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Resumen 
 

La arquitectura del jardín británico es objeto, durante el siglo XVIII, de 

una gran transformación a causa del desarrollo industrial y los movimien-

tos socio-políticos que trae consigo. Sumado a este hecho, la ilustración 

inglesa, de gran entusiasmo intelectual, consideraba el viaje como parte 

esencial de la formación del individuo, lo que dio origen al Gran Tour e 

impulsó a arquitectos como William Chambers fuera incluso de las fron-

teras europeas. 

William Chambers, arquitecto sueco con desarrollo profesional en Reino 

Unido, centra su base teórica de diseño en un apoyo a la experimentación 

empírica del visitante a través del jardín. Además, justifica gran parte de 

sus actuaciones en base a los dos viajes que, durante su juventud, realizó 

a Cantón, China. Sus dos viajes marcarían su obra literaria y arquitectó-

nica, parte de la cual, es objeto de estudio del presente trabajo. 

De esta manera se busca analizar, partiendo de bases documentales, qué 

vio Chambers en sus viajes, cómo lo plasmó en su obra de mayor recono-

cimiento Disertación sobre la jardinería oriental, y cómo plasmó dichas 

ideas en un ejemplo paisajístico concreto. Se realizarán a lo largo del tra-

bajo continuas comparaciones entre casos británicos y chinos de la época, 

tanto en planta como en grabados de escenas, así como con imágenes 

actuales. 

 

Palabras clave 
 

Jardín | Chambers | China | Paisajismo | Kew | Disertación | Composición 
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Introducción 
 

El presente trabajo busca analizar la figura y parte de la obra del arqui-

tecto británico William Chambers, icono impulsor de transformaciones 

paisajísticas en el Reino Unido de la época, con el fin de comprender cuá-

les fueron las características del jardín chino que este pudo integrar en el 

diseño de la jardinería europea, y cuál pudo ser su influencia dentro del 

campo del paisajismo.  

El proceso para el desarrollo del mismo consiste en una realización inicial 

de un estudio de su vida, incidiendo especialmente en los viajes que 

realizó a China y a lo que allí pudo tener acceso. Posteriormente se ha 

escogido su obra más significativa, Disertación sobre la jardinería oriental, 

para hacer una lectura profunda, seguida de una ilustración histórica de 

la misma, buscando paralelismos con obras de la época en Reino Unido. 

Se estudiarán las diferentes características y se pondrán en común en las 

descripciones que el autor hace de las diversas escenas que se pueden en-

contrar en los jardines chinos.   

El trabajo se completa con un análisis de dos jardines concretos, uno obra 

de Chambers (Kew Gardens) y otro chino (Palacio de Verano de Pekín). 

Dicha comparación tiene como fin la comprensión del funcionamiento 

de ambos jardines, así como el estudio de la composición y la capacidad 

de comprender en qué medida Chambers aplicó las características que él 

mismo citaba en su obra, a un espacio que diseñó posteriormente. La elec-

ción de este ejemplo viene justificada por ser el único ejemplo nombrado 

en la Disertación sobre la jardinería oriental.  En ambos casos se ha recu-

rrido a fuentes documentales. El segundo caso es el único jardín chino de 

la época del que se sabe que tanto Chambers como sus coetáneos tuvieron 

accesos a descripciones, gracias a los textos en forma de carta del Padre 

Attiret, de manera que ambos casos tienen a Chambers como punto en 

común. Estos jardines serán previamente analizados gráficamente en 

planta, así como también serán analizados en imágenes, de igual manera 

que se hizo anteriormente con su obra, con el fin de llegar a una com-

prensión global de la composición de los jardines y a una comparación de 

interés.  

La búsqueda del trabajo consiste en la comprensión de la intencionalidad 

de William Chambers en la redacción de sus obras referenciales de China. 

A su vez, este trabajo propone una aproximación gráfica y visual a una 

obra internacionalmente estudiada, así como introduce análisis gráficos 

comparativos de dos grandes obras de la jardinería histórica. Se podrá de 
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esta manera comprender cuál fue la intención del autor al hacer continua 

referencia a la jardinería china, así como poder analizar qué elementos 

aplicó el autor en su diseño en Reino Unido, y cuál fue su legado.  

 

Jardín pintoresco. Gran Bretaña del siglo XVIII 
 

El siglo XVIII es un periodo complejo en Europa y especialmente en Gran 

Bretaña, que experimenta cambios es múltiples aspectos, tanto políticos 

y económicos, como culturales y filosóficos. En este contexto, aparece una 

fascinación por el jardín chino, que no fue mero exotismo, sino que estaba 

asociada con el discurso político y moral que hizo evolucionar la arqui-

tectura del paisaje del momento.  

En este contexto, en Reino Unido se desarrolla una arquitectura del jardín 

que busca crear un paisaje con un aspecto más irregular y en busca de lo 

natural, que toma referencias del palladianismo, del ideario político y de 

referencias exteriores. Es importante comprender la evolución de las 

ideas políticas progresistas, así como también el rechazo a la estética eu-

ropea de la línea recta, que tanto se identificaba con las grandes monar-

quías europeas autoritarias (especialmente de su vertiente francesa), y la 

importancia de la revolución industrial en Reino Unido, ya que tendrán 

también un efecto importante en el jardín.  

En un intento de diseñar una arquitectura del jardín novedosa que im-

pulsara el desarrollo basada en una política democrática anglosajona, 

nace una nueva vertiente de diseño con punto cardinal en la libertad de 

la curva frente a la rigidez de la línea recta.  

En este jardín paisajista “que deja de entenderse como arquitectura vege-

tal, la arquitectura de piedra reaparece en él bajo forma de edificios in-

cluidos en el paisaje como elementos de su composición […] se funda-

mentaba en las lecciones obtenidas en la pintura de paisajes del siglo an-

terior.” (1). 

 

 

1. ANÍBARRO, MA. Lo pintoresco y la formación del jardín paisajista. En Anales de 
Arquitectura, nº 3, Escuela Superior de Arquitectura de Valladolid, pp. 65-81, 
1991.  
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William Chambers, 1723-1796 
 

Es en este cambio de mentalidad cuando aparece la figura de William 

Chambers (Gotemburgo, 23 de febrero de 1723 – Londres, 10 de marzo de 

1796) como personaje clave en el campo de la jardinería por su populari-

zación del “gusto chino” en Gran Bretaña. William Chambers, conocido 

arquitecto del siglo XVIII en Inglaterra, nació en Suecia, donde su padre 

practicaba su oficio de comerciante. Sin embargo, su trabajo se vio mayo-

ritariamente plasmado en Gran Bretaña, donde pasó la mayor parte de su 

vida.  

Caben destacar dos puntos clave en la vida y formación de Chambers que: 

los dos viajes que realizaría en el 1743 y el 1748 a Oriente, y más en parti-

cular a China como destino final, a la ciudad de Cantón, bajo el mando 

de la Compañía Sueca de las Indias Orientales (ver imagen 1, trazado de 

sus viajes). Esta región era la única de China a la que los extranjeros tenían 

acceso y libre movimiento en la época. Afortunados en este ámbito fueron 

otros europeos como el padre Attiret o el padre Ripa, que también escri-

birían y grabarían acerca de la cultura y costumbres locales.  Constan de 

Attiret escritos acerca del jardín imperial y otras referencias a China de 

gran interés para el entendimiento del gran impacto del diseño oriental 

en Europa. 

Debido a algunos dibujados encontrados de Chambers (2) y referencias 

relacionadas con sus viajes (3), se puede intuir que la idea del Grand Tour 

se escenifica en su caso en los dos grandes viajes con destino final Cantón. 

En ellos, se deduce que pasó por países como España y la India, así como 

también conoció de primera mano países como Italia y Francia.  

Chambers no comenzaría sus estudios en arquitectura hasta al menos, 

dos años antes del segundo viaje a China, por lo que se deduce que no 

poseía unos conocimientos avanzados en la materia cuando visitó Cantón.  

Cabe destacar la existencia en Cantón de la Pagoda de las Flores (537) y 

de un minarete de una mezquita (850), las cuales tendría como referencia 

para posteriores diseños en sus jardines. 

2. Dibujos de la ciudad india de Madras, en la obra Harris, John & Michael sno-

din.,1997, Sir William Chambers: Architect to George III, publicado por Yale Uni-

versity Press, New Halen and London, p.18  

3. CHAMBERS, W. 1763. Plans, elevations, sections, and perspective views 

of the gardens and buildings at Kew, in Surry. London, Printed by J. Haberkorn 
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A la vuelta del segundo viaje vivió en París, donde finalizó sus estudios de 

arquitectura antes de mudarse a Roma, donde pasaría 5 años trabajando 

y estudiando la arquitectura histórica italiana. En 1755 se instaló en Lon-

dres, donde abrió un estudio de arquitectura, y donde comenzaría a co-

dearse con la alta nobleza británica. En esta etapa de su vida es clave 

cuando, en 1757, fue recomendado para ser tutor del futuro rey George III, 

hecho que le hizo ganarse tanto su confianza como la de su madre regente 

Augusta, Princesa de Gales. Ese mismo año tendría lugar la publicación 

de su primera obra con referencia a sus viajes: Designs of Chinese Buil-

dings, Furniture, Dresses, Machines, and Utensils, donde recoge dibujos 

basados en aquellos que realizó durante sus viajes, así como una descrip-

ción que de alguna manera ensalzaba la cultura china, así como la arqui-

tectura de los templos, casas y jardines chinos. Aunque el jardín chino no 

era totalmente desconocido en Gran Bretaña, si debemos a Chambers su 

difusión más importante. Las primeras noticias acerca del jardín chino 

proceden de las misiones de los jesuitas. Una temprana descripción de los 

mismos se encuentra en las cartas de Louis le Comte (1655–1728). El di-

plomático y ensayista Sir William Temple (1628- 1699) trató también el 

tema en sus ensayos, en donde hace una analogía entre la irregularidad 

del jardín chino y un orden político y moral platónico. Más tarde, Joseph 

Addison hará una alusión a este tipo de composición para justificar el 

nuevo jardín pintoresco inglés en su famoso artículo publicado en The 

Spectator en junio de 1712.  

 

Esta obra no solo generó adeptos sino también trajo consigo una gran 

polémica acerca de la influencia que la cultura china debería tener en oc-

cidente. Este hecho fue el que, años más tarde, en 1772, le motivaría a 

Imagen 1:  

Recorrido del 

viaje tipo de la 

Compañía Sueca 

de las Indias 

Orientales a 

Cantón.   
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publicar una segunda obra: A dissertation on oriental gardening (Diserta-

ción sobre la jardinería oriental). En esta obra, Chambers hace un repaso 

exhaustivo a los elementos del jardín chino, a veces con cierto tono crítico 

hacia la jardinería europea y sus arquitectos, enfatizando la idea del cui-

dado del diseño en beneficio de una composición pictórica del jardín, rea-

lizando esto a través de una serie de escenas. La obra se trata desde un 

punto de vista sorprendentemente externo si consideramos los conoci-

mientos del autor. Aun así, la claridad en la descripción y en la dialéctica 

de Chambers ayudan a la comprensión y divulgación de la obra. 

