hayan extraído de sus hazañas conquistadoras. No 

discutirán sobre si la proporción de un orden es correcta o no, no les interesa, es por eso 

que la ornamentación la ejecutaran mayoritariamente artistas griegos, empleados que 

sometidos a las necesidades de la estructura no podrán más que convertir su arte en un 

vestido de las estructuras romanas.

Fig. 9. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo I, Cuarta conversación, página 126.

Tepidarium de las termas de Caracalla.

Fig. 9. Imagen que muestra la reconstrucción del salón central o tepidarium de las termas de Caracalla en 

el que se puede observar la dicotomía entre estática y apariencia, consecuencia lógica del genio romano.

Figura 9.
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Ya podemos ver que el papel del arte no es el mismo para un pueblo que actúa por 

convicción, en el que el Estado se ha creado para favorecer al desarrollo de sus inte-

reses entre los cuales está el arte, que un arte sometido a la razón administrativa, que 

actúa por conveniencia y que se desarrolla en una sociedad  cuyo único interés común 

es el de mantener la unida política.

Así pues, vemos en las diferentes etapas y gobiernos romanos, un pueblo político, 

legislador y administrativo que se apropia del dominio público de todos sus territorios 

conquistados por conveniencia. Una clara unidad política, que usa el arte como ins-

trumento y medio para sus instituciones.  No se inmiscuirá en intereses ideológicos, 

religiosos ni artísticos mientras estos sigan sus leyes y abastezcan sus necesidades.

“Los romanos pasaban la mayor parte de su tiempo fuera de su casa. Por la maña-

na los ciudadanos respetables recibían a sus clientes, quienes esperaban en el atrium de 

la casa que su dueño se levantara. Este salía con ellos puesto que, durante la República, 

el hecho de que los patricios se hicieran acompañar por numerosos clientes constituía 

un medio de influencia sobre los negocios públicos. De ese modo llegaban hasta el foro 

o hasta los grandes pórticos que, en distintos puntos de la ciudad, eran utilizados como 

paseos y como lugares de encuentro para los negocios. Se dedicaban a sus ocupaciones 

públicas, que no cesaban nunca. Luego iban a los baños o a los juegos del circo o del an-

fiteatro, y cuando caía la tarde regresaban a casa. Entonces la casa solo estaba abierta a 

unos pocos amigos. Así pues, el lujo interior era mínimo. Las estancias de la casa romana 

eran pequeñas, y daban a unos patios y unos pórticos interiores. Nadie que se encontrara 

en el exterior podía saber lo que ocurría dentro de la vivienda de un ciudadano romano.” 
H

Las costumbres hacen de la ciudad un lugar de contrastes. La aparente sencillez de 

las viviendas hace resaltar la grandeza y magnificencia de las infraestructuras y equi-

pamientos públicos del Estado.

Una vez vistos dos momentos históricos claves (Grecia y Roma) en que el arte está 

estrechamente relacionado con las costumbres e instituciones, Viollet-le-Duc, tras una 

explicación de los cambios que padece el arte a causa de la aparición del cristianismo, 

nos habla sobre el movimiento artístico que aunque apartado y considerado bárbaro 

por sus contemporáneos academicistas, puede aportar más al desarrollo de la arqui-

tectura francesa del siglo XIX, el arte laico de la Edad Media o Gótico.

H. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por Maurici 

Pla, Tomo I, Quinta conversación, página 157 y 158.

“(Sobre el estudio del gótico) En mi opinión tiene que contribuir al desarrollo del espí-

ritu, tiene que darle la agilidad que hoy en día nos hace falta en el seno de nuestro estado 

social, tan complicado, tan erizado de unas contradicciones que reaparecen sin cesar, una 

especie de resumen de las tradiciones del pasado y de las necesidades físicas y morales 

del momento..., donde el genio de los pueblos busca su expresión definitiva en medio de 

dudas, sistemas, revoluciones, donde las instituciones ya no tienden a oprimir dicho genio 

sino que tienden a ponerse de acuerdo con él en medio de tantas experiencias.” 
I

Vemos un especial interés por el autor en el genio gótico. La gran cantidad de simi-

litudes que encuentra con el genio contemporáneo no son únicamente materiales, de 

principios y métodos, sino también de identidad, de espíritu.  Ante los academicismos 

contemporáneos que existían en Francia durante el siglo XIX, que únicamente se fija-

ban en Roma y Grecia como modelos absolutos, Viollet-le-Duc estudia el arte gótico, 

considerado por ellos cómo bárbaro, y lo establece cómo la máxima expresión del ge-

nio galo, la verdadera arquitectura francesa, cuya fuente debería inspirar al espíritu de 

su nación por sus principios verdaderos. 

A diferencia de la civilización romana que se forma a través de las conquistas, las ar-

mas y los intereses territoriales y comerciales, en Europa alrededor del siglo XII vuelve 

a formarse lo que Viollet-le-Duc califica como una civilización simpática. La cualidad 

que la distingue de una civilización política (adquirida a través de una influencia pre-

ponderante), radica en que las relaciones de sus componentes son superiores a la ley, 

se mueven por intereses propios. Tras siglos de transición de las sociedades paganas a 

las nuevas sociedades cristianas, los hábitos y las costumbres cambian. Herederos de 

la hipérbole artística desarrollada en Oriente (Bizancio) y tras siglos de, en palabras del 

autor, barbarie política en Europa ( s.V-s.XII), el arte de occidente empieza a tomar un 

nuevo camino.

Previa al Gótico, la etapa conocida como época románica, aunque con una arqui-

tectura que entremezcla las formas de construir de las tradiciones romanas y las im-

portaciones del arte desarrollado en Oriente (sobre todo en lo que a ornamentación 

concierne), empieza ya a esbozar los que serán los principios del nuevo arte laico. El 

arte románico es concebido en los lugares de estudio, los monasterios. Estos comple-

jos arquitectónicos, que mantienen cierta independencia con los sistemas políticos 

inestables que gobernaban por el momento, ofrecen construcciones muy diversas en 

conjunto. Y es que hasta finales del siglo XII no empieza a formarse una nación; clunia-

censes, cistercienses, cada una de las congregaciones monásticas desarrolla un arte 

de acuerdo a sus principios. En esta época ya no existe una unidad expresiva en el arte 

porque según el autor no existe un espíritu común en sus diferentes manifestaciones.

I. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Tercera conversación, página 95.
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“En este período histórico, el genio de los pueblos está casi siempre en lucha con las 

instituciones que lo rigen. El arte es una de las expresiones más vivas de dicha lucha. Por 

esta misma razón, sus métodos, en vez de ser sencillos, como en la Antigüedad, son com-

plejos, y hay que explorarlos,...” 
J

Empieza a nacer un espíritu, consecuencia de unos nuevos dogmas cristianos, en 

que se aspira a una liberación moral y material, cuyos principios de solidaridad e igual-

dad, instigan revueltas contra la fuerza brutal, contra las tradiciones y contra el poder 

monacal. Se empieza a formar una nación, tras la liberación de las ciudades en favor de 

los poderes monárquicos. Los grupos reaccionarios ante las instituciones religiosas, 

formados por las capas medias de la sociedad, ante la imposibilidad de la liberalización 

política, adquieren libertad de trabajo. Estas asociaciones profesionales, conocidas 

como gremios, producirán un nuevo arte que dará forma al triunfo de la inteligencia 

y del trabajo liberado, un arte independiente de cualquier gobierno. Los artistas que lo 

materializan, como en la antigua Grecia, vuelven a adquirir su independencia moral. 

Así se podrá observar  en sus obras. Los nuevos sistemas constructivos, así como las 

ornamentaciones surgirán del genio gótico, un espíritu científico nacido del estudio 

monacal, que se independiza del estado y las instituciones para hacer emerger un arte 

laico que aplica el razonamiento y lo somete todo a examen.

“Pensar que el arte de la arquitectura del siglo XIII, de la arquitectura llamada góti-

ca, es un arte sin vínculos con la sociedad de entonces, significa desconocer el espíritu 

nacional de aquella época. Puesto que dicha arquitectura no es más que el despertar del 

viejo espíritu galo, un espíritu que se apasiona por una idea, que aspira a la independencia 

concentrando todas sus fuerzas en la oscuridad... (En referencia al gótico) Es el primer 

esfuerzo, y el más vigoroso, de la ciencia, del examen, de la búsqueda de los hechos, contra 

la tradición. Sus monumentos, cuya estructura se basa en unos principios completamente 

nuevos, cuya ornamentación no quiere tomar nada del pasado, está ahora ante nuestros 

ojos, sus piedras nos hablan, no expresan el sufrimiento, como ha afirmado recientemen-

te la Académie des Beaux-Arts sino que, por el contrario, expresan el trabajo liberado, el 

triunfo de una inteligencia que se deja sentir, que actúa, que se vuelve independiente.” 
K

¿Y cuál es el tono que toma el arte laico de la Edad Media? ¿Cuál es su genio? En 

esta etapa de la historia, el arte se aísla, avanza con independencia del medio en el que 

se desarrolla, posee unos nuevos principios y un lenguaje propio. Se vuelve a actuar y a 

crear en lo que se refiere al arte por convicción como en Grecia y no por conveniencia 

como en Roma. Cómo consecuencia del espíritu cristiano, nace una arquitectura cu-

J. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Tercera conversación, página 95.

K. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Sexta conversación, página 237.

Fig. 10. Imagen que nos muestra el genio gótico en una perspectiva interior del ábside de la 

catedral de Noyón. Las piezas, desnudas, resultado de un nuevo razonamiento dan forma a una 

construcción nacida de los nuevos principios tanto estáticos como de programa.

Fig. 10. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au 

XVIe siècle, 1854, Tomo I, Architecture religieuse,página 195. 

Figura 10.



IV.E. Le programme et la valeur du terrain

IV.E.1. El programa y el valor del terreno en Grecia

OBJETOS DEL OLVIDO IV. GÉNIE

42 43

yos espacios, por interés de los obispos al aprovechar el movimiento comunal y el es-

píritu laico que se levantaba contra los señores, se aligeran en forma de grandes naves. 

Esta configuración en planta, heredera de la basílica romana, se abre al exterior por la 

pérdida del muro estructural, característico de la arquitectura romana y románica, y se 

amplía para ofrecer un lugar donde los ciudadanos puedan reunirse.

Estos gremios darán una forma nueva a su arquitectura, consecuencia directa de 

los nuevos principios provenientes del genio francés; consecuencia de las costumbres 

cristianas y con una profesión liberalizada. Entre estos principios, cuyo desarrollo grá-

fico podemos encontrar más adelante, podemos encontrar; 1) La apariencia no es más 

que una consecuencia de la estructura y sus necesidades. 2) La ornamentación imitará 

a la flora local. 3) Nueva estatuaria dotada de realismo dramático. 4) Un nuevo sistema 

constructivo por medio de resistencias activas opuestas a las fuerzas activas.

Una vez definidos los espíritus de cada una de estas civilizaciones, a continuación 

veremos la manera en que puede este materializarse a través de algunos proyectos ar-

quitectónicos. El genio pues, afecta a todas y cada una de las decisiones que toma el 

artista instintivamente o no. Aún y que forme parte del espíritu de la época, el genio, 

o tono, se verá reflejado con mayor presencia en algunas características del proceso 

creativo. Dos de las manifestaciones en las que podemos observar el genio de las civi-

lizaciones antiguas son; el papel que toma el terreno en el proyecto y el papel del pro-

grama. Respecto a la primera, si el terreno se moldea, se modifica por completo o por lo 

contrario se ignora, será una decisión que dará resultados con geometrías muy distin-

tas. La segunda, el programa, definirá los edificios en referencia a las consideraciones 

que se tomen a la hora de distribuir las necesidades  de uso y se dé respuesta a ellas de 

acuerdo con las costumbres de su pueblo. 

Las obras que analizaremos en los siguientes puntos, tanto en lo que al terreno como 

al programa respecta, no han sido seleccionadas por relación de escala ni por similitud 

de programa. Haber comparado proyectos con programas o escala parecidos no hubie-

se permitido ver el genio de las civilizaciones en las obras de arquitectura. Cada época, 

al tener costumbres e instituciones diferentes tendrá unas necesidades distintas y por 

lo tanto, proyectos cuyo uso sea muy parecido no tendrán el mismo valor para una civi-

lización que para otra. Así pues, su selección ha sido determinada por la concordancia 

entre estos edificios respeto al genio de cada civilización. Veremos descritas, aquellas 

obras que realmente expresen el tono o la sensibilidad que caracteriza a sus artistas. 

L. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Octava conversación, página328 y 329.

El programa y el valor del terreno, son dos de las manifestaciones más claras del ge-

nio de un pueblo. Aunque a lo largo de los tomos estos puntos sean estudiados tanto de 

forma separada como en conjunto, aquí se han recogido las observaciones que permi-

ten, sobre todo a los pueblos de la Antigüedad, relacionarlos. Estudiados paralelamente 

veremos más claro que muchas veces estos términos no pueden separarse. 

“En la arquitectura egipcia podemos ver que la composición arquitectónica es una 

consecuencia de los programas y las costumbres de dicho pueblo: es una composición 

sencilla. Los monumentos, con independencia de sus dimensiones, solo tienen un eje, 

y todos los servicios van apareciendo uno detrás de otro. Tanto en los templos como en 

los palacios se procede por medio de la iniciación, empezando por el primer patio, por 

el primer recinto, sea cubierto o descubierto, para ir avanzando sucesivamente hasta el 

santuario, hasta la última sala, que casi siempre es la pequeña y la más cerrada... Los grie-

gos abandonan esta manera de proceder. Los monumentos, incluidos los sagrados, están 

pensados para el público.” 
L

Programa pues, aquello a lo que para Viollet debe acudir primero el arquitecto a 

la hora de proyectar, serán todas aquellas funciones que respondan a las necesidades 

de uso del edificio. Será por lo tanto de gran importancia que el artista sea capaz de 

interpretar las necesidades de su momento, ya que si solo acude a la expresión para 

generar las formas de su arte, sin que estas partan de unas necesidades, de unos prin-

cipios útiles que las generen, su arte simplemente formará parte de una moda. En este 

caso, la estética  solo se referirá a ella misma y por lo tanto sus edificios no expresarán 

su necesidad debido a que esta no existe.

Aunque puedan llegar a ser complejos, el contenido de los programas no suele va-

riar a lo largo del tiempo y si lo hacen es muy poco. Las necesidades de las sociedades 

actuales no difieren mucho de las que consideramos primitivas. Por lo tanto, aquello 

que hará variar la manera en como los programas han de ser interpretados son las ra-

zones que le dan a los edificios un tiempo y un lugar concreto. Las costumbres, el clima, 

las tradiciones, los hábitos y los gustos son todos aquellos factores que no únicamente 

varían según el territorio en el que se aplican sino también a lo largo del tiempo. La 

manera en que estos principios adquieran forma en los edificios será lo que no permita 

realizar una construcción, por ejemplo destinada al culto, de la misma manera en la 

costa mediterránea, en los países nórdicos ni en la antigua Grecia.

Aunque la ubicación esté estrechamente relacionada con el programa, ya que este 

será distribuido en referencia a la orientación, a los desniveles, entre otros muchos 

factores cuya presencia dependerá de la civilización que los materializa, el valor del 

terreno no se refiere a ninguna necesidad de uso sino que se refiere al papel que juega 

la sensibilidad  del artista frente al emplazamiento del proyecto. Esta propiedad podrá 

ser manifestada de formas muy diversas. La manera en como se trata el terreno vendrá 

del carácter que tenga una civilización  y de su manera de comprender y proceder con 

la naturaleza.
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M. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Sexta conversación, página 179

En Grecia los arquitectos ya no construyen para una teocracia sino para una re-

pública. Los antiguos palacios son substituidos por edificios públicos cómo gimna-

sios, teatros, pórticos, y también templos y casas. Esta pretensión queda muy clara con 

construcciones como los templos. Aunque el interior estuviese reservado para unos 

pocos, estos edificios se abren al público mediante espacios porche, bajo los pórticos, 

que no solo ofrecen a los ciudadanos un lugar en el que debatir o pasear sino que tam-

bién revelan su función interior, la protección de un Dios.

Uno de los edificios que mejor expresan el genio del artista griego en relación al te-

rreno y el programa es el Erecteion. ¿Cómo puede ser que un pueblo cuyos principios, 

siempre certeros, racionales, y cuyos templos se rigen por las leyes de la simetría y la 

simplicidad compositiva, produzca un edificio de apariencia tan caprichosa o pinto-

resca?

El autor escribe una carta simulando en ella lo que podrían haberle preguntado al 

arquitecto del edificio y sus posibles respuestas. Expone en ella todas y cada una de las 

posibles razones que hacen de este edificio asimétrico e irregular, una obra magnífica-

mente razonada. En esta carta, leemos en palabras de un ateniense que duda sobre la 

forma del templo:

“¿Por qué esta manera de colocar las cosas, estos tres monumentos pegados que pa-

recen estar juntos por casualidad? ¿Qué significa este pórtico inferior que introduce su 

entablamento en los antes de la cella? Veo que hay tres frontispicios, uno de ellos coloca-

do delante de la cella, otro más abajo, apartado a un lado formando un saliente, de modo 

que una de sus esquinas se mete en el otro lado del edificio principal, como si el segundo 

pórtico fuera demasiado ancho para el lugar donde se encuentra. Me doy la vuelta y me 

encuentro con otro pórtico, pequeño y bajo, sostenido por unas cariátides, y este mismo 

pórtico no está colocado sobre un eje, sino en la esquina de la cella. ¡Cuánta confusión!” 
M

Sigamos el dibujo (fig. 11), que muestra de forma bidimensional simultáneamente el 

aspecto y entorno de este templo, y veamos pues cuáles son las posibles razones que el 

arquitecto griego hubiese dado. En primer lugar, el emplazamiento en el que se encuen-

tra el Erecteion, el único edificio dibujado en axonométrico (fig. 11), era considerado lu-

gar sagrado. El templo debía cubrir la fuente que Neptuno hizo emanar con su golpe de 

tridente y también debía respetar el olivo, mostrado en el dibujo frente al templo, que 

Minerva había hecho crecer frente a él. 

El edificio, ubicado en la parte septentrional de la plataforma sobre la que se cons-

truyó la acrópolis de Atenas, se sitúa en un nivel en el que la rocalla empieza a descen-

der. Así pues, el arquitecto, con gran sentimiento, pero con audaces razonamientos, de-

cidió aprovechar los desniveles del suelo para ofrecer un edificio que las embelleciese. 

Se le pidió incluir dentro de una misma construcción los dos templos. Uno consagrado 

a Neptuno Erecteio y el otro a Minerva. Aprovechando las irregularidades del terreno, 

Figura 11.

Fig.11. Elaboración propia, planta de la Acrópolis con el Erecteion mostrado en axonomé-

trico, Atenas.
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decide que el primero, la fachada posterior del anterior dibujo (fig. 11), que corresponde 

con el alzado este (fig. 12), se sitúe a la cota del Partenón con su propio pórtico de en-

trada. El segundo en cambio, bajo el mismo techo y prolongando los muros de la sala 

anterior, se dispone en un nivel inferior, frente a la muralla y nivelando el terreno que se 

encuentra entre ambos. Este, dotando este espacio de defensa frente a los muros peri-

metrales de un lugar de sombra, también dispone de un pórtico de entrada, el mostrado 

en la parte izquierda del plano de entorno (fig. 11), frente al muro de defensa, permitien-

do así que ambas divinidades fuesen visitadas de forma separada.

Como hemos dicho, el emplazamiento está a tocar de la muralla, y se encuentra 

frente al templo dedicado a Atenas (Partenón). De esta manera, se escarpa la rocalla a 

conveniencia del programa; pero no un programa que dicta las formas del suelo, sino 

que se somete al terreno sagrado, manteniendo su irregularidad y expresándola me-

diante los salientes laterales y la prolongación de la cella o cámara interior en forma de 

pórtico. 

Los griegos se preocupan muy poco por la planta, el programa no está pensado para 

la satisfacción de un dibujo. La distribución de los usos está pensada en referencia a 

su entorno natural y construido, a las respuestas que el edificio da en apariencia como 

parte de un conjunto que forma con los demás edificios. Los pórticos pues, revelarán 

su interior naciendo desde el cuerpo longitudinal de la cella en respuesta a su entorno.

El Sol también juega un papel importante y así lo podemos observar en el dibujo 

de la fachada este. La cara más expuesta a su ardor, la fachada sur, izquierda del alza-

do (fig. 12), está dotada de un pórtico bajo. Sujetado por cariátides, el pórtico surge de 

la fachada ciega de la cella y genera un lugar en sombra. Estas columnas que sopor-

tan el entablamento bajo, gracias a su figura femenina no pretenden competir con el 

orden dórico del Partenón. Si hubiesen sido de orden jónico, estos soportes hubiesen 

perdido su importancia por simple comparación visual y de escala. El pórtico norte, el 

visible desde la ciudad, prolonga el muro de la cella para protegerlo de los vientos del 

sur. Como podemos observar en la parte derecha del dibujo (fig. 12) se levanta a menos 

altura  que la cubierta y saliente de la nave central; de esta manera el pórtico permite 

ver desde la ciudad los templos dedicados a Minerva y Neptuno y así no destacar cómo 

lo hubiese hecho si estuviese a la misma altura. Su función es únicamente de entrada 

y cubierta  del templo y no debería resaltar frente a las cámaras que contienen a los 

dioses. En cambio, el último pórtico, el central del alzado (fig. 12), la entrada principal, sí 

que se eleva. Poniéndose a la misma cota sigue el horizonte bajo trazado por la fachada 

del Partenón y forma un conjunto con el interior del templo al prolongar su volumen.

Los edificios verdaderamente romanos no son los templos como sucedía en Gre-

cia. Según el autor, los edificios que muestran el genio de este pueblo son aquellos en 

los que se da cabida a las grandes masas de ciudadanos como lo son los anfiteatros, 

las termas o las basílicas. Los romanos, gente práctica, incrementan las exigencias de 

Figura 12.

Fig.12. Elaboración propia, alzado de la fachada este del Erecteion con los tres pórticos, 

Acrópolis de Atenas. 
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los programas frente a la sencillez de las necesidades de uso griegas. Los programas 

devienen complicados, variados y extensos. Se deberá pues dar una nueva forma a las 

nuevas necesidades. La arquitectura romana a diferencia de la griega, lo somete todo a 

la planta. La sección horizontal deviene el mejor procedimiento a la hora de distribuir 

sus programas.

Las nuevas disposiciones planimétricas serán muy innovadoras frente a la lineali-

dad de los edificios romanos. Veamos sobre un edificio público de qué manera se refleja 

el genio romano respecto al programa como a la relación con el terreno.

En la planta de las Termas de Caracalla  o termas Antoninas (fig. 13), ya vemos que 

la distribución y la manera de construir estos nuevos grandes espacios cubiertos al pú-

blico no heredan nada del pueblo griego. La arquitectura ya no se caracteriza por el 

pórtico sino que  las nuevas construcciones están formadas por aglomeraciones de sa-

las en las que cada una de ellas adquiere las dimensiones necesarias para su necesidad 

de uso, tanto en dimensión horizontal como en altura. Esta aglomeración de estancias 

forma un todo en el que las distintas partes se ayudan entre ellas; las salas pequeñas sir-

ven de apoyo y conexión a las grandes salas y estas forman los principales espacios que 

vertebran el edificio. Así pues, las nuevas necesidades dan unas nuevas distribuciones 

y por lo tanto los sistemas constructivos también deberán variar. 

Como veremos en el siguiente capítulo, ya no se trata de arquitectura que proviene 

de principios estructurales sencillos como la columna y la platabanda. Ahora, la cons-

trucción se realiza a través de grandes macizados. Estas estructuras pasivas, que sur-

gen del negativo de unos vacíos que provienen de dimensiones y formas geométricas 

puras, hacen que toda la apariencia y la naturaleza del lugar queden sometidos a la ne-

cesidad espacial, es decir al programa.

Si analizamos esta planta mediante un desglose de los usos, podremos ver la mane-

ra en que han sido distribuidas las partes en relación al conjunto. Lo primero que hace 

el arquitecto es construir sobre el terreno una plataforma "a-b-c-d" para tener todos los 

usos nivelados. En el frontal "e" encontramos dos niveles destinados a las células que, 

dispuestas a lo largo del perímetro de las termas, albergan las salas de baños, sus co-

rrespondientes pórticos de entrada y los grandes accesos al conjunto " f" mediante es-

caleras en el tramo central. Una vez entrado en el recinto, nos encontramos con un gran 

patio "g" que rodea al conjunto de establecimientos principales. Esta aglomeración de 

salas forma una composición simétrica. Mientras  los lados contienen los servicios 

secundarios, que son doblados para evitar las aglomeraciones,  la espina central está 

dotada de espacios de grandes dimensiones cuyo tamaño permite una gran capacidad 

de bañistas. El eje central, como veremos también en sección más adelante, formado 

por los servicios principales entre los que encontramos el frigidarium "h"o baños fríos, 

el tepidarium "i" o piscinas de agua templada y el caldarium " j" o piscinas de aguas 

calientes, vertebra todo el conjunto construido. Estas grandes salas mandan sobre la 

ordenación y al estar en el centro abastecen por igual a los servicios secundarios que 

se sitúan en ambos lados. Entre estas necesidades derivadas de las importantes encon-

tramos; las salas donde dejar la ropa "k" con sus respectivos anexos "l ", los almacenes 

a. Esquina este de la plataforma.

b. Esquina norte de la plataforma.

c. Esquina sur de la plataforma.

d. Esquina oeste de la plataforma.

e. Células perimetrales con baños públicos.

f. Acceso principal al recinto.

g. Patio de entrada y para los juegos en el exterior.

h. Frigidarium, baños de aguas frías.

i. Tepidarium, baños de aguas templadas.

j. Caldarium, baños de aguas calientes.

k. Salas de almacenaje de ropa.

l. Anexos.

w. Calderas del sudatorium.

x.Peristilos para el descanso.

y. Salas de enseñanza de gimnasia.

z. Vestíbulo.

A. Bilbliotecas.

B. Piscinas de aguas frías abiertas.

C. Graderías.

D. Palestra.

E. Salas de enseñanza.

F. Salas para los debates.

G. Pórticos para los pro fesores de gimnasia.

H. Salas para las reuniones de filósofos.

m. Almacenes para los luchadores de la arena.

n. Vestíbulo cubierto.

o. Área de descanso.

p. Vestíbulo.

q. Patio para los hornos con depósitos de agua 

caliente.

r. Vestíbulo templado.

s.Piscinas de agua templada.

t. Espacios fríos, abiertos al jardín.

u.Salas descubiertas para hacer ejercicio.

v. Sudatorium, sala de vapores.

Figura 13.

Fig.13. Elaboración propia, planta y desglose del programa del recinto de las Termas de 

Caracalla, Roma.
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"m" para los luchadores de la arena. Las salas "k" sirven de vestíbulo de estas estancias y 

también del espacio cubierto "n" que da al frigidarium "h". En "o" encontramos espacios 

destinados al descanso que permiten la entrada al vestíbulo "p" del tepidarium "i". Entre 

tepidarium y caldarium, a los lados encontramos el patio para los hornos y los depósi-

tos de agua caliente "q" y en el centro un segundo tepidarium "r" que hace de vestíbulo 

a la sala de aguas calientes. En "s", las piscinas de agua templada sirven de transición 

entre el caldarium y el exterior. 

Si seguimos el recorrido entre salas, en "t" encontramos los espacios fríos que se 

abren a los jardines y seguidamente las salas "u", descubiertas y destinadas a ofrecer 

un lugar en el que practicar ejercicio. Por unos pasadizos estrechos, se llega al sudato-

rium "v" con sus respectivas calderas"w". En "x" encontramos unos amplios peristilos 

para las personas que deseen pasear, discutir o escuchar a los retóricos y en "y"  que-

dan las salas de enseñanza para los alumnos de gimnasia. En "z", cerca de la entrada y 

manteniendo cierta independencia, encontramos vestíbulos para las bibliotecas "A". Si 

volvemos a la zona superior de servicios secundarios encontramos unas piscinas de 

agua fría "B" que dan al patio mediante dos fachadas, una de las cuales da al xisto. Las 

graderías "C", será el lugar donde los espectadores podrán ver los juegos realizados en 

abierto. A ambos lados del patio, encontramos unas palestras "D", con salas dedicadas 

a la enseñanza "E", y a las discusiones "F". Finalmente, en "G" podemos ver los pórticos 

para los profesores de gimnasia, y en "H", en un lugar tranquilo y aislado se encuentran 

las salas donde los filósofos celebran sus reuniones. 

Como hemos podido deducir, todo se ha sometido a la distribución del programa. 

Incluso la naturaleza será sometida a las necesidades materiales que conllevan proyec-

tos como las termas. Así pues, el genio romano, que lo somete todo a la razón de Estado, 

actuará de la misma manera con la disposición de las funciones que con el terreno. Es 

decir, el suelo será modificado a conveniencia de las necesidades de uso. Ahora vea-

mos en detalle como el terreno es interpretado, dominado y aprovechado para satisfa-

cer su programa.

En la sección longitudinal (fig. 14) a través del eje central de las termas de Caracalla 

en Roma, aparecen dibujadas la silueta y los niveles del conjunto construido en refe-

rencia al terreno previo a la realización del proyecto. En sección, el terreno original, en 

discontinuo la deducción del nivel de excavado y por último en línea continua o pro-

yección, el nivel del suelo una vez construido el conjunto. A simple vista ya podemos 

ver que se ha tenido que excavar un gran volumen de tierras para realizar una plata-

forma "a-b-c-d" sobre la que se encontrará el conjunto central. A ambos lados, deberá 

construirse las correspondientes contenciones del terreno, que como podemos ver en 

la siguiente sección (fig. 15), se realizan mediante espacios construidos y servibles. Esta 

manera de proceder en la que el terreno queda a disposición del edificio, es solo reali-

zable si se dispone de grandes recursos como lo hacía Roma, ya no únicamente mate-

riales sino de esclavos, su mano de obra.

Si seguimos la sección de las termas (fig. 15), que nos muestra el mismo corte ante-

rior, pero con la construcción ya realizada, vemos que la parte central, la zona de baños, 

Figura 14.

Fig.14. Elaboración propia, sección del terreno original, la plataforma y el nivel de suelo 

tras la construcción de las Termas de Caracalla, Roma.
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Fig.15. Elaboración propia, sección longitudinal a través del eje central de las Termas de 

Caracalla, Roma.

ha sido nivelada a exigencia del programa; ofrecer un recorrido entre piscinas a distinta 

temperatura. Todas estas piscinas públicas a diferentes grados se han colocado sobre 

la plataforma. 

En la parte izquierda "e", encontramos las células para los baños que veíamos en 

planta. Estas cámaras contienen y aprovechan el terreno primero para establecer la re-

lación entre la plataforma superior y la calle y segundo ofrecer una doble fachada tanto 

hacia el exterior del recinto mediante dos niveles como hacia el interior mediante uno.  

A la derecha del dibujo, la segunda construcción de contención. Tras las graderías 

"C" para ver los juegos que se realizan en el patio "g" que rodea el edificio central, se 

hallan, conteniendo y salvando el desnivel del terreno, unos grandes depósitos de agua 

a dos niveles "I". Estos se sitúan en las cotas más altas del recinto y son los que reciben 

el agua del acueducto "J". El escalonado del terreno mediante la contención y la losa 

permite un recorrido inteligente del agua hacia las diferentes estancias.