Sin embargo, no todos los arquitectos, estudiosos y políticos tenían tanto 

aprecio hacia los textos y obras del arquitecto inglés. Mason, autor de la 

época, escribió en 1773 una epístola satírica en contra del ideario de 

Chambers y su continua referencia e idolatría a la cultura china; o Capa-

bility Brown, tras tomar el control como arquitecto de Kew Gardens en 

Londres, optaría por modificar el diseño y derribar la mayor parte de ele-

mentos que Chambers introdujo antes que él.  

A pesar de ello, es inevitable hablar de la importancia de la figura de Wi-

lliam Chambers en el paisajismo europeo del siglo XVIII.  

 

Ilustración de la Disertación sobre la jardinería 

oriental 

En las siguientes páginas se hará un estudio de los temas descritos por 

Chambers en su libro Disertación sobre la jardinería oriental, (haciendo 

referencia a la versión publicada en 2010, México D.F., México, Editorial 

Verdehalago. Traducción por Moira Bailey J.)  tratando de vincular las 

características del jardín chino citadas por el autor con obras concretas 

tanto de Oriente como británicas o históricas encontradas de Cantón, con 

la intención de encontrar similitudes y diferencias entre ellas en un marco 

espacio temporal concreto. De esta manera se busca contrastar con imá-

genes las ideas relatadas por Chambers en su publicación, realizando una 

ilustración de las mismas acompañadas de la extracción del texto corres-

pondiente y un comentario al respecto de tanto las imágenes como de los 

propios extractos de la publicación. El extracto del texto se introduce al 

comienzo de cada parte en cursiva, seguido del comentario  
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Cabe comprender que la idea principal que se puede extraer de la Diser-

tación sobre la jardinería oriental, es que el objetivo último de los paisa-

jistas chinos es el de crear composiciones pictóricas entendidas como su-

cesión de escenas. Estas, de diversas naturalezas y apariencias, tienen 

como fin el de generar sensaciones en el visitante. De esta manera se co-

mienza haciendo referencia a la composición pictórica inmediatamente 

seguida de la escena, para terminar con los puntos que trabajan en bene-

ficio de ambas anteriores.  

COMPOSICIÓN PICTÓRICA A TRAVÉS DE ESCENAS  

Imagen 4: 

Eneas, de 

Claude Lorrain, 

artista francés 

del siglo XVII 

Imágenes 2,3: 

Obras de Shi 

Tao, artista 

chino del siglo 

XVII 

El arte como 

referencia en la 

composición 

pictórica 
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Entre los chinos, la jardinería se tiene en mucha más alta estima que entre 

los europeos. Sus jardineros no sólo son botánicos, sino también pintores y 

filósofos que cuentan con un profundo conocimiento de la mente humana 

y de las artes que les despiertan los más fuertes sentimientos. […] (p15).  

La naturaleza es su modelo e imitan sus bellas irregularidades. (p17). 

El arte, entonces, tiene que suplir la escasez de la naturaleza y no solo va-

riarla, sino hacerla original y motor de las pasiones, porque sus arreglos en 

su forma primitiva se encuentran en cualquier tierra a cierto nivel de per-

fección y son, por ello, demasiado naturales para excitar alguna sensación 

fuerte en la mente del observador, o para generar algún grado de placer 

fuera de lo común (p18).  

Los jardineros chinos no admiten plantas que impidan la vista de los edifi-

cios, tampoco líneas que no se encuentren en armonía con la arquitectura, 

que no contribuyan a construir el buen efecto de toda la composición (p19). 

En breve, los chinos gozan de un virtuosismo escrupuloso para encerrar 

toda la composición bajo la misma atmósfera; gracias a ello es sorpren-

dente la abundante variedad de sus creaciones (p20).  

En las imágenes 2-4 es visible la importancia de la escena en la composi-

ción artística. La idea del tratamiento del jardín como un cuadro ha exis-

tido siempre en la historia del paisajismo chino, aunque es en el siglo 

XVIII cuando comienza a aparecer paralelamente en el pintoresco.  

Además, si el jardinero es viajero y observador, no deberá buscar más varie-

dad y hermosura que aquella que recolecta a través de los caminos de los 

países por los que ha pasado y que cohabitan en sus creaciones con gran 

éxito (p45). 

La idea de la escenificación y del trabajo de la jardinería como pintura, ya 

no pensado en planta sino como sucesión de eventos, se une a la expe-

riencia de los arquitectos europeos del Grand Tour, que toman como re-

ferencias las arquitecturas clásicas y de su país. La arquitectura ecléctica 

en la experiencia del jardín tiene importancia a la hora de intentar enten-

der la arquitectura del jardín británico del XVIII.  

[…] el método más común de distribución que se usa en los jardines chinos 

es el de idea múltiples escenas que sean visibles desde distintos puntos; para 

ello, se colocan asientos o pequeñas edificaciones de acuerdo a los diferen-

tes propósitos de goce mental o sensual […], en conjunto debe ser armónico 

y sorprendente (p22).  
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En los jardines grandes, diseñan diferentes escenas para cada hora del día, 

instalan edificaciones en distintos puntos estratégicos que permitan el de-

leite de una vista panorámica de tal perfección. Y en los pequeños, donde 

un solo arreglo produce diversos cuadros, hacen uso del mismo artificio.  

La simple, inanimada naturaleza es demasiado insípida para nuestros pro-

pósitos (p21).  

En las imágenes se puede observar una naturaleza agreste y con un trata-

miento aparentemente natural, que no es manipulada, así como venía 

siendo la jardinería muy diferente a los jardines clásicos anteriores (con 

los franceses como ejemplo principal), que con su simetría, organización 

axial y arte topiario, pasan a convertirse en símbolo de regímenes totali-

tarios y absolutistas frente a la defendida libertad inglesa, apareciendo 

ahora el agua en un movimiento aparentemente libre y donde los límites 

del jardín son casi inexistentes o invisibles. Estos conceptos se irán im-

plantando a lo largo del siglo, y comenzará a tomar una mayor importan-

cia la experiencia personal en la visita del jardín, que se va encontrando a 

lo largo de su recorrido con esta serie de escenas de referencia artística.   

El jardín ya no se construye, se pinta. Como consecuencia, los mecanis-

mos compositivos cambian: se perseguirá la creación de escenas con dis-

tintos planos de profundidad. 

Existen a su vez visibles diferencias entre las imágenes, puesto que en las 

pinturas chinas el paisaje tiene una representación algo irreal (el punto 

de vista del observador es elevado), mientras que en la pintura de paisaje 

occidental el paisaje es un paisaje antropizado (no sólo por el punto de 

vista, que es el del observador, también por la inclusión de figuras huma-

nas).  

 

 

 

 

 

 

Todas las características citadas a partir de ahora se entienden como ele-

mentos para la creación de escenas, en beneficio de una composición pic-

tórica global.  
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TRAZADO. 

Sus calles, senderos y avenidas van ora en una sola línea recta, ora en varias 

serpentinas, ora en zigzag. […]En cuanto a la distribución de los senderos 

de los jardines, los artistas chinos son muy enfáticos, pues se encargan de 

que cada uno lleve al paseante a todos los edificios principales, a las cons-

trucciones bellas y otras áreas de interés, por casualidad, casi por accidente, 

y sin que tenga que pasar por recovecos ni volver atrás y con la sensación 

de que abandona el lugar. […] los jardineros chinos muy rara vez terminan 

sus senderos en “cul de sac”, pues evitan a toda costa cualquier desilusión 

desagradable; pero si en algún momento la naturaleza de la situación les 

Imagen 6: 

Rousham 

Garden, 

Oxfordshire, 

Reino Unido. 

Imagen 5: 

Garden of Lion’s 

Grave 

Administration, 

Suzhou, China. 

Fuente 

FRANCES YA-

SING TSU, 

Landscape 

design in 

Chinese 

gardens, 1988. 

Vinculación 

visual a través 

del trazado de 

los diferentes 

elementos del 

jardín 
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obliga a hacerlo, culminan su obra con algún objeto de vasto interés que 

disimule el desencanto y no deje la idea de capricho infantil (p50). 

Existe en Oriente, una gran relevancia en la filosofía y aquello vinculado 

con lo místico en la jardinería.  El jardín se trata como un lugar donde 

perderse para encontrarse, para evadirse del mundo exterior y buscar la 

reflexión interna y el deleite de la mente. A pesar de la ortogonalidad en 

la construcción arquitectónica en el jardín oriental, una nueva geometría 

contrasta en planta: aquella que ocupa la zona dedicada a la naturaleza. 

Esta, con su cualidad de natural, busca parecer casi incontrolable con un 

trazado que lleva implícito un deseo de libertad de crecimiento, aunque 

exista un control absoluto de todas las partes. Estos variados trazados en 

Imagen 8: Plano 

del jardín 

Master of Nets 

en Suzhou, 

China.  

Imagen 7:  

Mapa del jardín 

de Stourhead, 

Wiltshire, Reino 

Unido.  

Agua como 

elemento central 

y generador del 

espacio 
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contraste con la arquitectura son apreciables fácilmente en las imágenes 

en planta de los jardines 

 En caminos rectos, de dimensiones más pequeñas, los chinos imitan con 

astucia las obras irregulares de la naturaleza, porque, pese a ser normal que 

la dirección sea una línea recta, evitan sin mayor problema toda rigidez o 

formalidad tan sólo al plantar árboles fuera de la línea común o inclinando 

algunos otros de su eje, o sembrando plantas de muchos tipos a distancias 

irregulares y con el tallo ya desnudo, ya oculto por madreselvas y zarzas o 

maleza. 

Imagen 10: 

Rousham 

Garden, 

Oxfordshire, 

Reino Unido. 

 

Imagen 9: 

Garden of Liu 

Yuan, Suzhou, 

China. 

Elaboración 

propia. 

Recorrido 

natural y fluido 

a través del 

espacio 
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Como se puede apreciar en las imágenes de alzado 9 y 10 se intenta en el 

jardín evitar el tallado de las plantas con una forma geométrica determi-

nada, para de esta manera buscar una mayor naturalidad dentro del tra-

tamiento artificial de la naturaleza, con el fin de embellecerla. En ambos 

casos, se trata además de imágenes que no nos permiten comprender la 

totalidad de la situación que sucede en segundo plano, puesto que en el 

caso oriental no es visible el elemento culminante de la escena y en el 

caso británico la estatua está en realidad de espaldas, por lo que no com-

prendemos la escena en su conjunto hasta no llegar a ella, ver la estatua 

y hacia donde está dirigida.  