Por tanto, corroboramos que la sensibilidad del arquitecto romano frente al terreno 

es muy distinta a la que podíamos prever de los arquitectos griegos. El genio romano, 

político y dominador se impone a la naturaleza para satisfacer unos intereses mate-

riales mediante un programa inteligentemente distribuido. Pero la valeur du terrain 

no únicamente se reduce a la modificación de las tierras para construir esta gran losa 

nivelada y sus correspondientes contenciones. El valor del terreno incluye también el 

aprovechamiento del emplazamiento gracias a la orientación de las salas. 

Así pues, tras haber recorrido la distancia que separa la entrada principal del edificio 

mediante el patio "g", el ciudadano romano llega al frigidarium "h" o baños fríos. Situada 

en la zona noroeste, protegida del Sol, esta piscina está descubierta. No es necesario 

proteger de la lluvia a los bañistas de agua fría, es más, estas piscinas no se cubren por 

razones de salubridad; el agua fría en un espacio cerrado es antihigiénica. La siguiente 

sala "i ", el tepidarium o piscina de agua templada, se eleva respecto a la anterior para 

permitir la entrada de luz y deviene el primer espacio de la columna central del edificio 

que está cubierto. 

Si el romano prosigue en su recorrido, encuentra el caldarium " j". La sala de agua 

caliente está separada del tepidarium mediante otro espacio que aparece como estan-

cia secundaria, junta entre las principales, un segundo tepidarium de techo bajo que 

actúa como vestíbulo. Cuando el romano atraviesa el vestíbulo y alcanza el caldarium 

se topa con una sala de planta circular. Su construcción y geometría ha sido sabiamen-

te razonada. Su ubicación en la fachada suroeste, como culminación de un recorrido 

interior entre estancias, permite que reciba la luz del Sol durante el día. Su geometría, 

en planta y sección, le permite aprovechar al máximo la radiación; más de la mitad de 

la sala, como hemos podido observar en planta, sobresale del conjunto. En sección esta 

sala es la más alta y, gracias a su cobertura mediante una cúpula semiesférica, no úni-

camente construye un espacio de grandes luces de forma económica, sino que también 

permite que el vapor del agua caliente no se acumule en la piscina. La altura de la cú-

pula y las aberturas en el nivel superior permitirán liberar las zonas bajas de vapor y así 

no impedir la visión a los bañistas. Esta dimensión vertical también favorece a la sala en 
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La manera en que el programa y el valor del terreno se expresan en la arquitectura 

del gótico tienen que ver con los principios que los arquitectos monacales del románi-

co empezaron. Con el espíritu del cristianismo y la imposibilidad de construir a la ma-

nera romana, cuyos programas tan complejos llevaban a edificios construidos a partir 

de vacíos conectados dentro de una masa estructural. Esta concepción, que necesita 

de grandes recursos materiales, ya no será posible de ejecutar. Las plantas que conti-

núan  produciendo de las tradiciones serán aquellas sencillas que les sean permitidas 

de acuerdo a sus recursos, las basílicas. Durante el siglo X y el siglo XI, los monjes y 

señores feudales, adoptando la construcción abovedada, debido a sus grandes benefi-

cios frente las estructuras en madera que se incendiaban y no protegían de la humedad, 

pero todavía con el espíritu sencillo inicial de los edificios basilicales, empiezan a alige-

rar sus construcciones.

Estos principios que según el autor parecen contrarios, los espacios abovedados he-

rederos de las construcciones romanas, y la sencillez de las basílicas, serán los princi-

pios estructurales y compositivos sobre los que trabajará la arquitectura del románico. 

Poco a poco, los muros finos, que soportan las estructuras de madera, se substituyen 

por masas gruesas para soportar los empujes de las bóvedas de mampostería. Poste-

riormente,  se dan cuenta de que la estructura a través de los muros, si se dispone en la 

dirección perpendicular, absorberá mejor el empuje, entonces nacen los contrafuertes. 

No fue hasta el siglo XII, con el nacimiento de la arquitectura gótica, que el muro se 

desvanecería y que la estructura permitiese que este, antiguamente parte de la estruc-

tura, fuese únicamente de cerramiento. Pero este principio no es solo consecuencia de 

una búsqueda estructural, este desarrollo en el que se pretende construir más espacio 

con menos masa, también es consecuencia de la evolución del programa. 

Veamos el cambio del programa sobre la planta de la catedral de Notre-Dame de Pa-

rís (fig. 16); uno de los edificios de principios del gótico y que manifiesta perfectamente 

el genio del arquitecto laico de la Edad Media. Como hemos comentado anteriormente, 

el movimiento comunal en Francia contra la disciplina diocesana y los abates es apro-

Figura 16.

Fig.16. Elaboración propia, planta de la catedral de Notre-Dame de París. En sección, lo 

que constituía la catedral primitiva y en proyección los posteriores añadidos.

términos energéticos. Asomándose  respecto al conjunto, el caldarium " j", debido a su 

posición privilegiada, podrá calentarse gracias a su constante exposición a la energía 

solar.

El genio romano hace actuar a sus arquitectos por medio de unos razonamientos 

que le permiten intervenir de forma práctica e inteligente en el terreno. No solo somete 

la naturaleza del suelo a su necesidad de programa sino que aprovecha su orientación 

para rendirlo más eficiente y agradable de acuerdo a las costumbres de su pueblo. Cos-

tumbres sabiamente interpretadas mediante sus distribuciones en planta en forma de 

salas individuales que forman un conjunto compositivo.

OBJETOS DEL OLVIDO
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vechada por los obispos. Cuando en el siglo XI las ciudades se alzaban o se reunían 

para prestar juramento comunitario, no existían lugares más allá de los castillos, igle-

sias o las plazas públicas para albergar las asambleas ciudadanas.  Es entonces cuando 

los obispos, con el objetivo de recuperar el poder diocesano que se les estaba escapan-

do de las manos, llaman a los movimientos de trabajo liberalizado laico para que las 

nuevas catedrales se conciban como grandes edificios donde los ciudadanos puedan 

reunirse entorno a la sede episcopal. 

Los nuevos programas por lo tanto estarán abiertos al público, lo contrario de lo 

que sucedía con la arquitectura románica que construía los espacios de culto para los 

monjes. Así pues, y como nos muestra la planta de Notre-Dame de París (fig. 16), las 

nuevas necesidades de uso hacen concebir las catedrales como grandes naves abiertas 

de un extremo al otro y desprovistas de cerramientos en el interior. Estos espacios, que 

dispondrán de un altar, un púlpito para el obispo y alguna capilla o incluso ninguna, 

debido a los nuevos sistemas constructivos,  ofrecerán un lugar más amplio al público 

y con mayor luz debido a que el muro se ha convertido en un cerramiento que puede 

incluir grandes ventanales. 

La estratigrafía de las fases de construcción de Notre-Dame es un claro ejemplo de 

ello; en línea gruesa (fig. 16), seccionado, podemos encontrar todo aquello que configu-

raba la catedral primitiva que aún hoy se mantiene. Dibujado en más fino, encontramos 

pues, todo lo que se construyó posteriormente a cuando ya se había finalizado el pro-

yecto inicial. Remplazar las partes destruidas tras el incendio de 1240 no fue lo único 

que se  hizo. Podemos ver que todas las capillas que existen hoy, añadidas con forma de 

"U" a partir de 1245, se colocaron entre los contrafuertes originales. Esto nos demuestra 

que verdaderamente las catedrales en sus inicios estaban consideradas como un espa-

cio único lo más amplio posible para reunirse entorno al altar. La figura de la catedral 

en Francia a partir del siglo XII por lo tanto, se convertirá en una especie de manifesta-

ción política que, construida por los gremios y cumpliendo con los nuevos programas 

abiertos y espaciosos, adquirirá un significado civil y religioso.

Entonces, debido a las nuevas exigencias, el papel del terreno cambia. Las catedra-

les se construyen en las ciudades, ya no están situadas en lugares elevados o en rocas 

sagradas como sucedía en los monasterios o en la Acrópolis. El papel del terreno se 

vuelve secundario en favor de los nuevos métodos. Ya no se dispone de la misma mano 

de obra que en Roma, no se pueden hacer grandes vaciados en la tierra. Los nuevos es-

pacios de culto serán interiores y debido a las enormes disputas con las que se encon-

trarán a la hora de construir estos edificios, ya no se dispondrá de una gran extensión 

de terreno para construirlos.

“El arquitecto griego no nivela la rocalla que deberá servir de base a su edificio, sino 

que la ornamenta, aprovecha sus asperezas, la corta a placer como profundo conocedor 

de los efectos que obtendrá. Contemplemos Atenas, Corinto, y sobre todo las viejas ciu-

dades de Sicilia, Agrigento, Selinonte, Segesta, Siracusa (...) Los romanos no se movían 

en este ámbito de preocupaciones, eran más sensibles a otras bellezas. En primer lugar, N. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Séptima conversación, página 254.

se imponían de buena gana a la naturaleza, y la sometían a su gusto por el orden y la gran-

deza.” 
N

¿Y qué pasa con el gótico? En el tomo no se nos habla de forma clara del valor que 

toma el terreno a partir del siglo XII en Europa. Aun así, se pueden recoger ciertas ob-

servaciones que se hacen a lo largo del primer tomo que nos permitirían hacer algunas 

deducciones sobre la importancia del terreno. 

La importancia de la puesta en escena de la Antigüedad será lo que el autor nos in-

sinúa sobre la relación entre el arte gótico y el emplazamiento. Así pues, hemos podido 

observar la importancia de lo conocido como "pintoresco" en arquitectura. El arte que 

decora el arte ha formado parte siempre de la disciplina arquitectónica. El pintor, el es-

cultor y el arquitecto, aunque no sepamos cómo, es innegable que trabajaban juntos. 

Épocas como la Antigua Grecia nos muestran la manera en que la estatuaria, la pintura 

y la arquitectura pueden alimentarse para dar de resultado unos monumentos bellos. 

No solamente los edificios, considerados individualmente actúan en la puesta de esce-

na, las consideraciones de conjuntos son unas grandes fuentes de belleza y composi-

ción en arquitectura. La rotura de este arte de adornar el arte sucede en el momento en 

que cada una de las disciplinas se cierra en sus propios prejuicios y dogmas.

El arquitecto empieza a hacer edificios y no arquitectura, el pintor a realizar cuadros 

en vez de pintura y el escultor a hacer estatuas y no estatuaria. La simetría, tomada sin 

los efectos, pierde sentido. Cuando esta ley compositiva es reducida al papel, se vuelve 

insulsa, aburrida. Los griegos hacían templos simétricos, sí, pero dentro de conjuntos 

que no lo eran y envueltos por estatuaria que los dotaban de una puesta en escena. Tan-

to esta estatuaria como la policromía aplicada en sus monumentos causaban efectos 

sorprendentes en los que los observaban. En la Antigüedad, la simetría no se plantea si 

no puede percibirse de un golpe de ojo. En Roma, esta ley compositiva, solo se aplica 

cuando el monumento está envuelto por un recinto que le permite ser apreciada y mag-

nificada. En el gótico la puesta en escena empieza a tomar otro sentido, se incrementa 

el efecto de la estatuaria que contienen los edificios, pero lo más importante es que es 

una arquitectura que no está pensada para satisfacer la mirada de su dibujo en el papel. 

La arquitectura francesa de entre el siglo XII y XV, pensada para su ejecución y la vista 

en esbozo, su puesta en escena se manifiesta con fachadas que no son simétricas y ele-

mentos que se han pensado para no ser vistos de forma perpendicular.

Así pues, aunque en el tomo no se nos hable del valor del terreno en el gótico, pode-

mos deducir que el hecho que esta nueva arquitectura se produjese en las ciudades y 

que al disponer de una mano de obra, intermitente, cambiante, normalmente escasa e 

irregular y también la dificultad de obtener material hizo que las catedrales hubieran de 

ser construidas sin  grandes alteraciones del suelo. Unas nuevas piezas urbanas cuya 

relación con el entorno se establece a través de la mirada, gracias a los efectos produci-

dos por arquitectura que ha sido pensada para ser captada en esbozo.
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Estilo, definido y defendido por el autor como uno de los elementos esenciales de la 

belleza, acoge en su significado la mayoría de los principios sobre los que según Viollet 

se debe fijar aquel que acude al pasado como fuente de conocimiento. Muy distinto a 

lo que podamos asociar cuando pensamos en la palabra estilo, el primer ejercicio para 

comprender sobre lo que nos habla el autor será preguntarnos qué es lo que entende-

mos y qué es lo que él quiere dar a entender.

Lo primero a realizar será acudir a la semántica para observar si existe diferencia 

de significado en ambas lenguas. En lengua castellana estilo, entre otras acepciones, 

puede significar: 

1 
P
. m. Modo, manera, forma de comportamiento. 

2 
P
.
 
m. Conjunto de características que identifican la tendencia artística de una época, o de 

un género o de un autor. 

Mientras que cuando acudimos al significado en la lengua original del escrito en-

contramos otras connotaciones respecto a la palabra estilo:

1
Q

. m. Façon particulière dont chacun exprime sa pensée, ses émotions, ses sentiments 

(Una forma particular de expresar los pensamientos, las emociones y los sentimientos). 

2
Q

. m. Qualité de quelque chose ou de quelqu'un qui présente des caractéristiques esthéti-

ques, originales (Cualidad de algo o alguien que tiene características estéticas, originales). 

3
Q

. m. Ensemble des caractéristiques, résultant de l'application d'un certain système tech-

nique et esthétique, propres aux œuvres d'une époque, d'une école, d'un artiste, etc. (Con-

junto de características, resultantes de la aplicación de un determinado sistema técnico y 

estético, propias de las obras de una época, de una escuela, de un artista, etc.). 

Podemos ya observar que en francés aparecen otras acepciones que nuestra lengua 

no contempla en las que se introducen connotaciones respecto a la particularidad o 

distinción y a la originalidad. Cercano a esta concepción, estilo según el autor será una 

cualidad de las creaciones que tendrá mucha importancia porque le permitirá acotar 

sus intereses frente a las obras arquitectónicas.

Cuando Viollet-le-Duc razona sobre estilo, no se refiere a lo que define un momento 

histórico particular. Es importante de aquí en adelante poder distinguir estilo  de  los 

estilos o sellos arqueológicos. El primero, sobre el que reflexionaremos más adelante es 

una cualidad básica del arte que acerca y acoge toda la historia de las creaciones, tanto 

humanas como naturales. El segundo, los estilos, son una clasificación cronológica de 

ciertas actitudes y formas que se han producido sincrónicamente en el pasado.

¿Y a que se refiere cómo estilo? Estilo es una inspiración. Una iluminación produ-

cida por un sentimiento auténtico y que se somete a la razón para ser expresado. Lo 

que caracteriza esta inspiración no será su resultado sino su propia distinción. No es el 

objeto sino lo que hace que este objeto sea único y particular de aquello que expresa. Si 

acudimos a las formas podremos entender mejor a qué se refiere el autor.

Una obra tiene estilo cuando su forma le es propia, cuando no existe capricho en 

su configuración y esta surja de unos principios, tenga su razón de ser. Los principios 

sobre los que se debe regir la forma no son invariables; estos deben estar sometidos a 

las costumbres y el genio de un pueblo. Aunque tales principios se vean modificados 

con el tiempo, el estilo será inherente a la acción de crear, tanto sea una obra literaria, 

arquitectónica o pictórica.  Por lo tanto el estilo de la forma es una cualidad de las crea-

ciones que la posean.

 Veo necesario incluir dentro de las creaciones, las realizadas por la naturaleza. Ani-

males, plantas y seres humanos también pueden tener estilo y aunque Viollet-le-Duc 

incide poco en ello, creo que nos ayudará a entender mejor a lo que se refiere.
O. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Sexta conversación, página 182.

P. Definiciones extraídas del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española. 

Acepciones de estilo 1 y 5. Q. Definiciones extraídas del Dictionnaire Larousse de Français. Acepciones de estilo 1, 5 y 10.