Los lagos son tan grandes como lo permite la tierra, muchas veces de varias 

millas de circunferencia. Están tan bien formados que desde ningún punto 

de vista se puede apreciar su fin: el espectador nunca podrá entender su 

dimensión. Inundan la vista islas que complican la escena, que ocultan los 

bordes y la embellecen (p66-67).  

Como se distingue en las imágenes 7 y 8, e incluso en la 5 y 6, se busca la 

irregularidad en beneficio de la composición pictórica, se utiliza el agua 

como elemento organizativo de las escenas en multitud de ocasiones, 

donde aparecen puntualmente islas, generado amplias perspectivas y 

dando mayor importancia a la escena. En el jardín ingles las escenas están 

generalmente más distantes entre sí, siendo el trazado más compacto en 

los casos chinos.  

Cuando el espacio es extenso […], adaptan, por lo general cada una (esce-

nas) a una sola perspectiva; pero donde el espacio es reducido y no hay lu-

gar para una gran variedad, disponen cada componente de tal manera que 

se pueda mirar desde diferentes puntos; entonces, las distintas representa-

ciones muchas veces no han de guardar ningún parecido entre sí. De igual 

manera, procuran colocar algunas escenas aisladas del resto de la compo-

sición como para crear una unidad que pueda apreciarse desde uno o varios 

puntos de vista, y que el ojo de quien coloca pueda gozar el total de una 

escena extensa, rica y variada (p22-23).  
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ARQUITECTURA.  

Al centro del jardín, generalmente hay un espacio reservado para diversio-

nes secretas y voluptuosas y al cual trazan un buen número de senderos, 

columnas y pasadizos serpentinos intrincados, como si desearan confundir 

y sacar al caminante de la vereda (p28). 

La arquitectura debe abarcar un espacio harto extenso y ser espléndida y 

variada; en cada región, construyen, por lo menos, un edifico. Muchos de 

ellos son sede de banquetes, fiestas, conciertos, disertaciones, obras de tea-

tro, danzas con cuerda; otras se construyen con el fin de darse un baño, 

nadar, leer, dormir o meditar(p28). 

Imagen 12: 

Studley Royal 

Park, North 

Yorkshire, 

Reino Unido. La 

arquitectura 

como eye 

catcher o folly.  

Imagen 11: 

Howqua 

Garden, 

Cantón. Felice 

Beato, 1860. 

Paul Getty 

Museum. 

Búsqueda de la 

integración de 

la arquitectura 

en el trazado y 

la composición 

del jardín. 

La arquitectura 

en el jardín 
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También construyen puentes, de cierta piedra o mármol, a los que colum-

nas, arcos del triunfo, […] y bases de porcelana los decoran. Algunos de ellos 

siguen una curva o tienen forma serpentina; otros divergen en varias direc-

ciones, algunas rectas, y otros que confluyen en ríos y canales (p72) Véanse 

imágenes 12 y 13, que muestran los puentes, que funcionan como una co-

nexión entre dos mundos, aumentando la diversidad de vistas y poética-

mente significan una gran alegoría. 

 Tienen que embellecer determinadas representaciones sin dejar detri-

mento alguno en todo el panorama de la escena, donde la naturaleza tiene 

que predominar (p73). 

Muchos de ellos permanecen intactos y se ve que los han edificado con el 

máximo orden y buen gusto; otros, en cambio, parecen ruinas; y a algunos 

más los dejaron a medias, y a sus alrededores abandonaron maquinaria, 

andamios y equipos de construcción (p72). 
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La idea de la ruina tiene que ver con la irregularidad y también con pro-

vocar determinados sentimientos en el espectador. La arquitectura es un 

elemento fundamental de acompañamiento a lo largo del recorrido del 

visitante en el jardín en ambos casos. En ambos casos, la arquitectura 

ayuda a la lectura irregular del jardín dentro de la composición y trazado 

del mismo. Sin embargo, en China se tiene como fin la integración de la 

arquitectura con la aparente naturaleza dentro del jardín buscando 

generar un conjunto que enfatice la naturaleza, mientras que la 

arquitectura en occidente busca tener un papel más protagonista en la 

escena, casi de una manera aislada, como un punto concreto, un folly o 

Imagen 14: 

Stowe Park, 

Buckingham, 

Reino Unido. 

Imagen 13: 

Howqua 

Garden, 

Cantón. Felice 

Beato, 1860. 

Paul Getty 

Museum. 

Los puentes 

como 

arquitectura en 

el jardín 
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eye catcher. No aparecen ruinas en la arquitectura china del paisaje, lo 

cual  puede hacer creer que Chambers lo utiliza como una metáfora en su 

beneficio.  

El trazado de las líneas curvas se integra con los elementos arquitectóni-

cos creando un conjunto pictórico que embellece la imagen y crea una 

composición global. En la imagen 10 se muestra la integración de la ar-

quitectura con el trazado del jardín, mientras que en la imagen 12 se 

muestra una arquitectura cuyo objetivo es el de crear bellas singularida-

des que ayudan a generar una composición global del jardín funcionando 

como eye catchers o folies.  

Imagen 16: 

Heaton Park, 

Manchester, 

Reino Unido. 

Imagen 15: 

Garden of the 

Humble 

Administration, 

Suzhou, China.  

Los pabellones 

como 

arquitectura 

en el jardín 
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Los pabellones, abiertos con vistas al jardín frente a otras arquitecturas 

volcadas hacia los patios interiores, funcionan como referencias espacia-

les, elementos de ensalzamiento de la naturaleza y recuerdos históricos; 

con el fin último de exaltar la mente.  Suponen de esta manera, muchas 

veces, puntos finales de estructuras laberínticas que derivan en grandes 

aperturas y lugares de sosiego y disfrute del paisaje. Son pequeñas cons-

trucciones de planta geométrica con puntos de vista hacia cuatro referen-

cias espaciales en torno a un centro, de manera que cada escena sea dife-

rente de las otras, y provoque una sensación nueva en el visitante. (Ima-

gen 14,15) Destaca la referencia a las cuatro estaciones del año con las 

Imagen 18: 

Painshill Park, 

Portsmouth, 

Reino Unido. 

La arquitectura 

como marco de 

las escenas en el 

jardín 

 

Imagen 17:   

John Thomson. 

A garden in 

Canton. 1869. 

MET Museum. 
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aperturas, así como se suelen ubicar en puntos estratégicos con vistas es-

tudiadas. 

 

El jardín británico del siglo XVIII destaca por una riqueza de edificaciones 

eclécticas e igualmente alegóricas con un vasto potencial escenográfico y 

potenciador de sensaciones, como es apreciable en las imágenes 12 y 14.  

 

La arquitectura tiene, a su vez, otra manera de ser vista: la visión desde el 

interior. El marco de la escena cobra gran importancia en la arquitectura 

del jardín china, y es trasladada en ocasiones singulares a Reino Unido. 

En el jardín chino existen decenas de formas geométricas que actúan de 

marco para una escena natural concreta. De esta manera, moon gates, 

puertas abatibles, ventanas o barandillas participan también en la escena. 

Los casos chinos (imagen 17), son de una mayor riqueza formal y compo-

sitiva que los ejemplos occidentales, donde las vistas se enmarcan de ma-

nera más sencilla, como se aprecia en la imagen 18. 

 

LÍMITES. 

 

También aprovechan en la medida de lo posible, los objetos del exterior; 

esconden sutilmente los bordes del terreno para, así, mostrar una aparente 

unión entre el jardín y el bosque, los campos y los ríos lejanos.  

Se destaca que esta característica, a pesar de estar redactadas por Cham-

bers en su obra, es propia del jardín inglés, no del chino, que. en nume-

rosas ocasiones se circunscribe a los patios interiores y está por tanto li-

mitado por la propia arquitectura del recinto, y en ejemplos de mayores 

dimensiones cuanta con límites físicos. 
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Cuando hay pueblos, castillos, torres o cualquier otro objeto importante a 

la vista, buscan su visibilidad desde todos los lugares y direcciones posibles; 

hacen lo mismo con […]cualquier otro objeto emotivo que anime y añada 

un toque de originalidad al paisaje. […] Estos tejidos de bosque dejan entre-

ver el paisaje de lejanos pueblos, de puentes, templos y muchos otros obje-

tos que súbitamente sorprenden la vista. (p.69) 

En China, los jardines son generalmente urbanos en su mayoría, lo que 

obliga a la existencia de una limitación perimetral física. Se busca pues, 

como en la imagen 19, cuidar estéticamente dicho límite con el fin de en-

riquecer la visita del visitante al jardín, haciendo uso de la vegetación, la 

geometría, la arquitectura y, en determinadas ocasiones, el tallado de tex-

tos o inscripciones puntuales. Los jardines británicos tienden a ocupar 

Imagen 20:  

vista desde la 

estatua de 

Apolo, 

Rousham 

Garden, 

Oxfordshire, 

Reino Unido 

Imagen 19: 

Garden of the 

humble 

administrator, 

Suzhou, China.  

Los límites del 

jardín 
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espacios más alejados de la trama urbana y rodeados de parcelas con co-

linas y vegetación. Se sirven de este tipo de emplazamientos para utilizar 

el agua y la vegetación en su beneficio, trabajando desniveles como lími-

tes físicos, conocido como ha-ha, suficientes para crear una percepción 

de perímetro en el visitante (ver imágenes 20,22).  

Es importante comprender el concepto de escena robada en el jardín 

oriental, puesto que es un elemento de constante utilización. En la ima-

gen 21 se aprecia un elemento arquitectónico en último plano, una pagoda, 

exterior al jardín, pero que se utiliza de manera expresa para hacer creer 

Imagen 22: vista 

desde la estatua 

de Apolo, 

Rousham 

Garden, 

Oxfordshire, 

Reino Unido 

Imagen 21: John 

Thomson. 

Garden at the 

engish 

consulate in 

Canton. 1873. 

MET Museum. 

 

Los límites del 

jardín 
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al visitante que forma parte del conjunto del jardín, dando originalidad a 

la composición y haciendo imaginar unas dimensiones del jardín mayores 

de lo que realmente son. De alguna manera similarmente, el gesto repro-

ducido en la imagen 22 esconde el límite del jardín de Rousham a través 

de un ha-ha inapreciable desde el punto de vista del espectador y 

abriendo vistas hacia una pradera que podría intuirse como extensión na-

tural del jardín pero que constituye en realidad la parcela contigua. La 

idea de buscar un punto de vista desde el que contemplar no sólo la pro-

piedad sino también aquello que estaba fuera de los límites del recinto 

(que Repton calificó con el término “appropiation”) fue clave en el desa-

rrollo del jardín pintoresco. 

 

TOPOGRAFÍA.  

Y, en las cumbres erigen ermitas y templos a ídolos, a los que se puede ac-

ceder a través de escalinatas escarpadas y en espiral, labradas en las rocas 

(p68). 

Referenciando a la arquitectura, la topografía suele estar vinculada al pa-

bellón, el cual ensalza tanto como para ser visto como para ver desde él, 

creando de esta manera una escena con un elemento de atracción y un 

lugar desde donde percibir otros eye catchers o desde donde comprender 

el trazado de una composición. Es relevante también la vista desde el in-

terior de los mismo, utilizados como marco.  

La montaña artificial es un elemento de gran valor en el jardín chino fun-

cionando como elemento de referencia a la naturaleza, pero sobre todo a 

la referencia evocada a través de la memoria, que recuerda a las montañas 

de Huangshang y a las representaciones tradicionales chinas del paisaje. 

La topografía de los casos británicos (véase imagen 24) toma un carácter 

más natural que en la jardinería europea anterior, alejándose de los ate-

rrazamientos vistos de la jardinería italiana o de las grandes escalinatas 

En lo referente a la jardinería asiática, no es tanto ese deseo de que el 

pabellón destaque en la escena sino más bien el deseo de generar dicha 

topografía lo prioritario. Es generalmente utilizada la roca para la gene-

ración de dicha topografía (imagen 23), frente al uso de colinas verdes en 

R. Unido (imagen 24).  La montaña artificial, relacionada con el deseo de 

buscar las vistas del exterior en un paisaje habitualmente plano, es uno 

de los elementos del jardín pintoresco que Chambers trata de justificar 

con su Disertación. 
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Imagen 24: 

Stourhead 

Garden, 

Warminster, 

Reino Unido. 

 

Imagen 23: 

Garden of Lions 

Grove, Suzhou, 

China. 

Los pabellones y 

su posición en la 

topografía del 

terreno 
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PLANTACIÓN. 

También plantan, cuando la ocasión así lo requiere, aquellas propicias para 

climas de poca humedad y otras para regiones secas y altas, pues conocen 

la naturaleza interna de cada planta (p87).  

Sus jardineros no sólo son botánicos, sino también pintores y filósofos que 

cuentan con un profundo conocimiento de la mente humana y de las artes 

que les despiertan los más fuertes sentimientos. […] (p15).  

Es necesario volver a incurrir en la idea de que los jardineros chinos no 

son solamente arquitectos especialistas en trazado y composición, sino 

Imagen 26: 

Water Lily 

Greenhouse, 

Kew Gardens, 

Londres, Reino 

Unido. 

Imagen 25: 

Jardín en 

Cantón 

Plantación 

como arte 
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que son grandes estudiosos de la botánica. Esto les permite la utilización 

de la vegetación en beneficio de las escenas. En el jardín chino las flores 

crean contraste con las líneas rectas y la permanencia de la arquitectura, 

así como el inmovilismo de las rocas. Las flores cambian según la tempo-

rada, aportando colores y aromas.  

En el siglo XVIII en Reino Unido, existe el deseo del estudio de la botánica 

con una concepción científica. Como es el caso de Kew Gardens en la 

imagen 26, se crean espacios arquitectónicos destinados al estudio de la 

botánica de gran variedad de especies, incluida la importación y estudio 

de especies vegetales asiáticas.  

 

AGUA.  

Ésta, con diferentes diseños, permite al artista fortalecer el carácter de cada 

una de sus obras, nutrir el sosiego de la escena y pintar tristeza en la me-

lancolía, alegría en el placer, sublimidad en la grandeza y horror en lo te-

rrible. […] Un lago claro, en un día de sol, es como una hermosa obra pic-

tórica, en la que la más alta perfección representa a los objetos circundan-

tes, y es como una apertura en la Tierra, por la que se pueden ver otro 

mundo, otro sol, otros cielos (p66). 

El agua se introduce con la intención de reflejo de los puntos singulares, 

aunque no existe el mismo trato en cuanto a las pequeñas zonas de agua, 

pues, en estas, no existe un cuidado similar en R. Unido al que se ejerce 

en China, puesto que, de aparecer, se trata en fuentes u otros recipientes 

de perímetro cerrado. En las imágenes 27 y 28 se aprecia este reflejo que 

crea una nueva realidad.  

A través del agua, los elementos perimetrales. se ven de alguna manera 

integrados en la naturaleza, que viene a convivir e incluso ocupar parte 

del espacio de los elementos artificiales  
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Se define el agua como referencia central de la jardinería en ambos países, 

alrededor de la cual funcionan los diferentes componentes. Una pieza de 

agua visualmente infinita, cuidadosamente realizada para no entender 

sus límites, y donde aparecen en ocasiones islas que complican la escena, 

tal y como se muestra en las imágenes 29-30. Estas islas pueden ser de 

menor o mayor tamaño, pero suelen ser del suficiente para sostener gran-

des plantas que casi toquen el agua; o bien relieves escarpados o grandes 

construcciones. La intención de estas islas es en ambos países la de em-

bellecer y complicar las escenas, dando un toque añadido de originalidad 

a los jardines.  

Imagen 28: 

Stourhead Garden, 

Warminster, Reino 

Unido.  

Imagen 27: 

Garden of 

Humble 

Administration, 

Suzhou, China. 

Elaboración 

propia. 

El agua como 

elemento de 

reflejo 
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En las orillas de los lagos se aprecian grandes galerías y muchas construc-

ciones aisladas de diversas formas y dimensiones, a las que rodean puertos 

y embarcaciones que ahí descansan (p68). 

En el jardín chino un lago o estanque es siempre el elemento central ge-

nerador, que representa ligereza, y contrasta con la fuerza de las rocas y 

la presencia de arquitectura que lo rodea. Algún borde suele estar siempre 

oculto, de manera que de la sensación de que es un elemento sin final. 

Además, el elemento de agua central es una referencia geográfica al West 

Lake de Hangzhou, posteriormente copiado en el Palacio de Verano, 

siendo ésta también una referencia nacional importante. 

 En un punto, el río se precipita desde la cumbre de la montaña hacia los 

valles, donde nace la espuma que delinea las piedras, para caer luego en 

otro precipicio y enterrarse en el misterio de bosques impenetrables. Pero 

Imagen 30: 

West 

Wycombe 

garden, 

Buckinghamsh

yre, Reino 

Unido.  

Imagen 29: 

Jardín en 

Cantón. C. 

1866. John 

Thomson. Paul 

Getty 

Museum. 

La isla en el 

jardín 
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en otras áreas, el agua que viene de muchos otros lugares estalla violenta, 

arroja, entonces, hacia todos lados muchas cascadillas, que después de una 

travesía entre obstáculos, terminan por unirse y en conjunto una gran 

caída de agua (p74-75).  

Aparece el agua no solo como elemento en calma, sino como componente 

en movimiento acompañante al visitante en distintas formas. La idea de 

la cascada habla de un determinado grado de violencia dentro de la calma 

aparente del jardín, así como se vincula con la presencia continua del 

agua como elemento de acompañamiento al visitante en su recorrido por 

el jardín. Véase imágenes 31-32. 

 

 

ESCENAS 

Los jardines chinos no sólo son bellos, sino que varían según las circuns-

tancias, de las cuales se distinguen tres clases diferentes: las placenteras, 

las terribles y las sorprendentes. (p37) 

En la Disertación sobre la jardinería oriental de William Chambers, se 

distinguen tres tipos de escenas en los jardines chinos: placenteras, sor-

prendentes y rientes.  

La composición de las mismas suele ser, introducir al visitante por una 

escena terrible, procedido por una escena transitoria sorprendente, para 

finalizar en un espacio placentero y de disfrute.  

Imagen 32 

(dcha.).: 

Blenheim 

Garden, 

Woodstock, 

Reino Unido. 

Imagen 31 

(izda.).: Lions 

Gorve Garden, 

Suzhou, China.  

El agua en el 

jardín: las 

cascadas 

 



 
EL JARDÍN CHINO A TRAVÉS DE WILLIAM CHAMBERS 

Un análisis compositivo 

30 
 

ESCENAS TERRIBLES. 

Sus escenas de terror abundan en bosques lúgubres, valles profundos e 

inaccesibles a los rayos del sol, con piedras yermas amenazantes, cavernas 

oscuras y cataratas impetuosas, que caen por doquier desde las montañas. 

También asientan ahí peñascos artificiales, hechos de cierta piedra de be-

llos colores que se encuentra en la costa de China y que decoran con muy 

buen gusto. También cavan grutas con muchos compartimentos ilumina-

dos, a las que joyas del mar y piedras de diversos estilos adornan (p68). 

Las escenas terribles, también conocidas como lúgubres o escenas de te-

rror suelen estar compuestas por peñascos de roca artificiales, hecho que 

Imagen 34: 

Cueva en el 

jardín de 

Painshill 

Garden, 

Portsmouth, 

Reino Unido 

Imagen 33: 

Lions grove 

garden, Suzhou, 

China.  

Las escenas 

terribles 
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Chambers justifica en el jardín inglés a través de la disertación, y que apa-

rece para generar sensaciones novedosas en el individuo, como se puede 

aprecias en la imagen 34, donde se ha construido una gruta artificial, la 

cual es transitable por el interior. 

La roca es uno de los elementos de apariencia natural más utilizados por 

los jardineros orientales para representar escenas lúgubres o terribles, 

aunque también la utilizan mucho para la construcción de montañas ar-

tificiales (topografía), o para dar un toque más natural a ciertos elementos, 

así como eye cátcher cuando quieren dar cierta importancia a una roca en 

particular. Construyen caminos por dentro de las cuevas para generar di-

chas escenas terribles, donde escasea la luz. 

  

ESCENAS SORPRENDENTES 

Sus escenas sorprendentes o sobrenaturales son de tipo romántico y caen, 

la más de las veces, en lo maravilloso, para exaltar en los espectadores sen-

saciones opuestas y violentas rápida y sucesivamente (p37). 
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Las escenas sorprendentes, de transición entre las terribles y las placen-

teras, buscan generar la sorpresa de lo maravilloso, la escena romántica 

muchas veces transmitida a través de un marco. De esta manera buscan 

la generación de sensaciones sucesivas y de contraste entre lo terrible y 

lo placentero. Los marcos ayudan a generar estas sensaciones, pues la os-

curidad del primer plano contrasta con la luz y naturalidad del plano pos-

terior, de estilo sorprendente. Los marcos pueden ser geométricos (ima-

gen 35) o con carácter naturalista (imagen 36), pero sirven a un mismo 

fin, que es el de la generación de sensaciones variadas y de carácter in-

tenso en el visitante del jardín.  

Imagen 36: 

Cueva en el 

jardín de 

Stourhead 

Garden, 

Warminster, 

Reino Unido.  

Imagen 35: 

Master of Nets 

Garden, 

Suzhou, China. 