A. Estilo

B. Estilo de las formas en el arte

C. Estilo de las formas de la naturaleza

D. Estructura y estilo 

1. en Grecia

2. en Roma

3. del gótico

“Construimos unos edificios públicos que carecen de estilo, puesto que queremos 

asociar unas formas heredadas de la tradición a unas necesidades que han dejado de estar 

relacionadas con dicha tradición... Una locomotora es casi un ser, y su forma exterior no 

es más que la expresión de su potencia. Así pues, una locomotora posee estilo.” 
O
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Para Viollet-le-Duc, la inspiración del artesano ha actuado bajo el razonamiento. To-

dos sus principios, verdaderos, provienen de necesidades que en contra de esconderse, 

se expresan de forma única en la obra. Cuando tal objeto es realizado por artesanos 

predecesores en el que los principios anteriormente comentados se contradicen con 

la nueva forma, la creación deja de tener estilo. Si se pierden de vista los principios, las 

La historia de la vasija del autor es la historia del estilo en todas las artes. Cuando la 

obra deja de responder a su necesidad y a expresar la naturaleza de su material y su eje-

cución; deja de tener estilo. Es importante apuntar que la forma verdadera del arte no 

corresponde con una sola forma o procedimiento, el estilo no es inherente a las formas 

sino a su distinción. 

Para que no se dé el malentendido, el autor remarca que, en ningún momento, que 

las formas sigan unos principios implica que estas formas sean perfectas. Viollet no 

menciona en todo el texto que las formas sean perfectas. Se escribe y se razona sobre 

las formas verdaderas; aquellas que surgen de unos principios verdaderos y son some-

tidas a un razonamiento que las hace convenientes por convicción y no por convenien-

cia. 

Y me permito añadir respecto a lo que Viollet comenta que, creer, y así la historia 

lo ha corroborado, que existen las formas perfectas ha llevado a totalitarismos en el 

mundo del arte y la arquitectura. Épocas cuyo objetivo era acudir a unos modelos que 

no entendían en espíritu. Aunque no forme parte de este trabajo hablar sobre ello, es 

necesario apuntarlo para así no malentender el pensamiento del arquitecto. Acudir a 

unos cánones invariables de forma ya sea del cuerpo humano, raza, o modelos arqui-

tectónicos, es una simplificación de la naturaleza. El usar la historia por conveniencia 

y no por convicción intentando anular ciertos momentos históricos debido que otros 

son considerados perfectos, lleva al artista/político/pensador a fallar a los principios 

sobre los que estos estaban construidos. 

Empecemos por lo que él propone. El autor con el fin de hacer entender el estilo de 

la forma acude a una de las expresiones de forma más sencillas, las primeras prácticas 

de las artes primitivas, el arte del calderero.

“Tenemos en cuenta este arte a partir del momento en el que el hombre se da cuenta de 

que, golpeando una hoja de cobre de cierta manera, puede moldearla y darle forma de va-

sija. Para lograr este resultado el artesano solo necesita un trozo de hierro que le sirva de 

punto de apoyo y un martillo. Cuando golpea la hoja de cobre también puede plegarla so-

bre sí misma, y convertir de ese modo una superficie plana en un cuerpo hueco. Así pues, 

deja un fondo liso y circular para la vasija, para que cuando esté llena se mantenga estable. 

Para evitar que el líquido se derrame al mover la vasija, el artesano estrecha el orificio su-

perior, y luego lo ensancha bruscamente para poder verter fácilmente el líquido conteni-

do en la vasija. Así pues, la forma más natural, la que se desprende del procedimiento de 

fabricación es la que se muestra en la Figura 1. Ahora bien, hay que poder coger la vasija: 

el artesano le añade unas asas por medio de unos roblones. Y, puesto que a la vasija habrá 

que darle la vuelta para vaciarla y secarla, el artesano hace que las asas no desborden el 

nivel superior de la vasija. Conformada de ese modo con los procedimientos inherentes a 

su fabricación, esta vasija tiene estilo: 1) porque muestra claramente su uso; 2) porque ha 

sido conformada en función del material empleado y de los medios propios de la natura-

leza de dicho material; y 3) porque la forma obtenida es la que conviene al material de que 

está hecho el objeto y al uso para el que está destinado. Esta vasija tiene estilo, puesto que 

el razonamiento humano indica de modo exacto la forma que le es propia.” 
R

R. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Sexta conversación, página 177 y 178.

Fig.17. Elaboración propia. Redibujado del calderero.

formas dejan de tener estilo. Así sucede en la segunda vasija (fig. 18). Bajo un falso per-

feccionamiento del arte, el artesano le ha incluido unas nuevas asas a la última moda 

para conseguir así más clientes. Esta vasija, aparentemente una forma más contempo-

ránea, ya que “perfecciona” la primera que hemos visto, deja de tener estilo. Sus asas ya 

no permiten ponerla boca abajo para poder vaciarla y secarla, unas de las principales 

necesidades y unos de los principios que movieron al primer artesano a dotar a la vasija 

de esa forma. El nuevo artesano no ha comprendido bien a su antecesor y ha reproduci-

do su modelo sin comprender su razonamiento.

Figura 17.

Figura 18.

Fig.18. Elaboración propia. Redibujado del calderero.
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Ahora acudamos a las cosas producidas por la naturaleza. Viollet nos anuncia de 

forma breve que todos los animales, plantas y formaciones naturales poseen estilo.

“Una hoja de arbusto, una flor o un insecto tienen estilo puesto que crecen, se desarrollan 

y se conservan gracias a unas leyes que son esencialmente lógicas.” 
S

En estas afirmaciones creo oportuno indagar un poco más profundo de lo que lo 

hace el autor en el Entretiens por el hecho que nos pueden ayudar a entender la noción 

de estilo en la arquitectura y particularmente en Grecia, Roma y el gótico. No forma 

parte de este trabajo explicar el origen de las especies ni explicar su conformación a lo 

largo del tiempo, aun así, simplemente observando algunos grabados de anatomistas 

de la época, podemos llegar a generar algunas reflexiones que sean de valor en el dis-

curso de Viollet-le-Duc. 

“Entre los seres organizados el hombre es bello por excelencia, puesto que su estructura 

está íntimamente ligada a sus necesidades, a sus funciones y a su motor intelectual. Por 

tanto, si queremos que un monumento sea bello, es preciso que su estructura siga riguro-

samente este principio.” 
T

Es absurdo aspirar a unos modelos perfectos cuando aquello que observamos no lo 

es. Creer en la perfección de las formas implica que exista una que es la mejor y supera 

a todas las demás. Estas consideraciones han sido las que han llevado a los artistas a 

producir edificios griegos en el siglo XIX.

Una vez aclarada la distinción entre verdadero y perfecto, volvamos al discurso de 

Viollet. Arquitectura pues, al ser una de las posibles expresiones del arte, acoge en ella 

al igual que la vasija el estilo de la forma. El arquitecto, si quiere ser un artista y que 

sus obras no simplemente expresen belleza sino que esta belleza aluda a su utilidad, es 

decir que sus edificios tengan estilo, deberá hacer el esfuerzo de juntar íntimamente su 

facultad de imaginar con su facultad de razonar. El estilo de la arquitectura romana no 

es el mismo de la arquitectura gótica ni de la griega antigua, todos los artistas de dichas 

épocas han tenido que expresar de forma distinta las necesidades de su pueblo, con los 

recursos materiales  y humanos de los que disponían y con unos procesos de ejecución 

acordes a su tiempo. 

Este ejercicio crítico no solamente se podrá aplicar a los momentos históricos de 

forma general sino también a los diferentes elementos que conforman sus construccio-

nes; estructura, ornamentación, programa, etc.

S. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Sexta conversación, página 179.

T. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Tercera conversación, página 80

Fig.19. Cloquet, Jules Germain, Anatomie de l'homme ou desciption et figures de toutes les parties du corps 

humain, Tomo II De la Myologie, Lámina LXXXXIV, página 165.

Figura 19.
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En arquitectura, la mayor expresión de la noción de estilo de Viollet-le-Duc puede 

observarse en el papel que tiene la estructura respecto a la expresión del edificio. 

Estructura pues, que incluye todo lo construido que pasiva o activamente participa 

en la estática, será uno de los aspectos en los que más se fijará el autor a la hora de es-

tudiar el pasado. ¿Y sobre qué basará sus estudios a la hora de fijarse en las estructuras 

pasadas? Como veremos a continuación, las ruinas serán el libro al que el autor acude 

para investigar, sin dejarse llevar por sus apariencias, la relación que mantenían dichas 

estructuras con la expresión de los edificios. Ya que lo que nos ha llegado hoy de las 

obras arquitectónicas no es lo mismo a lo que por aquel entonces veían los ciudadanos, 

sin partir de sofismas lúcidos, intentará desgranar cuál es la relación de lo que ha per-

manecido, generalmente lo que sustenta, y su apariencia original.

Veamos ahora, analizando las obras que estructuralmente son más representativas 

de cada civilización, cuáles son las razones de ser de sus construcciones, la correspon-

dencia de sus edificaciones con los recursos materiales y de mano de obra del momen-

to y sobre todo si lo que sustenta será expresado y por tanto la construcción tendrá 

estilo o por lo contrario la estructura será el sustento de un vestido que lo cubrirá.

falla a sus principios, verdaderos, necesarios, para expresar caprichosamente cosas 

que no necesita. 

Recordemos; el estilo radica en la distinción de su forma, en la manera en como sus 

necesidades han sido expresadas o conformadas mediante la materia de forma única. 

No hay dos seres humanos iguales, las formas verdaderas no son únicas. Por lo tanto, 

aunque todos los cuerpos humanos surjan de las mismas necesidades físicas, sus for-

mas son distintivas.

Según Viollet, sofismas que han perdurado a lo largo de la historia, como la conoci-

da relación entre el templo griego y las construcciones de madera primitivas realizados 

por Vitruvio en el Capítulo III del Libro II, han llevado a una mistificación del pasado 

que para el autor malinterpreta el genio griego.

Mediante un extenso estudio desde la forma hasta los detalles de las construccio-

nes de madera y aquellos que las imitan, cuyo objetivo no forma parte de este trabajo 

(véase en las páginas 33 hasta 42 de la Segunda conversación), concluye y confirma sus 

dudas sobre estas afirmaciones que inicialmente parecen plausibles. El pueblo griego 

a la hora de realizar sus templos no imita las construcciones de madera, es más, los 

templos son la expresión única que surge de las necesidades estáticas, materiales y del 

programa. Así pues y en favor de estas observaciones, defiende que los templos deben 

ser aceptados como son y no como edificios de piedra que imitaban las construcciones 

de madera. Veamos de la forma más breve posible, un ejemplo gráfico (fig. 20) a través 

Varias son las menciones que el autor hace relacionando arquitectura y cuerpo hu-

mano y, aunque muchas veces criticado por el antropomorfismo de su discurso arqui-

tectónico, estas observaciones van más allá que la simple relación de formas. Permiten 

establecer una correspondencia entre las distintas artes y de estas con los artistas.  En 

contra de las analogías que Vitruvio realiza en sus tratados entre las proporciones del 

cuerpo humano con las proporciones del templo, Viollet propone que la relación entre 

ambas proviene del método y no de la proporción. Por lo tanto, las arquitecturas que 

pretendan ser bellas deberán, al igual que lo hace el cuerpo humano y los templos grie-

gos, establecer la analogía entre la necesidad y la forma exterior. 

Los organismos cada vez son más complejos, tanto si son naturales como artificia-

les. Existe una tendencia del ser y por consiguiente de las artes hacia la complejidad. Si 

estudiamos brevemente algunas de las observaciones de Viollet mediante dibujos ana-

tómicos que ilustren su discurso, podremos introducir el papel que toma el progreso y 

también la correspondencia de las formas, es decir el estilo.

Fijémonos en los grabados (fig. 19 de la siguiente página) de Jules Germain Cloquet 

(1790-1883), médico anatomista de la época considerada "Anatomía del Romanticismo", 

que abarcó la primera mitad del siglo XIX. Realizados para la obra Anatomie de l'hom-

me ou desciption et figures de toutes les parties du corps humain, publicada por prime-

ra vez en 1821. Estos grabados nos muestran gráficamente la noción de estilo de Viollet 

aplicada al cuerpo humano. 

Las sugerentes ilustraciones de disecciones, nos hablan de las razones, la disposi-

ción, la relación y la interacción de las partes. No se le puede extraer nada al cuerpo, 

todos sus elementos, únicos, con estilo; huesos, articulaciones, músculos, son la forma 

exacta para poder ejercer la función que deben. Las partes y sus formas revelan su fun-

ción.

La estructura ósea, dura para proteger a los órganos interiores y mantener la posi-

ción bípeda, se articula para cuando, reciba los tejidos musculares se pueda desarrollar 

el movimiento necesario del ser que lo porta. Unos movimientos que han evolucionado 

según la necesidad del ser en su momento y que han hecho que el cuerpo humano se 

conforme de esta manera y no de otra. Los músculos, como se nos muestra en el gra-

bado, tienen la función de tejido, se extienden entre los nodos del cuerpo para permitir 

que el movimiento que generen venga en relación a la estructura ósea que los recoge. 

La piel, protegiendo y conteniendo todos los órganos interiores, expresa todos y 

cada uno de los elementos que conforman el cuerpo humano. Como si de una buena 

fachada de un edificio se tratase, da la uniformidad básica necesaria para contener al 

cuerpo, pero no falla a sus principios. Cubre todas y cada una de sus partes, pero permi-

te que todas ellas realicen su función con naturalidad.

Los principios que estructuran a los seres no son los mismos para el Homo sapiens, 

ni para el Homo habilis, ni para un caracol ni una flor, y por eso sus formas no son las 

mismas, no tienen las mismas necesidades. Los principios serán las bases sobre las que 

se sustentará la obra, sea natural o sea artística. El cuerpo humano así como todos los 

seres naturales tienen estilo, han sido conformados bajo sus principios necesarios. No 
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Fig.20. Viollet-le-Duc, Eugène,grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, Lámina II, Orden 

dórico griego, analizado. 

de la perspectiva seccionada del propio autor, que nos muestre el razonamiento de un 

pueblo como el griego a la hora de construir sus monumentos. 

Antes de empezar es necesario apuntar que las ciudades griegas se emplazaban en 

las mesetas que estuviesen cerca de una rocalla en la que se pudiesen situar sus edi-

ficios de culto, protegidos tras las murallas. Las montañas más cercanas de la ciudad 

pues, serían las que suministrasen a las construcciones su piedra. Conscientes de los 

recursos técnicos de los que disponían, únicamente la mano de obra de los esclavos, 

aunque tomasen de las construcciones egipcias su construcción mediante grandes 

bloques, debían adaptarse a sus circunstancias. 

Así pues, las construcciones que levantasen debían de disponer de grandes piezas 

de piedra para los elementos estructurales cuyo empleo fuese indispensable y peque-

ños bloques para aquellas partes que no las necesitaran. Lo primero a construir, la ce-

lla, formada por cuatro muros, no necesitaba de un aparejo cuyos materiales tuviesen 

grandes dimensiones para ser levantada. Por lo tanto, se preparan en cantera; bloques 

de pequeñas dimensiones con una cara trabajada y los correspondientes tizones que 

actuarían de perpiaños para permitir que los paramentos de los muros, de dos hojas, 

trabajasen conjuntamente. 

Posteriormente, las columnas que debían formar los pórticos, y con el fin de garan-

tizar su estabilidad debido a su gran altura, sí que necesitaban de bloques de grandes 

dimensiones. A causa de la imposibilidad de transportar grandes pilares monolíticos 

de la cantera hasta la obra, deciden que los apoyos serán construidos a través de tam-

bores; piezas cilíndricas que, con un agujero en el centro que les permitiese ser trans-

portadas y colocadas en obra, gracias a su forma pudiesen rodar hasta el lugar en que 

el templo se erigía. Contra la aparente similitud de las columnas con los troncos de los 

árboles, Viollet defiende que una de las principales razones que hicieron que la for-

ma de las columnas de los templos sea cilíndrica, surge de la mejor manera posible de 

transportar sus componentes. 