Elaboración 

Las escenas 

sorprendentes 
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ESCENAS PLACENTERAS 

A las primeras, las componen las más alegres y perfectas obras del mundo 

vegetal, en las que convergen ríos, lagos, cascadas y fuentes de todo tipo, 

combinadas y exhibidas en las formas más pintorescas que el arte de la na-

turaleza pueda sugerir. Edificios, esculturas y pinturas se añaden para dar 

esplendor y variedad al jardín, y las especies más extrañas de la creación 

animal dan vida a todo el conjunto. Nada que pueda excitar la mente, gra-

tificar los sentidos o exaltar un poco la imaginación debe olvidarse (p37). 

Finalmente, las escenas placenteras buscan generar la mayor tranquilidad 

en el individuo. Comprendiendo todos los elementos anteriores y ponién-

dolos en práctica conseguimos comprender estas escenas, donde general-

mente el agua es protagonista, y donde arquitectura y arte tienen también 

influencia en la composición.  

Imagen 38:  

Stourhead 

Garden, 

Warminster, 

Reino Unido.  

Imagen 37: 

Master of Nets 

Garden, 

Suzhou, China. 

Elaboración 

Las escenas 

placenteras 
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Es en estas escenas, donde, después de un momento inicial por una es-

cena terrible y de transición por una escena sorprendente, se llega a un 

momento de exaltación de los sentidos, al contemplar las escenas más 

bellas que el jardín, en su conjunto, puede ofrecer al espectador. 

En las escenas placenteras son fácilmente apreciables las características 

del jardín chino arriba mencionadas, puesto que se busca en estas escenas 

combinar todas aquellas con el fin de la armonía y tranquilidad del alma. 

Existen en ambos países ejemplos de escenas placenteras, aunque se po-

dría decir que en los casos asiáticos suelen conformar parte de una suce-

sión de escenas según el orden citado anteriormente, y en los casos britá-

nicos suelen aparecer exentas de las otras.   

 

Apreciamos que, durante la obra, ciertas referencias del autor no con-

cuerdan del todo con lo que son las características chinas, lo que nos 

puede incitar a pensar que Chambers se beneficia en determinados mo-

mentos de su popularidad para modificar de alguna manera la realidad.  

Sumado a esto, en la carta a su amigo F. Chapman, Chambers confiesa 

que no todo lo redactado en la Disertación sobre la jardinería oriental es 

fiel a la realidad, sino que lo utiliza para su conveniencia, beneficiándose 

de la lejanía de China (4). 

  

4. "Chambers confessed in personal correspondence to his friend, the fa-

mous Swedish naval architect, Frederick Chapman (1721–1808), that his 

account of Chinese gardens was not authentic. But rather, as Chambers 

wrote, "it is a system of my own which as it was a bold attempt of which 

the Success was very uncertain, I fathered it upon the Chinese who I 

thought lived far enough off to be out of reach of Critical Abuse. 

Carta de Chambers a Frederick Chapman en Estoclomo, 28 de julio 1772, citado 

en HARRIS, CROOK, AND HARRIS, 1970 Sir William Chambers: Knight of the Polar 

Star, Pennsylvania State University Press. 
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Comparación de casos: YuanMing Yuan (Pekín) y 

Kew gardens (Londres) 
 

Los casos considerados para la mencionada comparación poseen como 

punto en común la figura de William Chambers y su vinculación con 

China.  

El caso británico, Kew gardens, en Londres, fue la obra más representativa 

que el arquitecto británico diseñó (1757-1763) previamente a la publica-

ción de su obra Disertación sobre la jardinería oriental (1772), y la cual 

utilizó para justificar algunas de las críticas que recibió con el diseño del 

mismo. Solamente dos años después de la inauguración de su estudio en 

Londres (1755) y coincidiendo con el año de la publicación del libro De-

signs of Chinese Buildings, (5) en 1757, comienza Chambers a trabajar en 

el diseño de Kew gardens.  

Los jardines de Kew fueron nombrados residencia real en el año 1721, año 

en el cual dicha propiedad se anexionó a los jardines de Richmond, al otro 

lado del Támesis. En los años posteriores, arquitectos de renombre como 

Charles Bridgeman en 1727, que realizó un diseño inicial en base al tra-

zado geométrico existente, o William Kent, que realizó modificaciones en 

el trazado y construcciones como el Hermitage en 1731 y la Cueva de Mer-

lín en el 1735, fueron designados para trabajos en el jardín. Sería en el año 

1757 cuando William Chambers fuera designado arquitecto del Príncipe 

de Gales y encargado de la comisión para la replanificación de las tierras 

de Kew. Entre dichas actuaciones realizadas por Chambers destacaron 

una gran pagoda de diez plantas y otras grandes edificaciones como un 

edificio en honor a la alhambra en 1758, una mezquita en 1761 y una Oran-

gerie en 1761.  

Cuando, en 1760, Capability Brown fue nombrado por el rey George III 

arquitecto para la re-modificación de Richmond, Chambers continuaba 

trabajando en su área del jardín, que concluiría en 1763 con la frase “lo que 

antes era un desierto es ahora un Edén” (6). Sin embargo, posteriormente 

5. CHAMBERS, W. 1757. Designs of Chinese Buildings, Furniture, Dresses, Ma-

chines, and Utensils. Engraved by the best hands, from the originals drawn in 

China ... To which is annexed, a Description of their temples, houses, gardens, 

&c. London, Reino Unido. 

6.  Cita extraída de la obra HARRIS, JOHN & MICHAEL SNODIN.,1997, Sir William 

Chambers: Architect to George III, publicado por Yale University Press, New 

Halen and London; p7 
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a su marcha, fue el propio Brown quien mandó derruir ciertas construc-

ciones de los compañeros que, antes que él, trabajaron en Kew gardens. 

Entre dichas construcciones derruidas destacan el Hermitage y la Cueva 

de Merlín de Kent, o la mezquita o la alhambra, entre otros. De esta ma-

nera se hacía latente la competitividad existente entre la corriente paisa-

jística liderada por Brown y aquella con Chambers a la cabeza.  

Los nombres de los arquitectos que intervinieron en la obra habla de la 

importancia de un jardín de gran renombre, de carácter real, y que, ade-

más, comenzaría a destacar por su papel en la botánica, liderado por Jo-

seph Banks, en 1772. 

Para el análisis de este jardín se ha accedido a unos planos de situación y 

emplazamiento actuales (fuente web), marcando el perímetro de actua-

ción de Chambers, mientras que para el análisis en detalle se ha recurrido 

a un plano de realización propia basado en un plano original del propio 

autor que representa su zona concreta de actuación (7). 

Por otro lado, la elección del caso asiático YuanMing Yuan (Antiguo Pa-

lacio de Verano de Pekín, “Jardín del perfecto brillo”) se debe a que es la 

única obra que William Chambers menciona en su Disertación sobre la 

jardinería oriental. A pesar de tener conocimiento que el autor no visitó 

dicha obra, puesto que Chambers solamente conoció la zona de Cantón 

en China, se tiene consciencia de unos escritos del Padre Attiret acerca 

del YuanMing Yuan, a los que Chambers y sus coetáneos tuvieron acceso 

y que se ha empleado para entender mejor el ejemplo. (8). El padre Attiret 

fue un religioso jesuita que comenzó a trabajar en el año 1749 como pintor 

del emperador Ch’ien – lung en el YuanMing Yuan. Este mismo empera-

dor fue el que en 1737 mando la construcción de dicho jardín-palacio, 

donde los jardineros chinos buscan combinar la filosofía confuciana con 

la taoísta (9) con el fin de regular la sociedad humana en un principio de 

armonía con la naturaleza, en una relación de iguales entre el hombre y 

la naturaleza, así como de hombre a hombre, en un orden creado a través 

7. Extracto de CHAMBERS, W. 1763. Plans, elevations, sections, and perspective 

views of the gardens and buildings at Kew, in Surry. London, Printed by J. 

Haberkorn. Metropolitan Museum of Art, Londres, Reindo Unido. Acuarela 

de 1763, dimensiones 53.7x38.3x3cm, propiedad de John Stuart (1713-1792) y 

vendido por James Rimell. 

8. Carta del Padre Attiret a un amigo en París http://inside.bard.edu/~louis/gar-
dens/attiretaccount.html 

9. KESWICK M, 1978, The Chinese Garden: History, Art, Architecture, Academy edi-
tions, Londres, Reino Unido.  

 

 

http://inside.bard.edu/~louis/gardens/attiretaccount.html
http://inside.bard.edu/~louis/gardens/attiretaccount.html
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de la geometría dibujada con simetría en la arquitectura y la búsqueda de 

naturalidad en la naturaleza.  

Los jardines del YuanMing Yuan se subdividen en tres zonas, las cuales 

fueron construidas en el tiempo, por lo cual se hará referencia a la primera 

zona, la cual se piensa fue en la que el Padre Attiret trabajaba como pintor.  

Ambos jardines se ubican en un marco temporal similar, puesto que sus 

construcciones datan del siglo XVIII. En ambos casos, los jardines han 

sufrido modificaciones hasta la actualidad. Por un lado, el diseño de 

Chambers de Kew gardens, fue en parte derruido por los arquitectos que 

intervinieron posteriormente en el área de actuación, mientras que el 

YuanMing Yuan fue destruido por franceses e ingleses durante su ocupa-

ción en el año 1860 y quedó de esta manera hasta la actualidad, el cual 

sigue siendo un palacio en ruinas.  

Para el análisis de este jardín se ha accedido a unos planos de situación y 

emplazamiento actuales (fuente web), marcando el perímetro de la pri-

mera zona de desarrollo, mientras que para el análisis en detalle se ha 

recurrido a un plano de desarrollo propio en base a una imagen de un 

plano guardado en el Gran Palais de París, y a un álbum encargado por el 

emperador Qianlong en 1738 que incluye 40 vistas del jardín (10). 

YUANMING YUAN 

A continuación, se planteará el análisis realizado para el caso chino, se-

guido del mismo análisis realizado para el caso londinense. Posterior-

mente a dicho análisis se realizará una comparación de documentos grá-

ficos de escenas, de una manera similar a la realizada en el estudio de las 

escenas de la ilustración en la primera parte del trabajo, con el fin de com-

parar y analizar la manera de componer a través de escenas y qué elemen-

tos pudo Chambers utilizar de aquellos mencionados y analizados previa-

mente en la Disertación sobre la jardinería oriental. 

En la siguiente página del documento se incluyen, respectivamente, 

orientados a norte y a escala, los planos de situación y emplazamiento del 

YuanMing Yuan, marcando en ellos puntos de interés, así como una 

marca perimetral en rojo, delimitando la primera zona de desarrollo, zona 

que ocupa el estudio que se realizará a continuación.  

10. JUHEL, F., 2014. Le jardin en quarante peintures, Biblioteca Nacional de Fran-
cia. http://passerelles.bnf.fr/albums/yuanming/index.htm 
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Imagen 39:  YuanMingYuan, Pekín. plano de situación.  