El arquitecto, una vez levantadas las columnas, se da cuenta de que resultan dema-

siado planas ante la luz del Sol y que su volumen genera la ilusión óptica, captada desde 

la altura del ojo humano, de ser más altas por la parte superior. Con estas observaciones 

en mano decide entonces que la columna ya no será un cilindro. Al ser construida por 

partes, existe la posibilidad que su forma compense la ilusión si se ejecuta mediante un 

volumen en forma de tronco de cono cuya parte superior sea más estrecha. Además, su 

proceso de ejecución también le permite experimentar con la pared. Con el objetivo de 

compensar su planeidad, decide dotarla de unas acanaladuras que concentren la luz 

oblicua en sus aristas. De esta manera la columna obtendrá una forma más contun-

dente bajo el Sol, una expresión que muestre su verdadera razón de ser, la de soporte.

Lo siguiente a colocar en obra será el coronamiento de las columnas. Debido a que 

sus construcciones son a junta viva, será necesario que el capitel permita una coloca-

ción de las posteriores platabandas que asegure su precisión. Por esta razón y para re-

ducir la luz entre columnas, el capitel genera unos salientes. Mientras que la distancia 

lateral de estos salientes permite asentar mejor las platabandas, que debido a su impor-

Figura 20.
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Fig.21. Cloquet, Jules Germain, Anatomie de l'homme ou desciption et figures de toutes les parties du corps 

humain, Tomo II De la Myologie, Lámina LXXXV, página 129.

tante función estática deberán ser de grandes bloques, la distancia interior y exterior 

permitirá a los operarios moverse sin necesidad de andamios y también colocar unas 

maderas que actúen de guía. Así, las platabandas quedarán correctamente rectas cuan-

do se depositen encima. El propio monumento es el andamiaje.

Una vez colocados todos los grandes bloques, se colocan encima de los dinteles  

una serie de bloques pequeños, los triglifos y las metopas. Los primeros, colocados en 

el eje vertical de las columnas y a media luz, serán los estructurales debido a que sopor-

taran el remate y las vigas de madera interiores. Tallados con acanaladuras, el relieve 

permitirá que el triglifo sea asemejado visualmente con las columnas, asimilando así 

que es otro contribuyente en la estática del templo. Finalmente, tras la colocación de 

los triglifos, se depositarán las metopas; elementos que actuarán como rellenos del es-

pacio entre triglifos cuyos relieves reproduzcan figuras humanas y acontecimientos. 

Por último, como remate, se colocará la cornisa que, conteniendo un goterón inclina-

do, evitará que el agua de la cubierta baje por la fachada.

Una vez comentado brevemente el proceso de ejecución de un templo, podemos 

decir que, el arquitecto griego, razona sobre los recursos y mediante una ejecución 

experimental da lugar a estructuras bellamente expresadas. Y es que la manera de 

razonar de los griegos hace que la estática sea la propia expresión del edificio. En la 

construcción de un templo griego, no será posible separar la estructura de la apariencia 

visible, la forma. 

“La mejor comparación que puede hacerse con la arquitectura griega es un hombre des-

provisto de sus vestidos, de modo que todas las partes exteriores de su cuerpo no son más 

que una consecuencia de la estructura de sus órganos, de sus necesidades, del ensamblaje 

de sus huesos, de las funciones de sus músculos. El hombre es tanto más bello cuanto to-

das las partes de su cuerpo están relacionadas con su función, de modo que nada en ellas 

es excesivo, pero basta para cumplirlas.” 
U

Para el autor, la relación que mantiene la estática con su expresión en la arquitectu-

ra de la Antigua Grecia puede equipararse a la relación que mantiene las estructura y 

órganos en una figura desnuda (fig. 21). Un ser desnudo expresa su esqueleto y órganos 

de forma fiel y, aunque su estructura y el aspecto exterior vayan íntimamente ligadas, 

esta no es exclusiva en la apariencia total, debe ser terminada. Y es que en la Antigüe-

dad, aunque la estática se expresase, la construcción nunca quedaba vista, debía ser 

completada. He aquí un gran error de lo que nos han inducido las apariencias de las rui-

nas del pasado arquitectónico y las tradiciones que nos han llegado de la Edad Media. 

La arquitectura griega, estaba coloreada, la romana, la asiática, la egipcia, todas ne-

cesitaban de la coloración, mediante pinturas o materiales con tonos, para completar 

sus formas. La pérdida en escultura y arquitectura de dichas coloraciones por la degra-

dación y también por la herencia de la mentalidad de la arquitectura gótica han hecho 

U. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Tercera conversación, página 77

Figura 21.
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que muchos asocien la Antigüedad con el material bruto. En la Edad Media, el espíritu 

cristiano y la evolución de las estructuras en combinaciones cada vez más complejas 

de piezas, empezó a querer expresar la construcción en bruto. Tanto por las nuevas for-

mas que las partes habían adquirido como por las relaciones y juntas entre ellas, se em-

pezó a prescindir de la antigua necesidad de ser completadas. Esta mentalidad indujo 

que la pintura deviniera un arte de lujo, un capricho, innecesario para la arquitectura.

Y es que para los griegos la forma de la construcción no era la única constituyente 

de la arquitectura, esta debía ser coloreada para conseguir ciertos efectos. Unos efectos 

que debían favorecer a la expresión del primer principio que movía la construcción de 

sus templos, el Sol. 

En el dibujo mostrado (fig. 22), aparece en oblicuo el estado actual de  las fachadas 

sur y oeste del Partenón. Levantado en la zona sur del Acrópolis de Atenas, des de la 

ciudad y el mar, esta construcción se levanta sobre una plataforma que moldea la roca 

sagrada. Aunque simétrica sea la configuración del templo, raramente sus fachadas 

son vistas frontalmente. Los arquitectos, conocedores de los efectos y de las posibili-

dades que la composición de varios edificios permiten, construyen mayoritariamente 

templos simétricos dentro de conjuntos que no lo son. Mediante platabandas y colum-

nas, cuatro pórticos envuelven, cubren y protegen la cella que contiene a Atenea. Un 

programa sencillo cuya solución en planta da respuesta a dicha sencillez; cuatro muros 

envueltos de cuatro pórticos  permiten a la gente dialogar, pasear o estar bajo cubierto, 

protegidos de la lluvia. Todas y cada una de las piezas, surgen de sus necesidades es-

tructurales y expresivas, de razonamientos lógicos que, para conseguir ciertos efectos 

del Sol, se moldean para modificar la apariencia del edificio. 

La estructura se muestra y aunque no está acabada en lo que a aspecto se refiere 

por la falta de coloración, dialoga con el Sol por medio de su ejecución. Todos y cada 

uno de los elementos están considerados a la producción de los efectos lumínicos. El 

orden dórico no es un ornamento que simplemente existe por ser bello. Es bello porque 

existe de una manera y no de otra en relación a la estructura y el Sol, tiene estilo. Y es 

que los ordenes, dórico en el Partenón, no son más que la estructura a la que se la ha 

dado la mejor apariencia de acuerdo con su función; sustentar los grandes bloques que 

descansan sobre ellas. Y lo mismo sucede en su conjunto. 

Todas las partes forman una unidad razonada, un conjunto que se expresa. El genio 

griego dota al arquitecto de un sentido del razonamiento que solo puede ser expresado 

mediante edificios lógicos y con estilo. El programa queda resuelto de forma sencilla 

debido a la sencillez de su uso, la estructura por tanto será la justa y necesaria masa 

para sustentar la cubierta de la cella y del pórtico y, mediante elementos razonados por 

los posibles efectos que pueden causar en el conjunto, el templo obtiene la forma que 

le conviene, única, expresando su uso de acuerdo a los materiales y a las posibilidades 

que su ejecución le permiten.

Una construcción con estilo, que aún hoy podemos observar en las ruinas que nos 

han llegado. Al igual que en la figura desnuda, la apariencia, su imagen, es la conse-

cuencia de todas sus funciones estáticas y de uso.

Figura 22.

Fig.22. Elaboración propia, alzado oblicuo de las fachadas sur y oeste  del estado actual 

del Partenón de la Acrópolis, Atenas.
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El orden y las platabandas, dos de los elementos más característicos en las composi-

ciones arquitectónicas griegas, cuyos orígenes se remontan a la necesidad estructural 

y al intento de expresar con la mayor belleza posible la simplicidad de la estructura li-

neal, pierde el sentido, es decir deja de tener estilo cuando es aplicada por los romanos. 

Los elementos estructurales y ornamentales de los griegos, que son los mismos de-

bido a su manera de construir razonadamente, son aplicados en Roma sin las mismas 

connotaciones. Las consideraciones de estilo, tanto en los detalles como en la totalidad 

de sus edificios, no forman parte de los intereses romanos. 

El orden corintio en Grecia solo se había aplicado en algunos monumentos de pe-

queñas dimensiones como el Monumento corágico de Lisícrates (fig. 23). Cada uno de 

los órdenes que los griegos interpretaban a la hora de construir columnas y pilastras, 

tenía sus proporciones y sus razones de ser. Los romanos, ricos y con intención de 

aparentar, toman el orden corintio como el más bello de los creados por los griegos y 

también, a pesar de su elegancia, al presentar más huecos y perfiles, como el motivo 

ornamental que  podrá destacar más ante las masas compactas características de sus 

construcciones. Tomado pues como efecto y como forma, lo exageran. 

Como podemos observar en la perspectiva seccionada de la sala de aguas templada 

o tepidarium de las Termas de Caracalla (fig. 24 en la siguiente página), este orden apa-

rece dos veces con distintos tamaños, uno soportando un arquitrabe, de dimensión no 

muy lejana a que hemos observado en la imagen anterior y luego otro en que se exagera 

el tamaño del orden, recibiendo la carga de la bóveda de arista. Este procedimiento es 

impensable para un espíritu racional como el de los griegos, cuyos intereses, por razo-

nes de estilo, no permitirían jamás colocar dos órdenes iguales con tamaños y funcio-

nes diferentes uno al lado del otro.

Este caso no es un hecho aislado. Como veremos a continuación hay elementos de 

los romanos, principalmente los decorativos que son tomados como erudición, per-

diendo las razones de ser de aquellos que los habrían creado y por lo tanto dejando 

de tener estilo. El dibujo, realizado por Viollet, es una muy buena muestra del procedi-

miento romano. Vemos en la parte izquierda las capas interiores de sus construcciones 

mientras que en la derecha sí que vemos lo que los usuarios del edificio captaban.

Encontramos por lo general dos tipos de construcciones en la Roma antigua, las es-

tructuras a base de aparejo y las estructuras a base de ajustes y ladrillo. La primera, el 

aparejo será utilizado mediante grandes piedras que actuarán de revestimiento, colo-

cadas a junta viva y unidas por clavijas y grapas metálicas o madera, dispuestas frente 

a una masa de grava con excelentes morteros. Se procede de forma parecida con los 

edificios de ladrillo, un buen ejemplo de ello es el mostrado en la perspectiva del autor  

(fig. 24), con la que haremos un seguimiento de los elementos de las construcciones de 

estas características. 

Se ejecutan primero unos grandes machones de ladrillo rellenados de un excelente 

hormigón que actúan como puntos de apoyo preparados para recibir  los arcos de des-

Fig.23. Monumento corágico de Lisí-

crates o también llamado Linterna de 

Lisícrates con los muros de Acrópolis 

de fondo. Uno de los únicos monumen-

tos de la antigua Grecia con pilastras de 

orden corintio. Se puede observar en 

la imagen el tamaño de las pilastras en 

relación a las personas que lo rodean.

Fotografía estereoscópica de 1905. Au-

tor desconocido. Suministrada por la 

empresa Underwood&Underwood.

Figura 23.

carga y las caídas de las bóvedas. Entre los machones se construyen unos cañones de 

ladrillo mediante grandes cimbras de madera. Posteriormente una vez rígido el conjun-

to, se construirán las bóvedas de arista, cuyas nervaduras están compuestas por ladri-

llos grandes sobre las que se abocará el relleno de hormigón compuesto, de mortero y 

piedra pómez para aligerarlo. Por último los muros de cerramiento, generalmente más 

finos.

Una vez levantadas estas estructuras, no les basta con cumplir el programa, tam-

bién lo quieren ornamentar. Colocan unos pórticos entre los cañones con unas colum-

nas monolíticas y unos entablamentos. Estas grandes piezas de fuste único son única-

mente realizables gracias a los medios poderosos de los que disponen, ya que deben 

ser extraídas de bloques enormes y posteriormente transportadas. Las bóvedas y los 

muros también son cubiertos. Mientras que las bóvedas de arista en este caso son de-

coradas con estucos esculpidos y mosaicos hechos con pastas vitrificadas de distintos 

colores, las paredes bajas son revestidas con losas de mármol coloreado. También los 

pavimentos serán de este material. Esta característica no únicamente enfatizará la sen-

sación de conjunto, sino que será un material seco que permitirá calentar las estancias 

desde abajo debido a las corrientes de calor que los hornos generan.

Los nuevos sistemas constructivos, muy distintos a los griegos, permiten cubrir de 

forma segura y duradera, grandes espacios dedicados al público. Cabe decir que los 

romanos, durante el Imperio, llegaron desde Italia hasta Alemania, las Galias y Breta-

ña. El empleo de estos materiales en gran parte es debido a que son medios sencillos 

y fáciles de utilizar en todas partes. Siempre se pueden encontrar en los vastos terre-

nos conquistados; áridos, arcilla para los ladrillos y piedra caliza. Posteriormente ya se 

transportarán los materiales bellos y exclusivos de lugares específicos y serán traba-

jados por los artistas griegos. Este procedimiento, en el que la estructura y apariencia 

se separan, debe ser juzgado doblemente. Por un lado la estructura deberá cumplir las 
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necesidades y por otro la decoración deberá seguir los razonamientos del sustento y no 

disminuir su posible efecto.

Es razonable colocar un entablamento cuando las columnas soportan una estruc-

tura horizontal, ahora bien, ya no tiene sentido cuando se coloca sobre una columna 

que actúa como puntal vertical. Como vemos en la parte central de la perspectiva (fig. 

24), el arquitecto remata la columna con el entablamento completo; con el arquitrabe, 

con el friso y con la cornisa. Surge entonces la cuestión; ¿Qué sentido tiene una cornisa, 

cuyo origen es el de proteger del agua, en un interior? 

Como sucede al tomar de los griegos el orden corintio, los romanos se apropian de 

los elementos griegos en su totalidad, sin tener en cuenta las funciones de cada una de 

sus partes. Tomados como un todo inalterable hacen que el razonamiento con el que 

en origen estos elementos habían sido generados, pierda sentido. Entonces, aparecen 

descontextualizados, tanto en el caso en el que se ponen dos columnas con el mismo 

orden de distinto tamaño y función una al lado de la otra, haciendo que una parezca 

colosal y la otra ínfima, como cuando aparece el saliente en un interior.

 En la bajada de las bóvedas de arista (fig. 24), la función del entablamento única-

mente es la de referencia al arte de los griegos, se toma simplemente como culminación 

de la columna, un elemento unicamente estético, el ornamento en referencia a la es-

tructura griega. Este procedimiento no favorece a la estática ni al desagüe como suce-

día en Grecia, solo interrumpe la bajada de cargas de la bóveda a la columna, resultado 

de un vestido no razonado.

 En cambio, lo que vemos proyectado al fondo de la perspectiva nos muestra la es-

tructura desnuda. Esta, realizada en obra de fábrica mediante arcos de medio punto y 

bóvedas de arista, surge de un razonamiento que da respuestas a las necesidades de 

uso. Estas estructuras permiten cubrir espacios amplios y altos de un modo duradero y 

en concordancia con los materiales y mano de obra de la que disponían(áridos, arcillas, 

piedra caliza, etc.). Las estructuras de los colosales edificios romanos muestran su ver-

dadero genio y aspiraciones, permitir a la mayoría de los rangos sociales entrar a estos 

establecimientos públicos.