 

Imagen 40:  YuanMingYuan, Pekín. plano de emplazamiento.  
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En este plano se muestra el trazado general de las características, camino 

y elementos de manera general. Se aprecia un trazado sinuoso, donde 

predominan los espacios de agua, que prácticamente configuran la geo-

metría del jardín. A su vez, la arquitectura se implanta en torno al agua, 

confinando escenas de diversas índoles. Los límites, con una estricta geo-

metría, entran en contraste visual frente a la libertad aparente del resto 

de elementos.  

 

A continuación, se muestra un análisis subdividido en varios puntos pa-

ralelamente a como se realizó en la primera parte del presente trabajo.  

Se plantearán los puntos de estudio de la siguiente manera:  arquitectura, 

límites, topografía y agua.  

  

Imagen 41:  

YuanMing 

Yuan, plano de 

trazado 
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Este documento tiene como fin mostrar los elementos arquitectónicos de 

mayor importancia dentro del trazado del jardín, así como mostrar el uso 

destinado a dichas edificaciones. Con el fin de una mejor comprensión de 

dichos elementos arquitectónicos se han introducido unas masas puntea-

das, que representan las masas edificatorias, así como se han decidido 

mostrar las zonas de agua. Esto es así, puesto que la mayor parte de las 

edificaciones están dispuestas en torno al agua, a las que se accede a tra-

vés de sinuosos caminos a orillas del agua.  

Sea destacable la gran variedad de usos dentro de un jardín que albergaba 

viviendas, y que también, según notificaba el padre Attiret, marcaba el 

carácter de ciudad que tenía el YuanMing Yuan (11). Destaca en dicha 

arquitectura, como es común en la cultura china, la organización 

simétrica en planta y alzado, asi como la organización en contorno 

cerrado, creando a su vez pequeñas unidades. Cada conjunto habitacional 

11. The Palace is, at least, as big as Dijon; which City I chuse to name to you, be-
cause you are so well acquainted with it. This Palace consists of a great Number 
of different Pieces of Building; detach'd from one another, but disposed with a 
great deal of Symmetry and Beauty. Carta del Padre Attiret a un amigo en París 
(http://inside.bard.edu/~louis/gardens/attiretaccount.html) 

 

 

 

Imagen 42:  

YuanMing 

Yuan, plano de 

elementos 

arquitectónicos 

y relaciones 

visuales 
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posee una “casa de placer” y una vivienda para los eunucos, encargados 

del cuidado de los hogares.  

Existen en la composición, multitud de puentes que atraviesan los canales 

y pequeños lagos. Algunos, como el del estanque del loto, son de mayor 

majestuosidad y son ubicados para ser vistos, mientras que otros toman 

un carácter de menor importancia, generalmente de ladrillo, piedra, e in-

cluso en ocasiones en madera. La geometría de dichos puentes tiende a 

ser sinuosa o en zigzag frente a la línea recta de los puentes en occidente.  

Residía también en este jardín el emperador, junto con la emperatriz su 

amante favorita, y los eunucos que los asisten, en una vasta colección de 

edificios, patios, y jardines, que parecen una ciudad en sí mismos (12).  

Destacan, de entre todos los elementos arquitectónicos, el mencionado 

palacio, así como la pagoda y el conjunto palaciego que existe en el inte-

rior de la isla. La pagoda, de apenas tres alturas, es el único edificio que 

destaca por encima de la topografía (según las pinturas de la época), y 

que, por ende, posee de vistas con respecto a los elementos aledaños. Des-

taca a su vez el conjunto construido en el interior de la isla, por la impor-

tancia de la ubicación en la que se implanta. Desde dicho elemento ar-

quitectónico es posible avistar la totalidad del perímetro del Meer (mar), 

(13) o gran lago que lo rodea.  

Hablamos, por tanto, de una gran variedad de elementos arquitectónicos 

de diversa índole, geometría y uso, que ocupa una gran superficie, sobre 

todo en torno a las masas de agua del jardín.  

 

 

 

 

 

12. The Part in which the Emperor usually resides here, with the Empress, his fa-

vourite Mistresses, and the Eunuchs that attend them, is a vast Collection of 

Buildings, Courts, and Gardens; and looks itself like a City. 'Tis, at least, as big as 

our City of Dole. The greater Part of the other Palaces is only used for his walking; 

or to dine or sup in, upon Occasion. Carta del Padre Attiret a un amigo en París 

(http://inside.bard.edu/~louis/gardens/attiretaccount.html) 

13. Término holandés utilizado por el padre Attiret para definir el gran lago cen-
tral 
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Se muestran, de nuevo, y como referencia para la comprensión de la ima-

gen 43, los elementos de agua y una marca gris de las dimensiones del 

jardín.  De esta manera se busca la comprensión y análisis de los elemen-

tos que funcionan como límite en la primera zona de desarrollo del Yuan-

Ming Yuan de Pekín.  

Los límites demarcan una geometría que contrasta con la aparente liber-

tad de los trazados de caminos y elementos de agua, pero que tiene su 

parecido con los elementos habitacionales. El perímetro del jardín, ce-

rrado en todos sus lados por límites físicos, posee una entrada principal, 

con carácter de mayor majestuosidad, así como existen otros que confi-

guran entradas secundarias. No se encuentran en este jardín la utilización 

de otros métodos de configuración de límites como pudieran haber sido, 

la utilización del agua como límite, la idea de la excavación (conocido 

como ha-ha en la jardinería inglesa). Sin embargo, y según se mostrará 

más adelante en las imágenes pintadas, se sirven de la naturaleza exterior 

de gran tamaño como colinas o montañas, para hacer creer al visitante 

que la continuidad del jardín es mayor de lo que se muestra en el primer 

plano.  

Imagen 43:  

YuanMing 

Yuan, plano de 

límites 
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Según los documentos gráficos (vistas) que se poseen del jardín, se puede 

intuir que grandes colinas inundaban el paisaje del interior del jardín, ais-

lando unas escenas de otras y creando una sensación de grandes valles 

por donde discurrían los caminos de trazado sinuoso antes mencionados. 

Sin embargo, analizando las imágenes actuales del jardín, así como las 

curvas de nivel que hasta hoy han llegado del YuanMing Yuan, y teniendo 

en cuenta que a partir de la destrucción del jardín por parte de las tropas 

francesas e inglesas el jardín fue prácticamente dejado a su suerte, resulta 

difícil reafirmar dichos textos y dibujos. Los textos del padre Attiret se 

refieren a colinas de entre seis y dieciocho metros de altura, que, de 

acuerdo a la topografía actual, concuerda más que con las pinturas, y 

reiteran la teoría de que, dichas colinas no eran sino pequeñas montañas 

artificiales. 

De nuevo de acuerdo con esta teoría encontramos un fragmento de un 

escritor chino que cita: El YuanMingYuan carecía de la topografía acciden-

tada deñ Jingyiyan en la colina XIangshan […]. Debido a ello se valía de sus 

numerososo grupos de sitios de interés y de sus jardines dentro de los jar-

dines para formar una vasta área de jardines artificiales.  

Imagen 44:  

YuanMing 

Yuan, plano de 

topografía 
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Y continúa: en el suelo del YuanMing Yuan no había colina ni río, lo único 

aprovechable era el agua subterránea abundante […]. Estas condiciones ob-

jetivas determinaron la única alternativa de construir el jardín en el suelo 

llano mediante la excavación de tierra para hacer estanques y colinas pos-

tizas y formar así un ambiente artificial de aguas y colinas. (14) 

Comprendemos así, que la superficie del jardín no es sino una superficie 

con poco desnivel natural, pero que fue tratado por los artistas con el fin 

de crear una topografía con matiz naturalista, con lagos, ríos y montañas 

artificiales.  

Dichas imágenes a las que se han hecho referencia en este punto serán 

mostradas más adelante, en el estudio de las escenas.  

El agua, elemento principal en el trazado del jardín, nace de un trata-

miento artificial cuyo enfoque es el de cubrir una gran parte de la super-

ficie del jardín con agua. Este gesto será determinante para la compren-

14. QINGXI, L. 2003, Jardines de China, Cultural series china, traducido por 
Chen Gensheng, editorial China Intercontinental Press. Pp. 83-84. 

 

 

 

 

Imagen 45:  

YuanMing 

Yuan, plano de 

agua 
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sión de las composiciones, puesto que servirán de acompañante al visi-

tante en sus recorridos por el trazado, potenciarán los elementos arqui-

tectónicos, y servirán para el mantenimiento de las plantaciones y el dis-

frute del visitante.  

Los elementos de agua del YuanMing yuan son, por lo que se puede apre-

ciar en las imágenes y en el plano, elementos con poca velocidad de cau-

dal, que, sin embargo, sirven de acompañamiento al visitante a través de 

la totalidad del recorrido.  

El lago central, que representa comunicación y ligereza; contrasta con la 

fuera de las rocas y la arquitectura que lo rodea. A su vez, las entradas de 

agua al lago a través de los ríos están ocultos hacia distintos sentidos, de 

manera que de la sensación de que es un elemento sin final, ya que no 

podemos ver todas sus partes al mismo tiempo. Además, el elemento de 

agua central es una referencia geográfica al West Lake de Hangzhou, uno 

de los lagos con mayor superficie e importancia del país, posteriormente 

también copiado en el Palacio de Verano, siendo ésta también una refe-

rencia actual nacional importante. 

 

 

 

 

 

 

KEW GARDENS 

Comienza, en este punto, el análisis que se ha realizado paralelamente 

del otro caso, mencionado y explicado anteriormente: Kew gardens, Lon-

dres, extracto diseñado por W. Chambers en 1757. 

A continuación, se muestra por un lado la ubicación espacial de la obra a 

tratar, para posteriormente presentar un análisis subdividido en varios 

puntos paralelamente a como se realizó en la primera parte del presente 

trabajo y el anterior caso de estudio. 

 

Se plantearán los puntos de estudio de la siguiente manera:  trazado, ar-

quitectura, límites, topografía, plantación y agua.  
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Imagen 46:  Kew gardens, Londres. plano de situación.  

 

Imagen 47:  Kew gardens, Londres, plano de emplazamiento.  
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El trazado de los Kew gardens se compuso, según el diseño original de 

Chambers, con la idea de mostrar una serie de escenas aisladas a lo largo 

de un recorrido perimetral, que encerraba en su interior una serie de pra-

deras o lawns, así como un pequeño lago.  

Como se puede apreciar tanto en el plano de situación como en el pre-

sente de trazado, la zona de intervención de Chambers no incluye la to-

talidad de lo que a día de hoy se conoce como Kew gardens.  

En lo referente al trazado de los caminos, destaca un trazado sinuoso, 

pero inscrito dentro de un belt perimetral, que choca al conocer la disputa 

que tenía con arquitectos coetáneos al respecto de diseños que conside-

raba monótonos e incluso aburridos. Sin embargo, sí que se incluyen, al 

sur y al noreste del trazado, una serie de complicaciones de los caminos 

novedosos para la época.  