Este modo de ver los edificios en los que vestido y estructura funcionan por sepa-

rado, para Viollet-le-Duc será muy aplicable a la civilización moderna. Que actúen de 

forma diferente a cómo lo hacen los griegos no implica, bajo ningún concepto, que sea 

peor. Cada método tiene sus características, sus maneras de construir y de expresarse. 

Por lo tanto, deberán ser estudiados de forma diferente de acuerdo a sus principios. Y 

es que para el autor, el pasado debe ser respetado incluso en sus ilusiones. No podemos 

juzgar las construcciones de distintas civilizaciones bajo un mismo sentimiento de ad-

miración o repulsión. La expresión de las construcciones romanas, deberá ser estudia-

da de acuerdo a si el vestido sigue el razonamiento de la estructura o por el contrario 

disminuye el posible efecto que podrían tener desnudas (fig. 25).

El genio romano, que dota de practicidad a sus artistas, separa y simplifica la com-

pleja relación que encontrábamos entre estructura y expresión en Grecia.

Fig.24. Viollet-le-Duc, Eugène. Reconstrucción del salón central o tepidarium, Analyse de la 

structure des thermes romains, les élèves de l'Ecole spéciale d'architecture, mars 1867.

Figura 24.
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“Por el contrario, la arquitectura romana puede compararse con un hombre vestido. Por 

un lado está el hombre, por otro lado está el vestido. Dicho vestido puede ser bueno o 

malo, rico o pobre, puede estar bien o mal cortado, pero en cualquier caso no forma parte 

del cuerpo. Si está bien hecho y es bello deberá ser estudiado. Si estorba los movimientos 

del hombre y su corte no posee ni gracia ni sentido, deberá ser dejado de lado. En la arqui-

tectura romana está la estructura, la construcción auténtica, real y útil, combinada con 

vistas a cumplir un programa fijado con gran maestría, y está el envoltorio, la ornamen-

tación. Esta es independiente de la estructura en la misma medida en que el vestido es 

independiente del cuerpo humano.” 
V

Estas comparaciones que hace Viollet-le-Duc nos ilustran muy claramente el papel 

que juega la estructura en la apariencia del edificio. Para un pueblo como el romano, 

cuyo genio práctico hace que enfoque sus intereses en la planta del edificio, es decir, 

en la disposición y utilidad del programa, el papel de la ornamentación no toma tanta 

importancia en los esfuerzos de razonamiento del proyecto. No es necesario que dicha 

ornamentación exprese con el mayor rigor la forma del edificio, no será tampoco pri-

mordial que tenga un sentido razonado, no hace falta que exprese sus necesidades. El 

papel de la ornamentación únicamente reside en la apariencia de riqueza.

El genio romano, que prioriza la utilidad material del estado ante todo, hace que el 

arquitecto dote de la forma más sencilla el programa, y que después, se ornamente. El 

arte de la ornamentación toma un papel de interés tan secundario respecto a la inteli-

gencia de las estructuras romanas que el autor elude su estudio más allá que su crítica 

en algunos monumentos. Estudiemos ahora otro caso construido, cuya preservación 

aunque con cambios a lo largo de la historia nos ha llegado hoy, el Panteón de Agripa.

“La grandeza de la composición es independiente de la decoración. Esta podría haber 

sido dispuesta de muchas otras maneras... Hay que reconocer que la estructura interior 

del monumento podría dar lugar a una bella página de un libro. Ahora bien, confiad dicho 

interior a diez arquitectos y obtendréis diez decoraciones distintas, y yo no soy precisa-

mente uno de esos que admiran sin reservas la que se adoptó finalmente. Todo el mundo 

puede constatar que aquí ya no hay, como había en los edificios griegos, una alianza ínti-

ma y obligada entre la construcción y el vestido que la cubre.” 
W

Nos describe el autor las proporciones y medidas del edificio, y es que el arquitecto 

romano acude a una serie de fórmulas para aplicarlas al vacío. De esta manera se ase-

gura que, mediante unos llenos estructurales pasivos, ofrece unos interiores geométri-

cos razonados desde el punto de vista de la durabilidad y la solidez. Estas geometrías 

interiores serán las que caractericen posteriormente la apariencia exterior de sus edi-

ficios. 

Fig.25. Cloquet, Jules Germain, Anatomie de l'homme ou desciption et figures de toutes les parties du corps 

humain, Tomo IVAngiologie, Lámina CXC, página 25.

Figura 25.

V. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Tercera conversación, página 77.

W. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Cuarta conversación, página 109
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En la planta del Panteón (fig. 26) podemos ver el diálogo que existe entre cuerpo, 

estructura,  y vestido, decoración. Seccionado en línea gruesa podemos observar toda 

la estructura del edificio, formada por los muros de aparejo que después recogerán los 

nervios y rellenos de la cúpula.  En línea más fina podemos observar los revestimientos, 

columnas de mármol, y entablamentos que no han formado parte del razonamiento 

inicial y por tanto aparecen posteriormente como un telón de lo que sustenta. Estas 

ornamentaciones, el vestido, al haber sido tanto ejecutadas como pensadas posterior-

mente a la estructura, ya no tienen nada que ver con ella, es decir, no favorecen a la 

estática del edificio.

Según el autor, la grandeza de la composición en este caso es independiente de la 

decoración debido a que esta podría haber sido dispuestas de muchas otras maneras. 

La construcción pues, hecha por superficies cóncavas que se apuntalan, ya no mantie-

ne ninguna relación ni con las columnas y platabandas, estructuras lineales, ni con el 

pórtico de entrada, que resulta otro monumento en frente de la rotonda. Es decir estos 

elementos decorativos, al ser independientes de la estructura, disminuyen su impre-

sión de vaciado. El Panteón, cuando se reviste de la manera en que se hizo, ya no es 

una demostración del gusto romano sino una demostración de magnificencia. Y es que 

para el autor aunque la separación entre apariencia y estructura sea característica de 

los romanos, el vestido, que no forma parte del cuerpo humano, cuando no se adapta a 

los movimientos y no expresa de la mejor manera el cuerpo, deja de tener estilo. 

La estructura, independiente de la apariencia, se construye de acuerdo a las necesi-

dades de forma única. Una vez construidos los muros, los nervios y rellenos de la cúpu-

la semiesférica mediante grandes cimbras, se aplicarán sobre todas las superficies los 

materiales de acabado. ¿Y qué sucedería si los monumentos romanos no dispusieran  

de estos acabados?

Esta cuestión se responde cuando acudimos hoy a los lugares en los que se alzaron. 

Desprovistos de su decoración, las ruinas, desnudas, nos muestran las cualidades ex-

presivas de aquello que realmente plasmaba la inteligencia romana.

Como podemos observar en las perspectivas (fig. 27 y fig. 28 de la siguiente página), 

existe una gran diferencia entre lo que vemos al cabo de los siglos, las ruinas, y lo que 

los romanos podían apreciar visualmente de sus edificios. Opuesto a lo que hemos 

podido constatar en el Partenón de la acrópolis (fig. 22), estos grabados de Viollet nos 

muestran de manera clara la dicotomía que existe en estas construcciones. La verda-

dera grandeza de la arquitectura romana pues, residirá en la estructura. Es ahora que 

gozamos de la apariencia ingenua de dichas sabias y útiles construcciones. Cuando los 

romanos no toman nada prestado de nadie, cuando todavía no han encargado a los ar-

tistas griegos la ejecución de sus ornamentos, es cuando realmente se expresa el genio 

romano, su verdadera sensibilidad, ajena a las cuestiones artísticas, pero caracterizada 

por dotar de grandeza e inteligencia unos monumentos, útiles, estables, duraderos y 

que muestran la magnificencia del estado para el que son construidos.

Figura 26.

Fig.26. Elaboración propia, planta del cuerpo y el vestido del Panteón de Agripa, Roma. 

Seccionada la estructura, y proyectada la ornamentación separada del cuerpo.
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Fig.28. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Lámina VII, Vista restaurada del frigidarium de las termas de Antonino Caracalla.

Fig.27. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Lámina VI, Estado actual del frigidarium de las termas de Antonino Caracalla.
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Una vez vista la importancia que toma la estructura en la expresión del edificio del 

arte desarrollado en Grecia y Roma, de nuevo volvemos al siglo XII a Francia para ver 

de qué manera en la arquitectura de la Edad Media, la estructura forma parte de la apa-

riencia del edificio. Como ya hemos comentado en el apartado que trataba sobre el ge-

nio, el arte en la Edad Media se aísla y deviene objeto de examen. 

Aunque las tradiciones clásicas se pierden, el gótico hereda muchas de las investi-

gaciones estructurales románicas que ya empezaron el camino que ellos desarrolla-

rían. Los arquitectos del período románico, al construir en lugares elevados sus mo-

nasterios, alejados de los cursos de agua que pudiesen abastecerlos de arenas de buena 

calidad, y al no saber fabricar cales hidráulicas, empezaron a suplir la cohesión de los 

morteros mediocres que empleaban mediante nuevos aparejos resistentes y elásticos. 

Se había ya perdido la tradición de las construcciones romanas cuyos morteros per-

mitían unificar estructuras de mampostería para que actuasen como un gran bloque. 

Como vemos en la sección longitudinal de la catedral de Amiens (fig. 29), y gracias 

a la herencia de las investigaciones de la arquitectura románica, los pilares adquieren 

formas especializadas. El tallo de sus tambores es dotado de una forma "a-b-c-d" en 

planta, destinada a recoger los distintos elementos que soportan. Estos elementos entre 

los que encontramos los arcos, ya no se sustentan mediante un tramo de muro que los 

recoge como sucedía en las construcciones romanas. Ahora, el pilar tiene la geometría 

exacta para poder recoger tanto los arcos laterales, "e- f- g" y su simétrico, que forman la 

fachada interior cuyo paramento vemos en la sección de la figura, como los tambores 

que se elevan para recoger los nervios de las bóvedas "h-i, h-j y h-k" que cubren la nave 

central. La nueva geometría compensa  la falta de cohesión de los morteros.

“Lo que ocurre es que estamos llegando a una etapa del arte en que la construcción y la ar-

quitectura no pueden seguir separadas, en que la arquitectura no es más que la construc-

ción combinada de tal modo que satisface unas necesidades materiales, al mismo tiempo 

que complace la mirada mediante el ensamblaje ponderado de unos materiales tallados y 

colocados siguiendo exactamente las formas y las dimensiones necesarias.” 
X

Es entonces cuando el artista empieza a independizarse; todo lo saca de sí mismo, 

del arte que está desarrollando. Los sistemas constructivos, la geometría la ornamen-

tación y la estatuaria se olvidarán de las tradiciones para dar forma a estos nuevos 

principios. Bajo sistemas constructivos basados en reglas geométricas interpretables,  

se construyen edificios que introducen numerosas novedades como son la nueva or-

namentación en referencia a la flora local y la nueva estatuaria que, con un realismo 

dramático, trabajará la fealdad estudiada. Veamos ahora, como hemos hecho en los pe-

X. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Sexta conversación, página 233 y 234.

Figura 29.

Fig.29. Elaboración propia, sección longitudinal a través de la nave central y planta de la 

catedral de Notre-Dame de Amiens.
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ríodos anteriores, el razonamiento de los elementos en las obras de una catedral. 

Ya no se dispone  de grandes provisiones de ladrillos, arena, cal y piedras como las 

que exigían las obras romanas. El espacio y la materia en la Edad Media debían ser dis-

putados constantemente. La mano de obra ya no está formada por las masas de esclavos 

que los pueblos anteriores disponían para levantar sus monumentos. Los trabajadores 

son escasos en número e irregulares; principalmente la mano de obra estará formada 

por voluntarios que debido a las disputas constantes entre ciudades irán cambiando 

frecuentemente. Las partidas de cal y madera para las cimbras son escasas, irregulares 

y con provisiones pequeñas. El acceso a la piedra también será complejo. Este material 

será extraído de canteras de varios propietarios y posteriormente transportado con los 

pocos medios de los que disponían, los voluntarios. Y, aunque puedan disponer de ella, 

su precio es caro y por lo tanto deberá ser economizada.

Ya no tendrá sentido construir del mismo modo que los romanos, sus procedimien-

tos debido a las nuevas circunstancias resultan imposibles. De acuerdo a las condicio-

nes en la que han de construir, los arquitectos deberán razonar para saber aprovechar 

la situación en favor del arte. La fragmentación de la obra, evitar las grandes dimensio-

nes, economizar los recursos humanos y materiales y dividir el trabajo serán los prin-

cipales aspectos que introducirán para poder así conseguir el mejor trabajo posible de 

acuerdo a los medios de los que disponen. Así pues, con estas condiciones iniciales 

empezarán a levantar sus construcciones. 

Si vamos observando la perspectiva cortada del autor (fig. 30) a medida que leemos, 

podremos hacer el seguimiento del proceso constructivo. Primero de todo se coloca-

rán las columnas que, construidas en hiladas horizontales, estarán talladas para recibir 

tanto los arcos de la fachada interior como las bóvedas de las naves laterales. Posterior-

mente y con el objetivo de compensar los empujes de la nave central que se levantará 

posteriormente, se construirán los contrafuertes. Entre ambos elementos verticales se 

levantarán mediante cimbras los arcos perpiaño que a su vez servirán para las bóvedas 

de arista que se sitúan entre ellos. 

La forma del capitel sobre la columna estará pensada para recibir el muro formado 

por arcos ojivales que cubre las luces entre las distintas columnas. Posteriormente, se 

elevarán los pilares centrales que recogerán los nervios de la nave central. Debido a 

que la luz entre soportes es mayor, el empuje de sus bóvedas desestabiliza la estructura. 

Con el objetivo de equilibrar este empuje, del contrafuerte nacen los arbotantes que lo 

compensaran. Ahora, el arquitecto no se fía demasiado del machón de contrafuerte, 

que cargado de forma oblicua, debería sea capaz de soportar el empuje de las bóvedas 

centrales. En consecuencia, decide colocar un peso encima que garantice su estabili-

dad.

Una vez hecho lo mismo de forma simétrica en la nave lateral opuesta, se levanta-

rán los arcos perpiaño o nervios centrales. Estos, posteriormente ayudarán a construir 

por fragmentos las bóvedas sin necesidad de cimbras intermedias. Una vez dispuestos 

Figura 30.

Fig.30. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle, 

1854, Tomo I, Architecture religieuse,página 203. 

Fig. 30. Perspectiva seccionada que nos muestra la nave central y lateral de la catedral de 

Notre-Dame de Amiens. 
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todos los elementos, se construyen finalmente las bóvedas de arista que cubren la nave 

central. 

Las nuevas estructuras, formadas por empujes activos opuestos, ya no tendrán el 

equilibrio ni la inercia de las masas pasivas romanas. Es decir, las nuevas construccio-

nes deberán permitir unos movimientos que favorezcan al conjunto debido al proceso 

constructivo. Las circunstancias en las que se desarrollaban las obras en la Edad Me-

dia, cuyos trabajos se detenían y reanudaban constantemente, debían de ser interpreta-

das por los arquitectos mediante sistemas estructurales que permitiesen cierta elastici-

dad de conjunto. De esta manera, las estructuras del gótico francés podían reaccionar a 

los movimientos sin resquebrajarse. 

Así pues, todas las piezas devienen fundamentales y necesarias para el equilibrio de 

la estructura (fig. 31). Se usan los recursos de forma razonada y se construye de manera 

eficiente y económica para sacar provecho de las dificultades del momento. Los muros 

han desaparecido, en su sustitución aparecen las fuerzas oblicuas que se anulan entre 

sí para permitir construir económicamente grandes espacios cubiertos para el público. 

Ante tales combinaciones inteligentes y complejas de los elementos estructurales, 

se decide prescindir de la coloración. Esta ya no necesita ayudar a la forma. La arqui-

tectura, que ha tomado el estatuto de ciencia, ahora se aprovecha de la geometría para 

que ella misma, apoyada de la ornamentación estructural, genere los efectos. La cons-

trucción debe quedar a la vista y por tanto, deben dejarse atrás las mentiras de las tradi-

ciones clásicas. La  forma deberá ser la apariencia lógica de las necesidades. 