 

 

Imagen 48:  

Kew gardens, 

plano de 

trazado 
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Los elementos arquitectónicos que se pueden encontrar en el trazado ori-

ginal de Chambers son de naturalezas diversas. Destaca un eclecticismo 

que busca enriquecer la visita del espectador frente a una arquitectura 

monótona. Por ello se introducen elementos de épocas y culturas diferen-

tes, como pueden ser la mezquita, la pagoda o la catedral gótica. Cada 

uno de estos elementos configurará una escena independiente, funcio-

nando como eye catchers, existiendo entre algunos de ellos, relaciones 

visuales, incluso sobrepasando el lago central.   

Existe, en el jardín, un único puente, que, a pesar de ser nombrado de 

estilo palladiano, no es de dicha índole. Quizá se le otorga ese nombre 

con el fin de referenciar a otras épocas pasadas, pero no se puede consi-

derar como tal (de acuerdo con los grabados que han llegado hasta nues-

tros días: e2, imagen 54).  

Destaca, de entre todos los elementos previamente nombrados, la pagoda. 

Esta, uno de los elementos que se mantienen en su ubicación original y 

sin apenas modificaciones, fue una de las aportaciones más importantes 

de Chambers al jardín, puesto que supuso un antes y un después en el 

avance del eclecticismo del jardín pintoresco del siglo XVIII. La figura de 

la pagoda y la mezquita son de gran importancia debido a que ambos edi-

ficios fueron referencias de Chambers a Cantón. En la ciudad de Cantón, 

Imagen 49:  

Kew gardens, 

plano de 

elementos 

arquitectónicos 
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que vistió Chambers en dos ocasiones, existían dichos elementos como 

edificios de referencia visual, por lo que se piensa que pudo integrar di-

chos edificios como referencia a sus vivencias (ver Pagoda en la imagen 

21). De la misma manera se piensa que pudo suceder con la Alhambra (15). 

Sin embargo, es notable destacar que las pagodas suelen tener alturas im-

pares, y generalmente de siete, por lo que rompe con el ideario y la filo-

sofía china. Esto demarca que Chambers busca reflejar una idea, no tras-

ladar una filosofía a Europa, ni si quiera realizar una copia exacta de ele-

mentos (16).  

Aparece, a su vez, en la composición, la idea de la ruina, en el caso del 

arco ubicado al sureste del plano. La representación de la ruina hace re-

ferencia al mundo fantástico, al recuerdo histórico y al Grand Tour.  

 

El plano de límites (imagen 450),  tiene como fin marcar los límites que 

existen tanto dentro del jardín como hacia el exterior, así como marcar 

las entradas al mismo. A pesar de que existe una entrada principal, todas 

las entradas tienen un carácter similar en cuanto a proporciones y rela-

ción con el interior, puesto que todas desembocan en caminos. Sin em-

bargo, cabe destacar una mayor importancia de aquellas entradas ubica-

das en el sector este del jardín, puesto que es aquel que da a la calle como 

perímetro del jardín, y por tanto, constituye un límite de privacidad dife-

rente a aquellos en el perímetro oeste del jardín (véase para una mayor 

comprensión la imagen 47, plano de emplazamiento).  

Se han de destacar aquellos límites internos que, en la medida de lo posi-

ble, buscan enriquecer y complicar la escena desde el punto de vista del 

visitante. En este contexto destacamos tres tipos de límites. Por un lado, 

el límite constituido por el río Támesis, aunque apenas ocupa perímetro 

en la zona de intervención de Chambers, tras el palacio de Kew, al norte.  

En segundo lugar, el límite constituido por el lago central, que impide el 

paso directo desde la pradera norte a la isla, forzando al visitante a tomar 

alguno de los caminos perimetrales paralelos al belt vegetal, y aislando el 

lago salvo por el acceso del puente. En último lugar, se destacan varios 

ha-ha interiores al jardín, que cierran las praderas central y sur. Estos ha-

15. Planos de los edificios del Kew gardens. CHAMBERS, W. 1763. Plans, eleva-
tions, sections, and perspective views of the gardens and buildings at Kew, in 
Surry. London, Printed by J. Haberkorn. Pp. 44-55 

16. https://www.kew.org/kew-gardens/attractions/great-pagoda 
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ha, que poseían a su vez una valla en su interior (según los grabados pos-

teriormente mostrados), cercaban al ganado en las praderas o lawns, con 

el fin de dar una mayor naturalidad a las escenas. A su vez estos cercos, 

con trazado también sinuoso, crean naturalezas diversas en su interior y 

exterior, creando novedades en las escenas.  

 

La imagen 51 muestra el plano de la topografía de Kew gardens en la ac-

tualidad junto con una sombra que marca la implantación del trazado 

realizado por Chambers, haciendo especial hincapié en las zonas de agua.  

Destaca a primera vista el trazo del río Támesis, al oeste y norte del jardín. 

Además, se puede concluir de esta superposición de planos, y de una 

comparación con el plano actual de Kew, donde las masas de agua no 

coinciden con el lago del plano de Chambers, que la topografía del jardín, 

Imagen 50:  

Kew gardens, 

plano de límites 



 
EL JARDÍN CHINO A TRAVÉS DE WILLIAM CHAMBERS 

Un análisis compositivo 

51 
 

con pocos desniveles, fue tratada artificialmente en beneficio de las rela-

ciones visuales entre escenas, sin existir un especial interés por mantener 

la topografía existente sino por crear una novedosa y de interés. 

 Se puede a su vez destacar, del estudio del plano y análisis conjunto con 

los grabados extraídos, que existe una colina central que parece haberse 

mantenido en el tiempo, y que está a su vez presente en los documentos 

iniciales de Chambers. La permanencia en el tiempo de dicha colina, 

ubicada en el centro de la planta (véase imagen 51, colina existente), po-

dría deberse a una mera casualidad. Sin embargo, dicha colina posee 

cierta importancia en el trazado de Chambers, puesto que funciona 

como elemento de bloqueo de determinadas vistas desde la isla hacia el 

sur, destacando por encima de ella únicamente la pagoda, que, con su 

altura, funciona como elemento de referencial espacial desde las prade-

ras.  

 

 

Imagen 51:  

Kew gardens, 

plano de 

topografía 
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Se estudia a su vez el plano que demarca las diferentes plantaciones que 

se pueden encontrar en el jardín. Se destacan las zonas de pradera, cono-

cidas en el jardín inglés como lawn o desert, así como dos pequeñas zonas 

acotadas en las que existe una vegetación tratada y en parterre. La apari-

ción de dichas zonas constituye una novedad para la época, puesto que 

no se tratan de parterres al estilo europeo sino de zonas de plantación 

bien por un deseo de estudio de dicha vegetación en concreto, o con un 

fin decorativo específico para una zona pequeña.  

La aparición de dichas zonas de vegetación tratada supone un punto de 

inflexión en la manera de concebir los jardines en Europa, que comenza-

rán a tener un punto más de análisis de las distintas especies. Este hecho 

empujará al propio Kew gardens, sobre todo a partir de la entrada de Jo-

seph Banks en 1772, a ser uno de los jardines europeos pioneros en estudio 

de botánica internacional.  

 

Imagen 52:  Kew 

gardens, plano 

de plantación 
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Se estudia también el plano que demarca las diferentes zonas de agua.  

Destaca en el diseño de Chambers una zona de agua central, así como 

cuatro pequeños emplazamientos de agua. De estos últimos, la casa de 

fieras y el aviario poseen agua en parterres geométricos que componen el 

centro de sus respectivas escenas, mientras que el water engine y el ele-

mento restante, de nombre desconocido, poseen una geometría de trazo 

irregular.  

De la laguna central cabe remarcar el hecho de que alberga, en su interior, 

una isla. Dicho elemento, novedoso para la época, posee un único acceso 

a pie a través del puente que conecta con la pradera central, encerrada a 

su vez por un ha-ha.  Esta isla, que alberga en su interior cierta vegetación, 

tiene por fin la complicación y embellecimiento de las escenas, tanto de 

la que es protagonista como de las aledañas, a través, entre otras técnicas, 

del intento de no poder apreciar los límites por ambos lados del mismo, 

hecho que explica la extraña forma que toma en planta el lago en su parte 

Imagen 53:  

Kew gardens, 

plano de 

agua 
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más oriental, desembocando en la Casa de Confucio. La amplia superficie 

de la lámina de agua permite a su vez la existencia de pequeñas embarca-

ciones para ocio y disfrute del visitante, un elemento que se generalizará 

en el XIX en el parque público.  

En Kew gardens no existe ningún punto donde el agua corra con fuerza o 

gran impacto, así como destacan los elementos de agua por su gran in-

movilismo. Sin embargo, la dimensión del elemento central permite el 

reflejo de ciertos componentes arquitectónicos y de gran volumen de ve-

getación, creando una nueva realidad, y dando énfasis a los elementos 

arquitectónicos de mayor índole, como podrá verse en las escenas poste-

riormente mostradas.  

No existe, por tanto, un acompañamiento de agua al visitante a lo largo 

de todo el trazado, sino que aparece de manera puntual a través de esce-

nas estudiadas. 

Es de mención el hecho de que, haciendo una comparación entre el plano 

de Chambers y el que se puede apreciar en la actualidad, no existe coin-

cidencia alguna entre los emplazamientos de los elementos de agua. Esto 

refleja un tratamiento artificial del agua, seguramente canalizada desde 

el río y motorizada desde el motor del water engine, elemento arquitec-

tónico ubicado en el noreste del plano, cercano a la casa de Confucio.   

 

ANÁLISIS DE ESCENAS 

 

A continuación, se realizará una comparación directa entre ambos casos. 

Para ello se han seleccionado las escenas de mayor importancia de ambos 

jardines anteriores, para el estudio y comparación de las mismas a través 

de imágenes de la época de ambos.  

Se presenta, por un lado, el plano de escenas de Kew Garden, al cual se 

adjuntan las siete escenas que Chambers representó de su diseño (imagen 

54). De la misma manera, de YuanMing Yuan se presenta el plano mar-

cando las escenas junto con una selección de las mismas que pueda servir 

a la comparación con las del caso británico (imagen 55).  

Posteriormente a dicha presentación de planos de conjunto, se realizarán 

análisis por escenas, estudiando determinados puntos que serán de inte-

rés para el estudio que ocupa.  

  



WILLIAM CHAMBERS 
Un análisis compositivo 

 

55 
 

Conjunto. 

Imagen 54:  

Kew gardens, 

plano de 

escenas 
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Conjunto. 

Imagen 55:  

YuanMing 

Yuan, 

plano de 

escenas 
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Sin entrar en un profundo estudio gráfico, se puede apreciar que existe 

una gran diferencia en la manera de representación.  