“Durante la Edad Media, por lo menos en Francia, la estructura seguía decorándose. Se 

quería dar una forma seductora al cuerpo desnudo. En este aspecto, la arquitectura de 

aquella época tiene muchos puntos en común con el arte griego... Hacía falta sentirse or-

gulloso de la construcción.” 
Y

La estructura ha sido razonada de tal manera que solo ella, ornamentada, será la 

propia expresión del edificio, tanto en el interior como en el exterior. La decoración u 

ornamentación devendrá, a diferencia de las múltiples opciones posibles de ornamen-

tar los monumentos romanos, una necesidad estática. No se puede extraer nada que no 

afecte a la solidez del monumento gótico.

Esta alianza íntima entre estructura y apariencia es la que dotará a la arquitectura 

de las catedrales góticas de estilo. Pero el estilo no es únicamente una satisfacción de 

unos pocos. Las masas, aquellos que miran sin prejuicios también sienten goce obser-

vando un arte lógico. La mirada tiene su lógica instintiva. En la arquitectura griega, un 

orden bello que moldea la luz del sol y satisface todas las necesidades es apreciado por 

sus ciudadanos.

Con otro procedimiento que el de los griegos, los arquitectos de la Edad Media no 

son ajenos a este sentido de la vista. Mediante la sección transversal de la catedral de 

Y. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Octava conversación, página 377 y 378.

Figura 31.

Fig.31. Cloquet, Jules Germain, Anatomie de l'homme ou desciption et figures de toutes les parties du corps 

humain, Tomo I Ostéologie, Lámina II, página 21
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Amiens (fig. 33), intentaremos indagar un poco más en estas observaciones.

Para el autor, la estructura la conforman todos aquellos elementos de las construc-

ciones que contribuyen en la estática del edificio. En el gótico, el ornamento forma par-

te de la estructura debido a que el genio galo hace dotar al arquitecto de una capacidad 

de razonar que no le permite que nada sea injustificado o caprichoso. No se lo puede 

permitir ni económica ni moralmente. 

En la sección (fig. 32) vemos que la mirada sugiere lo que las leyes corroboran. Si 

el arco perpiaño "a-b"de la nave lateral que nace del pilar central "a-c" mantuviera la 

continuidad con este, el efecto de desequilibrio generado por esta unión solo podría 

ser contrarrestado ampliando el diámetro del pilar.  Esta solución resulta impensable 

para un arquitecto de la Edad Media tanto por razones económicas como de estilo. El 

arquitecto pues, decide colocar un capitel "a"que separe ambas partes de la estructura. 

Mediante la ornamentación de este,  no solo se sugiere un punto al que la vista acuda, 

como los capiteles dóricos ejecutados con una curva que moldea la luz, sino que hace 

que la masa decorada contribuya en la robustez de este punto, crítico debido a la con-

centración de muchas cargas. Así pues, gracias a la ruptura de la continuidad entre los 

arcos y los pilares, la carga de las bóvedas de arista laterales y la carga que pasa por el 

eje de la columna, que es la resultante del encuentro entre los empujes de compensa-

ción activos de los arbotantes "d-e y f-g" y los empujes de la bóveda de arista central "h-i", 

permite que todas las cargas se resuman en una vertical. Lo único que habrá que hacer 

es darle suficiente diámetro a la columna y dotarla de un capitel y unos saledizos que 

no únicamente den la apariencia de robustez a los puntos más solicitados estructural-

mente sino que también lo ayuden a soportar mejor la carga. 

Así pues, esta manera de razonar es aplicada a todos y cada uno de los elementos 

que forman parte de la estructura. Perfiles y ornamentos contribuyen mediante el 

modo en el que son tallados en la estática del conjunto, la columna como hemos visto 

sostendrá una carga estrictamente vertical gracias a la ruptura con los arcos perpiaño.  

Las bóvedas ya no serán masas inertes, ahora estarán formadas por unos nervios que 

las recogen y soportan para así bajar la carga de forma concentrada sobre las columnas 

que las recogen y no sobre el muro, que se ha convertido únicamente en el cerramiento.

Figura 32.

Fig.32. Elaboración propia, sección transversal a través de la nave central y lateral de la 

catedral de Notre-Dame de Amiens.
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VI. Le progrès

Una vez comentadas las nociones más relevantes en el discurso sobre el estudio 

del pasado de Viollet-le-Duc, intentemos ahora, mediante las observaciones que se nos 

han planteado anteriormente, juzgar de qué manera han sido materializados los apren-

dizajes del pasado en algunas de las Láminas que el autor propone como posibles for-

mas contemporáneas de la arquitectura. Es importante remarcar que los comentarios 

que aparecerán en este apartado son una especie de corolario, una exposición de de-

ducciones que propongo, que no aparecen expresadas como tal en el Entretiens, pero 

que, bajo el pensamiento de Viollet, pretenden juzgar su propia obra gráfica del segun-

do tomo como una más de las artes de las civilizaciones pasadas.

Así pues, tras el estudio de algunas de las civilizaciones y por causa del progreso, 

que según el autor no es más que una superposición de esfuerzos que gracias al des-

cubrimiento de elementos, dan nuevas formas a las necesidades de la época, nos situa-

mos en Francia en la segunda mitad del siglo XIX en manos de un arquitecto que en vez 

de proponer una nueva arquitectura, realiza un tratado, en ausencia de la posibilidad 

de impartir las lecciones en las aulas, que sirva de inspiración a los jóvenes arquitectos 

de su época. Mediante un discurso razonado y con la ayuda de grabados, introduce al 

lector unos nuevos principios. Aquellos a los que deberían acudir los que, en contra de 

las reminiscencias de la arquitectura pasada, quieran construir edificios de la época.

Si hacemos un breve repaso sobre lo que se ha expresado gráficamente en la tabla 

del contexto histórico (fig. 1), dónde se nos mostraba cuál era el panorama artístico-po-

lítico de la época en que ejerce Viollet, podremos, gracias a los comentarios que apa-

recen  a lo largo de todo el escrito, deducir cuáles son algunas de las características 

del genio francés del siglo XIX. La influencia de un pasado artístico todavía presente, 

tomado como modelo en el que sus formas, sus pórticos, sus ornamentos y sus compo-

siciones así como sus programas son válidos a día de hoy, es uno de los pensamientos 

más recurrentes en los artistas de una sociedad en la que l'École des Beaux-Arts, sigue 

los modelos de los movimientos más clasicistas durante la época del poliestilismo ar-

tístico tras la revolución.

El progreso no mira hacia atrás y si no nace con los artistas se abrirá camino en otras 

disciplinas. Los nuevos materiales, las Escuelas politécnicas y lo reacios que se mostra-

ron los arquitectos ante estas novedades de la industria, produjeron  que las figuras de  

ingeniero y arquitecto fuesen dos caras distintas de la misma moneda.

Y es que para Viollet, lo importante es el arte, da igual el nombre asignado al que 

lo crea. Por tanto, será importante que estas dos profesiones se unan para dar nuevas 

formas, sensibles, a las posibilidades que abrió la industria metalúrgica del momento. 

El arquitecto pues, debido a las posibilidades estáticas que el hierro abrió y que solo 

habían tratado los ingenieros civiles sin gran interés en su aspecto expresivo-artístico, 

deberá incluir el cálculo y las intuiciones geométricas a sus diseños.

Por lo tanto, el genio francés del siglo XIX, nacido de un momento revuelto e inesta-

ble políticamente, en que la ciencia ha adoptado un lugar importante dentro del mundo 

arquitectónico y en el que la modernidad tiende hacia una economía razonable, tiene 

mucho más en común con el arte laico de la Edad Media que con los estados y los ge-

nios de los artistas griegos y romanos. Así pues, el arquitecto del progreso de por enton-

ces, aunque nunca deberá tomar las formas del gótico, deberá estudiar los principios 

que movieron a sus artistas, ya que le serán de gran ayuda a la hora de construir. Se 

deberán dejar de lado las tradiciones clasicistas de aquellos que imponen el arte griego 

y el romano no por sus enseñanzas sino por las formas de las ruinas que les han dejado. 

El organismo cada vez es más complejo, el paso del tiempo nos lo demuestra. Este 

procedimiento no es único de las manifestaciones artísticas sino que está presente tan-

to en la constitución humana como en sus modelos de organización. El progreso lleva a 

que la creación, natural o artificial, se dirija hacia la fragilidad y la sensibilidad del orga-

nismo. Un camino hacia la eficiencia que en arquitectura se manifestó en el cálculo, las 

nuevas leyes de equilibrio derivadas del hierro, la ponderación y las acciones inversas 

de resistencias opuestas que sustituían a las masas inertes, herencia de las construc-

ciones romanas en que la estática de la estructura se comprendía como un organismo 

pasivo. Un camino que los artistas de la Edad Media ya empezaron a esbozar gracias a 

la especialización con la que dotaron a las piezas de sus arcos y bóvedas y a la sustitu-

ción de las grandes masas por unos nuevos elementos razonados, más delicados y que 

se contrarrestasen activamente. De esta manera, prescindiendo de las tradiciones que 

el arte románico tomó de los romanos, ofrecieron al público construcciones equilibra-

das, más eficientes, más amplias y por lo tanto más libres.

Pero importante es que el arquitecto no caiga en la manipulación que hicieron los 

movimientos historicistas al ocultar algunas etapas y tomar las que les interesaban 

como posibles formas en el presente. El gótico no fue más que otro peldaño, mucho 

más cercano que el de los griegos, en el largo camino a conocer que forma el progreso. 

Así pues,  deberá ser estudiado en sus principios, pero no deberá reproducirse hoy en 

día porque ni  las costumbres, ni las necesidades ni los recursos son los mismos.Z. Viollet-le-Duc, Eugène, Conversaciones sobre la arquitectura,1863, versión al castellano por 

Maurici Pla, Tomo I, Séptima conversación, página 315.

A. El progreso

B. Formulación de unos nuevos modelos

“La gente admira las tumbas, pero no vive en ellas. Una cosa es leer las obras de una perso-

na muerta y otra cosa muy distinta es cubrirse con su mortaja.” 
Z
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Una vez aclarado que aprender del pasado, como un libro lleno de principios útiles 

para el arquitecto del progreso defendido por el autor, veamos la manera en que ma-

terializa estas composturas en sus propuestas. La perspectiva interior cortada (fig. 33) 

nos muestra un ejemplo desarrollado por el autor para cubrir con bóvedas un espacio 

de grandes luces. Propone una estancia pública de 20 metros de ancho sin programa 

para estudiar las posibilidades de la estructura y así ofrecer unos modelos de empleo 

del hierro y su contacto con aparejos. A simple vista, si miramos la perspectiva, podre-

mos ya observar una construcción de grandes luces mixta que combina bóvedas de 

mampostería y elementos de fundición que distribuyen sus cargas. 

La aparición de nuevos materiales como el hierro no debería elimina una larga tra-

dición sabia y útil mientras esta no sea considerada como un dogma. La cubierta cons-

truida a través de bóvedas de mampostería aporta una condiciones que el hierro nun-

ca podría sustituir. Las múltiples ventajas de la construcción en con estos materiales 

como son la capacidad de proporcionar espacios sanos, cálidos en invierno y frescos 

en verano, la inercia y una buena respuesta en el tiempo en términos de resistencia, no 

deben ser ignoradas. Así pues, las construcciones mixtas, que conforman la gran ma-

yoría de las construcciones modernas, deberán aprovechar las características de los 

materiales empleados y de esta manera expresarlos de acuerdo a su funcionamiento 

para que tengan estilo. 

Lo primero a realizar será entender la lógica de funcionamiento del hierro. En con-

tra del empleo que muchas de las construcciones de la época daban a este material, 

Viollet defiende que los metales no pueden estar escondidos dentro de otros elementos 

como pueden ser los aparejos de ladrillo. La imposibilidad de que el hierro quede em-

bebido se debe a dos factores, el primero es que no tiene sentido en términos econó-

micos ni morales utilizar materiales para después esconderlos y el segundo es que las 

características físicas de reacción de los metales no lo permiten. 

Los metales se oxidan, si están en espacios húmedos sin ventilación este fenómeno 

se acelerará. Además si no son visibles una vez terminado el proceso de construcción, 

no se podrá hacer un seguimiento de su estado. Un material propenso a los cambios 

debe ofrecer la posibilidad de revisión con el fin de no afectar a la seguridad de la es-

tructura. Cuando el hierro reacciona dilatándose y contrayéndose, así lo hará también 

todo lo que esté en contacto con él. Por tanto, los elementos metálicos en arquitectura 

deberán tener cierta independencia con los demás materiales permitiendo así una mo-

vilidad entre las piezas. Otra característica del hierro es que trabaja muy bien a trac-

ción. Utilizarlo a tracción no es un invento del siglo XIX, ya en el renacimiento se colo-

caban tirantes bajo los arcos para compensar su empuje. 

Aun así, con el desarrollo de la industria, se abrió un gran campo de posibilidades 

que debían ser exploradas. Esta capacidad elástica de carga permite que se exploren 

nuevos equilibrios de fuerzas para dar forma a las necesidades de la época. Así pues, 

una sala con grandes luces como la que propone, podrá ser cubierta mediante bóve-

Fig.33. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Lámina XXII, Interior de una estancia pública de grandes luces (hierro y mampostería).

Figura 33.
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Es más, esta estructura, cuya planta y sección (fig. 35) muestra su aplicación a esca-

la, permitirá reducir la altura de la bóveda debido a este efecto estático.

Una vez establecida la geometría que permite que las cargas oblicuas sean compen-

sadas y por tanto sea una estructura estable, nos fijaremos en cómo ha de ser construi-

do este mallazo metálico. Ya vimos que durante la Edad Media, las piezas devienen tan 

complejas, que los artistas deciden prescindir de la coloración y los acabados como 

revoques o mármoles no solamente por razones económicas, si no para expresar mejor 

cómo es la geometría de las piezas, las juntas que hay entre ellas y la sofisticación de la 

estructura en su conjunto. La estática se vuelve expresión.  Los órganos no se visten 

como en Roma, se muestran con orgullo. Por consiguiente, la lógica del hierro, resumi-

da en su necesidad de independencia de los muros, ya nos sugiere que su disposición 

en el proyecto haga visible el uso del material y, cuando Viollet lo hace en este ejemplo, 

nos permite ver que las nuevas piezas derivadas de los materiales metálicos, sus orna-

mentos,  y sus ensamblajes pueden ser una gran fuente de belleza. 

El nuevo despiece, mostrado en el dibujo de Viollet (fig. 36 de la siguiente página), 

es una sabia disposición de todas y cada una de las partes, necesarias e indispensables, 

para el soporte de la bóveda central y de las bóvedas laterales que las unen entre ellas y 

a los muros. El capitel de fundición "A", el extremo del fuste y su esferoide "B", el collar 

de los tirantes superiores "T", las cabezas de los jabalcones "C", las bases de los jabal-

cones "D", la zapata "E", las ramas de tirantes "F" y las anclas "G", forman el inventario 

de piezas que deberán producirse y colocar en obra. Siempre las mismas, debido a la 

geometría del poliedro, las distintas partes de la estructura, debido a la complejidad y 

a la racionalidad con las que se han concebido, tanto por su origen racional,  surgido 

del cálculo, como por su ensamblaje libre que no permite roturas, debido a la falta de 

necesidad de una unión mediante tornillería, serán expresadas sin un acabado, siendo 

la estructura la propia apariencia del edificio. Se ha hecho del conjunto un sistema, que 

siguiendo la lógica de los materiales y del proceso de producción, adquiere la mejor 

forma para el uso que fue pensado, las necesidades estáticas y de los materiales. El ra-

zonamiento de Viollet la ha dotado de una forma que le es propia, tiene estilo.

Cabe decir que aunque no forme parte de esta investigación los motivos ornamen-

tales y la relación entre cuerpo y las nuevas articulaciones que propone mediante la 

nueva arquitectura de hierro, son importantes en la formulación de los nuevos prin-

cipios. Tanto en el Entretiens mediante estas similitudes con el cuerpo humano que 

nos acercan a la relación que tienen estructura y forma como en otros escritos como 

Histoire d’un dessinateur : comment on apprend à dessiner, publicado en 1978, vemos 

el interés del autor en el estudio de las formas naturales; cuerpo humano, animales y 

plantas. Este estudio no es simplemente el de dotar las formas de la arquitectura de un 

antropomorfismo cuyas similitudes vagas entre cuerpo y arquitectura le permitan ha-

cer unos enunciados elocuentes. Su objetivo será el de estudiar estos motivos naturales 

(fig. 37 de la siguiente página) para comprender la belleza que emana de la relación en-

tre apariencia y estructura, de la relación de las partes, de la expresión de sus necesida-

des, es decir del estilo de las formas naturales.

das. Estas bóvedas generarán empujes, pero al disponer de los recursos estáticos del 

hierro, si la estructura toma la configuración del poliedro (fig. 34), no solo será una es-

tructura en equilibrio, sino que también permitirá prescindir de los contrafuertes y por 

consiguiente de los arbotantes. La tracción de los tirantes que unen los jabalcones ("e-

a", "e-d", "f-c" y "f-b"), es decir los segmentos "a-b", "d-c", "e-f", "a-d" y "b-f" de esta confi-

guración geométrica (fig. 34), será la que compense los empujes de la bóveda y el efecto 

oblicuo de los jabalcones. 

Fig.34. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Duodécima conversación, página 80. Poliedro que da forma a la estructura.

Fig.35. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Duodécima conversación, página 80 y 81. Planta y sección de una estancia pública de grandes 

luces.

Figura 34.

Figura 35.
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Fig.36. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, Duodécima con-

versación, página 83. Despiece del jabalcón y sus piezas de contacto con la mampostería

Figura 36

Figura 37.

Fig.37. Viollet-le-Duc, Eugène, grabados, Histoire d’un dessinateur : comment on apprend à 

dessiner , 1978, serie de dibujos anatómicos y botánicos incluidos a lo largo del libro.
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Ahora, veamos un ejemplo más de Viollet cuya complejidad nos permita ver una 

forma más completa y definida. De esta manera, veremos en un mismo proyecto las 

nociones de arte, genio, estilo y progreso del autor. El dibujo de la planta y sección (fig. 

38) muestra un proyecto para una gran sala de conciertos que aparece en la duodécima 

conversación. Esta, que aparece en el segundo tomo del Entretiens, está dedicada a los 

medios de ejecución, al empleo simultáneo de la piedra, al ladrillo, al hierro y al ahorro 

en los costes.

Si estudiamos el programa, una sala de conciertos que pueda albergar a unas 3.000 

personas, entendemos que la disposición de las estancias en planta y la estructura pro-

puesta por el arquitecto surgen de estas necesidades de uso. Se necesita una sala que 

pueda albergar a un gran nombre de personas. Así pues, se propone un espacio central 

ocupado por el escenario, de manera que sea fácil de iluminar y también pueda ser cap-

tado desde todos los asientos, cuya distribución surge de forma radial desde el centro. 

Previo a la sala de conciertos,  aparecen otras estancias que sirven de transición entre 

la calle y el interior. De esta manera, se asegura que el sonido de la calle no se filtre 

dentro y que los visitantes dispongan de un espacio cubierto en el que estar antes de 

la función. En "a" encontramos el vestíbulo de los transeúntes, mientras que en "b" se 

hallan otros vestíbulos, para las personas que llegan en coche. En "c", los laterales de 

los vestíbulos "b", se construirían las escaleras que dan acceso a las tribunas de la sala 

central. Este gran espacio, de unos 46 metros de largo, se alimenta de los apéndices "e" 

colocados en los ejes centrales del conjunto para poder así albergar a más público bajo 

el mismo techo. 

El programa de una sala de conciertos exige de uno de los principios que se han 

ido desarrollando durante todo el proceso de la arquitectura desde sus orígenes. Cons-

truir más vacío con menos masa (fig. 39). Una tradición que como hemos visto en otros 

apartados viene junto a la entrada del público a los edificios. En Grecia los templos (fig. 

39 izq.), exhiben sus interiores mediante los pórticos (donde realmente se sitúan los 

ciudadanos) pero estos están pensados para unos pocos. En Roma (fig. 39 centro) en 

cambio el público entra al interior porque los servicios del estado devienen de entre-

tenimiento y descanso frente a la sacralidad de los edificios cerrados griegos. Para ello 

construyen grandes masas pasivas para abovedar estos grandes espacios destinados a 

albergar a su ciudadanía. El gótico (fig. 39 der.) empieza a aligerar la construcción, se 

dan cuenta de que deben construir con lo estrictamente necesario por falta de mano 

de obra y material. Aun así su objetivo es ampliar las naves de las basílicas romanas y 

románicas para construir el máximo espacio, tanto para los fieles como para los movi-

mientos sociales de la época. 

Siguiendo este principio que empiezan los artistas laicos de la Edad Media en el que 

todos los elementos de la construcción deben ser necesarios e indispensables, la sala 

central de conciertos, al tener que albergar una gran cantidad de gente sin que los apo-

Figura 38.

Figura 39.

Fig.38. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Duodécima conversación, página 92. Planta y sección de una sala de conciertos.

Fig.39. Elaboración propia, plantas de edificios públicos cuyo sistema estructural sea caracte-

rístico de cada época. 1. Partenón de la Acrópolis deAtenas, 2.Panteón de Aggripa en Roma, 3. 

Catedral de Notre-Dame de París.
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yos verticales impidan la mirada al escenario, se aligera y busca una forma eficiente de 

construir unas grandes luces. Las masas de mampostería cubren y dotan el espacio de 

una temperatura agradable. La parte central se vacía mediante un óculo, permitiendo 

que la luz penetre y que la parte más lejana de los muros perimetrales quede aligerada. 

Los apoyos metálicos se distribuyen de modo que  las bóvedas queden rigidizadas, se 

transfiera de la mejor manera la carga a los muros y se sustenten las tribunas sin que las 

columnas tengan que descender en vertical.

Los nuevos principios estructurales que un material como el hierro permiten sur-

gen de su comportamiento mecánico, la elasticidad y un nuevo equilibrio derivado 

de ella. Así pues, el autor, como ha hecho anteriormente, necesitará partir de una geo-

metría con el fin de ofrecer un espacio interior libre gracias a una estructura estable. 

El poliedro (fig. 40) muestra el principio geométrico sobre el que parte la estabilidad 

de dicha estructura. Esta configuración, que puede ser inscrita en una semiesfera, da 

como resultado unas superficies en forma de cuadrado, octógono y hexágono, con la-

dos iguales. Al colocar una armadura de hierro con esta disposición, consigue que los 

esfuerzos oblicuos sean compensados simplemente por composición geométrica, al 

igual que sucedía en el caso anterior. 

En la perspectiva interior de la sala (fig. 41), podemos ver que los nervios inferiores 

de la bóveda, bajo la mampostería del techo, realizados en hierro, están atirantados, se 

compensan entre ellos y permiten que las bóvedas que soportan cada una de las formas 

que dibujan sean independientes. Esta autonomía permite que el hierro pueda dilatar-

se y por lo tanto moverse con libertad sin que las bóvedas padezcan daños estructura-

les por el movimiento. Además, el ensamblaje de las piezas gracias a la geometría, sería 

siempre el mismo, ya que la forma poliédrica, como en el caso anterior, dota de una 

regularidad que permite la producción en taller, más eficiente, más precisa y por tanto 

más económica. 

Podemos entonces decir que esta estructura, siguiendo los nuevos principios estáti-

cos gracias al cálculo,  ofrece un espacio cuyos elementos que lo sostienen se expresan 

de forma sincera, única y de acuerdo a los materiales empleados. Una estructura que 

según Viollet, tendría estilo. Cuya disposición nacería de un programa razonado en el 

que la interpretación de las costumbres toman un papel protagonista a la hora de de-

Figura 40.

Fig.41. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Duodécima conversación, página 94. Perspectiva interior de la sala de conciertos.

Figura 41.

Fig.40. Viollet-le-Duc, Eugène, grabado, Conversaciones sobre la arquitectura, 1863, Tomo II, 

Duodécima conversación, página 91. Poliedro que da forma a la estructura.
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terminar la forma, y que aprovechando la posibilidad de sus materiales, atiende a las 

nuevas necesidades estáticas. Expresando su estructura sin vestido, consecuencia del 

estudio y la interpretación del verdadero genio galo encarnado en el gótico francés, que 

siguieron el camino de la expresión sincera de la figura desnuda ya empezado por los 

griegos, Viollet, mediante razonamientos contemporáneos, mostrará el ensamblaje y 

las juntas de la estructura metálica. Proporcionará así un modelo con estilo, expresan-

do el verdadero genio francés de la segunda mitad del siglo XIX, y dotando al edificio de 

una forma que proceda de una inspiración que trabaja con razonamiento. Aunque con 

carencias a la hora de definir estos proyectos debido a la falta de modelos en su épo-

ca sobre los que fundamentar dichos procedimientos y observaciones; propone unas 

obras que surgidas de unos principios nuevos, serán muy sugerentes para los arquitec-

tos que, siguiendo el camino del progreso, escriban las siguientes páginas del extenso 

libro de la historia de la arquitectura.
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VII. Conclusiones

Tras la relectura del escrito de Viollet a través de las nociones importantes a la hora 

de estudiar las artes de las diferentes civilizaciones, me dispongo ahora a responder 

las preguntas que en un inicio marcaron la pauta a seguir en el trabajo. Nos habíamos 

cuestionado si como arquitectos era posible aprender algo del pasado más allá de su 

valor formal y si era así, cuáles podían ser sus enseñanzas. Tras la investigación queda 

claro que sí que podemos. Si nos esforzamos en no tomar la historia de la arquitectura 

únicamente en sus formas sino en la correspondencia de ella con los principios que las 

movieron, estaremos desarrollando un método de estudio, racional, en el que el pasado 

dejará de jugar el papel de erudición y referencia en la actualidad para tomar el papel 

de verdadera sustancia de lo que el arte es hoy. 

Estos principios, que según Viollet serán la característica esencial del arte y que no 

son más que las razones de ser de las formas, tomaran un papel y una manera de mate-

rializarse diferentes dependiendo de la civilización que estudiemos. Tras haber segui-

do punto por punto las principales nociones que son importantes a la hora de estudiar 

la arquitectura de las civilizaciones pasadas (Genio, estilo y progreso acotados desde 

la concepción de arte de Viollet) y haber visto como podían manifestarse de acuerdo 

a estos términos, diferentes principios como pueden ser el papel del sol, del programa, 

de la estructura, etc. Creo que puede ser interesante como ya se había comentado en 

los objetivos al inicio del trabajo, en vez de hacer un resumen de todos ellos, hacer una 

breve reflexión sobre algunas de las posibles enseñanzas que la historia puede ofrecer 

a la arquitectura contemporánea y en especial de nuestro territorio.

Del pueblo griego, cuyo clima compartimos, podemos obtener muchas lecciones  

de la manera en que el Sol es moldeado con el fin de conseguir ciertos efectos en fa-

vor de la expresión del edificio. Sin aplicar hoy sus órdenes, podemos aprender de sus 

construcciones, que el comportamiento de la luz sobre los materiales podría hoy dar 

unas nuevas y sugerentes apariencias sobre los edificios. Y aunque jamás deberíamos 

tomar sus formas debido a que nuestras necesidades ya no son las mismas, su genio 

racional y su capacidad de dar la forma justa a todos lo componentes que levantan sus 

edificios, puede ser una gran fuente de inspiración.

De un pueblo dominador como es el romano, cuya inteligencia adscrita a lo ma-

terial lo hace construir edificios útiles para los ciudadanos de su Estado, la dicotomía 

que existe entre estructura y acabado es de especial utilidad hoy en día. Teniendo que 

separar, por razones térmicas, la hoja exterior e interior de los edificios, para intercalar 

entre ellas las láminas estancas y el aislamiento, su ornamento, es decir el acabado de 

sus edificios debería ser estudiado en correspondencia a la estructura con el fin de en-

tender dé qué manera el vestido puede adaptarse al cuerpo para estar en concordancia 

con él.

De las construcciones del arte laico de la Edad Media, bajo un espíritu que difunde 

el estudio y el examen de las tradiciones, se abrió la puerta a la ligereza y la compen-

sación de fuerzas mediante piezas cuya geometría diese soluciones económicas a las 

necesidades estáticas. Gracias al camino que siguieron de las construcciones romanas 

de construir con menos masa el máximo espacio posible, su legado arquitectónico nos 

permite hoy reflexionar sobre la economía respecto los recursos utilizados para ofre-

cer grandes espacios al público. La belleza de sus edificios, en gran parte adquirida por 

su manera particular de tener estilo, nos hace hoy plantearnos si realmente razonamos 

sobre las posibilidades de los materiales que tenemos y si su ejecución expresa las ne-

cesidades de uso y estáticas.

Sobre Viollet-le-Duc, todo este trabajo ya es una enseñanza, pero aun así, de su obra 

en el segundo tomo, su espíritu en favor del arte que pretende desvanecer las fronteras 

que existen entre las figuras de arquitectos e ingenieros, aún hoy muy marcadas debido 

a la tendencia hacia la especialización de la sociedad, inspira la formación hacia un 

conocimiento global. Es más, su aplicación de los nuevos materiales de acuerdo a la in-

dustria y necesidades del momento se mantiene contemporánea y más aún hoy, en que 

la emergencia climática necesita de un gran cambio en el mundo de la construcción 

hacia una economía razonada y equilibrada. 

Como crítica, algunas de las civilizaciones mencionadas a lo largo del Entretiens 

son delimitadas como pueblos un tanto cerrados a las influencias del arte realizado tras 

sus fronteras. Aunque comprensible en términos de originalidad y distinción de genios 

de las distintas épocas, estudiar las artes también en sus relaciones entre pueblos, des-

vaneciendo un poco más los límites físicos y morales, ayudará a enriquecer su discurso 

del progreso. Se ha observado con el tiempo que pueblos como el griego o el romano 

no tenían conciencia de nación. En su ausencia, tenían consciencia de formar parte de 

cultos o intereses locales, permitiendo así que las influencias con las antiguas socieda-

des y las vecinas fuesen un tanto mayor de las aquí expresadas.

Aunque no están muy claras las motivaciones de aquellos que toman un período 

histórico en favor de otro, seguramente por negar la posibilidad que unos pueblos pu-

diesen formar parte de sus raíces, el de Viollet es un muy buen ejercicio. Sin ignorar 

ni apropiarse por interés racial o de gusto del arte de algunas civilizaciones, su escrito 

hará del pasado un gran libro de enseñanzas racionales, con el que hay que mantener 

ciertas distancias debido a la atracción que sus formas pueden generar, al que el artista 

contemporáneo podrá acudir para desarrollar así un arte de su tiempo. El pasado no 

será un mero objeto de estudio, sino que será lo que permitirá a Viollet reflexionar sobre 

la práctica de un oficio. 

Consciente de las limitaciones de la investigación realizada, este trabajo no ha te-

nido la intención de buscar los modelos del pasado a los que deberíamos acudir hoy. 

Esta mentalidad, como hemos visto a manos del discurso de Viollet, poniendo en valor 

sus formas en un tiempo que ya no es el suyo, hace caer en el descuido los verdaderos 

principios y espíritu de las civilizaciones. En contra de la absurdidad aún hoy divulga-

da que el estudio entorpece la intuición del artista, esta investigación ha pretendido no 

ignorar si no mostrar las posibles enseñanzas de un pasado cuyos objetos no deberían 

caer en el olvido.
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