Por un lado, los grabados del estudio de arquitectura de Chambers pre-

sentan una representación fiel a la realidad, realizada desde un punto de 

vista de visitante, que busca plasmar una escena vivida y llena de vida 

tanto vegetal como animal y humana, donde los colores y el azul del cielo 

tienen un papel de importancia. (Véase que en la escena 1 no concuerda 

con estas descripciones, pues la línea de horizonte no cuadra con lo dicho, 

y la perspectiva está realizada erróneamente).  

Por el lado opuesto, la representación china busca idealizar una idea de 

naturaleza enormemente agreste, donde las montañas tienen grandes di-

mensiones, los ríos son caudalosos y la densa niebla actúa de límite del 

jardín. A su vez, en las representaciones orientales la línea de horizonte 

de los grabados es siempre superior a la escena, por lo que toma un aire 

menos humano que las representaciones de estilo europeo. En esta 

misma línea, podemos apreciar que las pinturas chinas carecen de anima-

les o representaciones humanas, hecho que hecho que remarca aún más 

esta diferencia entre la escena y quien mira la obra. En cuanto al color, 

destaca la ausencia de azul, tanto en la representación del cielo como del 

agua, centrando la importancia de la obra en unos oscuros colores enor-

memente similares para la vegetación, en momentos interrumpida por 

elementos arquitectónicos.  

Con el fin de continuar con la presente comparación, y en la búsqueda 

del análisis de las escenas, se presentan a continuación dos de las escenas 

mostradas anteriormente en los conjuntos, una de cada jardín, previo tra-

tamiento gráfico.  

En la comparación de imágenes 56-57 se muestra la diferencia reciente-

mente descrita entre las líneas de horizonte, así como se demuestra la 

idea de que el jardín de Chambers, así como el jardín chino, son diseños 

realizados por escenas en alzado, como una sucesión de eventos casi ar-

tísticos. Las escenas 3 y 2 respectivamente permiten apreciar ciertas vistas 

que posteriormente el visitante se irá encontrando a lo largo de su reco-

rrido por el jardín. En el caso británico, los elementos arquitectónicos ac-

túan como folies y por tanto destacan por encima de la vegetación de una 

manera clara, hecho que no siempre ocurre en las escenas asiáticas, al ser 

arquitecturas de un carácter generalmente homogéneo y buscar inte-

grarse más con la naturaleza. 
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Imagen 55, 

escena 2:  

Grabado de Kew 

Gardens, 

Londres. 

Tratamiento 

por planos de 

profundidad. Al 

fondo, en 

planos rosáceos 

la pagoda, 

elemento de 

referencia en la 

escena.   

 

Imagen 54, 

escena 3: 

grabado de 

YuanMingYuan, 

Pekín. 

Tratamiento por 

planos de 

profundidad. Al 

fondo, en 

planos rosados 

un límite físico 

y niebla densa 

actuando de 

límite. A puntos 

la línea de 

horizonte. 

Comparación de 

escenas: planos 

de profundidad y 

línea de 

horizonte 

 

Imagen 57, 

escena 2:  

Grabado de Kew 

Gardens, 

Londres. 

Tratamiento 

por planos de 

profundidad. Al 

fondo, en 

planos rosáceos 

la pagoda, 

elemento de 

referencia en la 

escena. A 

puntos la línea 

de horizonte.   

 

Imagen 56, 

escena 3: 

grabado de 

YuanMing 

Yuan, Pekín. 

Tratamiento por 

planos de 

profundidad. Al 

fondo, en 

planos rosados 

un límite físico 

y niebla densa 

actuando de 

límite. A puntos 

la línea de 

horizonte. 

Comparación de 

escenas: planos 

de profundidad y 

línea de 

horizonte 
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En la comparación de imágenes 58-59 se muestra un estudio de los límites 

y los elementos arquitectónicos a través de las escenas 7 y 7 de ambos 

jardines.  

Como se ha citado anteriormente, los elementos arquitectónicos en el jar-

dín chino buscan integrarse con los naturales para la creación de un con-

junto homogéneo, mientras que en Kew gardens, los elementos arquitec-

tónicos como son en este caso la Alhambra, la pagoda y la mezquita (véase 

imagen 59. Elementos descritos por orden de planos), son de un gran 

eclecticismo.  Buscan destacar y convertirse en escenas independientes 

que generen sensaciones diferentes. Si se viera, por ejemplo, en la escena 

1 del YuanMing Yuan, donde se muestra el Palacio del Emperador, ni si 

quiera en ese caso existe un deseo de remarcar la arquitectura por encima 

de la naturaleza.  

En referencia a los límites, se muestra en esta comparación un estudio de 

los límites interiores. Por un lado, en el Palacio de Verano, el agua actúa 

de límite de trazado, creando pequeños caminos entre esta y la vegetación. 

Se destaca a su vez cómo la vegetación y la arquitectura (pabellones, pa-

goda, viviendas elevadas, …) se establecen en torno a este elemento de 

agua, que necesita de la construcción de puentes para las conexiones en-

tre sus partes.  Por otro lado, en la escena séptima de Kew se muestra un 

ha-ha con una pequeña valla en él. Se intuye que el funcionamiento de 

dicha valla era para regular la zona estancial del ganado al interior de las 

praderas (ver imagen 54), mientras que el ha-ha buscaba hacer al obser-

vador perder la referencia espacial, y con ello, aumentar la importancia 

del recorrido individual y la experiencia personal a través del jardín.  

Se destacan de nuevo otros puntos anteriormente mencionados, como 

son las diferencias entre las líneas de horizonte y la representación de 

seres humanos.   
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Imagen 59, 

escena 7:  

Grabado de Kew 

Gardens, 

Londres. En 

azul, un ha-ha 

interior. En 

rosáceo los eye 

catchers 

arquitectónicos.   

Imagen 58, 

escena 7: 

grabado de 

YuanMingYuan, 

Pekín. En azul 

el límite que 

marca el agua. 

En rosáceo la 

pagoda, 

elemento 

arquitectónico 

de relevancia.  

Comparación de 

escenas: límites 

y elementos 

arquitectónicos 
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Conclusión: William Chambers y su influencia 
 

El desarrollo del presente trabajo ha consistido en el análisis de la figura 

y obra literaria y paisajística de William Chambers, con el fin de descubrir 

qué características del jardín chino pudo integrar en el paisajismo britá-

nico y de qué manera lo hizo.  Este trabajo tiene su base en fuentes docu-

mentales e imágenes históricas. 

Una primera parte del trabajo estudiaba la Disertación sobre la jardinería 

oriental, analizando, en una estructuración por puntos, los temas tratados 

por el autor. Se busca por cada punto una imagen asiática y una inglesa 

acorde, con el fin de realizar una comparación entre ellas.  

En dicha obra, Chambers ensalza la obra de los jardineros chinos con el 

fin de utilizar dicho texto como apoyo teórico para sus diseños. En este 

contexto, introduce en ocasiones extractos que no concuerdan con la 

realidad de los jardines chinos, pero que le son de beneficio para su idea-

rio del momento. Además, en la carta a su amigo F. Chapman, Chambers 

confiesa que no todo lo redactado en la Disertación sobre la jardinería 

oriental es fiel a la realidad, sino que lo utiliza para su conveniencia, be-

neficiándose de la lejanía de China. Por tanto, la obra debe ser interpre-

tada como un texto alegórico que hacía referencia al paisaje inglés a través 

de lo chino y no como una descripción. Además, se utilizaban imágenes 

alegóricas chinas por parte de los europeos del XVII y XVIII por el modelo 

de superioridad cultural que disfrutaba China en la época. (17) 

De la obra, se pueden también extraer importantes conclusiones, como 

que existe una referencia por parte del autor de determinados elementos 

que son, en realidad, de origen asiático, como es el trazado en torno a un 

elemento de agua generador, el trazado de caminos curvos y perspectivas 

estudiadas, y, sobre todo, la composición pictórica a través de escenas 

entendida como motor para la generación de sensaciones en el visitante. 

Los viajes a China motivaron también una mayor pasión por la botánica 

y el estudio de las especies vegetales, valoradas por su exotismo y por la 

dificultad que suponía su adquisición.  

Es de gran importancia la traslación a Europa del disfrute del jardín como 

observador, un jardín de sensaciones, haciendo referencia a las escenas. 

Esto Chambers lo relaciona a su vez con arquitectos que había estudiado, 

17. HARRIS, CROOK, AND HARRIS, 1970 Sir William Chambers: Knight of the Polar 

Star, Pennsylvania State University Press. 
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como por ejemplo Blondel o Boffrand, y con filósofos como Burke y Kant, 

que describían la belleza como el reflejo de lo que agrada a los sentidos. 

En este sentido las escenas del jardín eran capaces de despertar senti-

mientos en el espectador frente a los insípidos paisajes que tanto criticaba. 

Estas sensaciones tenían la capacidad de fortalecer al individuo, y en con-

secuencia a su espíritu. China era el modelo, una excusa para una idea 

que iba mucho más allá del paisajismo.  

En la segunda parte del trabajo se estudian dos obras concretas. Por un 

lado, se hace un análisis exhaustivo del jardín donde vivió y sobre el que 

escribió el Padre Attiret y a cuyos escritos referencia Chambers (sin ha-

berlo visitado), y por otro lado una obra realizada por el propio Chambers. 

De esta comparación se extraen importantes conclusiones, como que 

Chambers no solo traslada ideario chino a sus diseños, sino también ele-

mentos físicos, como puede ser la Pagoda de Kew, en la que hace una 

evidente referencia a la de Cantón. De esta manera, y gracias a otra serie 

de elementos arquitectónicos eclécticos, genera varias escenas enorme-

mente variadas, algo que no veríamos en China, pero que Chambers men-

ciona en su obra sobre la importancia del viajero y la implantación de lo 

visitado.  

Además de una aparente diferencia en el método de representación de 

escenas, se abstrae un trazado de mayor complejidad y con mayor canti-

dad de escenas, aunque de mayor homogeneidad en el YuanMing Yuan 

frente a Kew gardens. Se descubre un tratamiento diferente de los límites: 

el agua como límite vegetal en Kew frente al agua como límite vegetal y 

de elementos arquitectónicos; pero ambos con el fin de un elemento de 

configuración espacial, de reflejo y con límites casi imperceptibles.   

En conclusión, se puede decir, en base al análisis realizado en el presente 

trabajo, que William Chambers utilizó sus dos viajes como excusa para la 

justificación de la traslación a Europa de una serie de características del 

paisajismo chino no siempre reales, con fines no solo paisajísticos sino 

incluso políticos y filosóficos. Chambers adapta a las corrientes inglesas 

ciertos elementos que le son de interés con referencia en China e intro-

duce otros de manera directa, existiendo una gran diferencia entre los 

jardines estudiados pero ciertos paralelismos de importancia entre ellos.  
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