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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE

El presente trabajo consiste en un estudio de los efectos que produce la 
luz en el espacio-cueva. Para ello, a modo de aproximación al tema, nos 
vamos a centrar en el uso de la luz que emplea Le Corbusier en el proyec-
to de Basílica para la Sainte-Baume y en la capilla Notre-Dame du Haut de 
Ronchamp, ambos comprendidos en la tipología de proyecto-cueva. Así, 
se analizan y estudian las obras mencionadas a través de la lectura y la ex-
periencia personal, ya que he viajado a Ronchamp para aprender ‘in situ’ 
cómo es esa luz, tomando medidas, realizando dibujos, y plasmando en 
fotografías el transcurso de la luz a lo largo del día. El resultado de este 
aprendizaje y estudio se muestra a través de croquis, dibujos, maquetas 
y de las fotografías mencionadas, que muestran el recorrido de la luz en 
el interior del edificio, y cómo afecta al modo en que se percibe la obra 
arquitectónica.

PALABRAS CLAVE:

Luz, sombra, cueva, símbolo, lugar, color.
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Fig. 1: la autora en Ronchamp.
Imagen realizada por la autora el 7/04/2018
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INTRODUCCIÓN. LA EXPERIENCIA DE UN VIAJE

Es día 6 de abril de 2018, y me encuentro en la capilla Notre-Dame du Haut 
de Le Corbusier, en Ronchamp. Hace un día soleado, con una temperatura 
alrededor de los 20ºC; sin embargo, el interior de la capilla es realmente frío. 
Son las 12:00 del mediodía, y suenan las campanas sin cesar. Las ventanas de 
los pozos de luz (capillas laterales) están abiertas, por lo que con frecuen-
cia se cuelan golondrinas al interior. Cada capilla tiene un pequeño altar de 
hormigón, con una biblia, una cruz y una vela encendida. Llama la atención 
la rugosidad del hormigón, que produce un efecto de luces y sombras muy 
interesante, especialmente en las capillas laterales. En el espacio principal, 
la luz se cuela entre el muro y la cubierta por el este y el sur, estando el muro 
sur plagado de aperturas por las que se cuela la luz del sol teñida de diver-
sos colores, gracias a las vidrieras y al color de la pintura de cada apertura. 
(Apuntes de viaje tomados por la autora del TFG).

El párrafo anterior describe algunas de las sensaciones experimentadas 
personalmente en el viaje que realicé a Ronchamp, entre los días 5 y 8 
de abril, para estudiar cómo se comporta la luz en el espacio-cueva. Y 
realmente el interior de Ronchamp es como una cueva, lo que se pone 
de manifiesto debido a que Le Corbusier empleó gran parte de l as ideas 
del proyecto de basílica de la Sainte-Baume para esta capilla, sobre todo 
en el empleo de la luz. 

Por tanto, el punto de partida consiste en una reflexión sobre la luz 
y la cueva, base del ‘Mito de la caverna’ de Platón, del Libro Séptimo de 
La República. Este texto consiste en un diálogo entre Sócrates y Glau-
cón, que explica el conocimiento humano a través de la metáfora de una 
caverna, el espacio donde viven los hombres, y la luz, que es el conoci-
miento, el bien. Así, existe un paralelismo entre la obra de Platón y la 
Sainte-Baume de Le Corbusier, conjuntamente con Ronchamp; sin em-
bargo, en estas obras el proceso es inverso: va del exterior al interior, de 
lo visible a lo oculto.

EL MITO DE LA CAVERNA

“Imagina unos hombres en una habitación subterránea en forma de caver-
na con una gran abertura del lado de la luz. Se encuentran en ella desde su 
niñez, sujetos por cadenas que les inmovilizan las piernas y el cuello, de tal 
manera que no pueden ni cambiar de sitio ni volver la cabeza, y no ven más 
que lo que está delante de ellos. La luz les viene de un fuego encendido a 
una cierta distancia detrás de ellos sobre una eminencia del terreno. Entre 
ese fuego y los prisioneros, hay un camino elevado, a lo largo del cual debes 
imaginar un pequeño muro semejante a las barreras que los ilusionistas le-
vantan entre ellos y los espectadores y por encima de las cuales muestran 
sus prodigios.

- Ya lo veo, dijo.
- Piensa ahora que a lo largo de este muro unos hombres llevan objetos 

de todas clases, figuras de hombres y de animales de madera o de piedra, 
v de mil formas distintas, de manera que aparecen por encima del muro. Y 
naturalmente entre los hombres que pasan, unos hablan y otros no dicen 
nada. […] Y ante todo, ¿crees que en esta situación verán otra cosa de sí 
mismos y de los que están a su lado que unas sombras proyectadas por la 
luz del fuego sobre el fondo de la caverna que está frente a ellos?

[…]
--Supongamos ahora que se les libre de sus cadenas y se les cure de 

su error; mira lo que resultaría naturalmente de la nueva situación en que 
vamos a colocarlos. Liberamos a uno de estos prisioneros. Le obligamos a 
levantarse, a volver la cabeza, a andar y a mirar hacia el lado de la luz: no 
podrá hacer nada de esto sin sufrir, y el deslumbramiento le impedirá distin-
guir los objetos cuyas sombras antes veía. […]

--Y si se le obliga a mirar la misma luz, ¿no se le dañarían los ojos? ¿No 
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Fig. 2: Monasterio de Geghard
Fig. 3: La Table des Marchands
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apartará su mirada de ella para dirigirla a esas sombras que mira sin esfuer-
zo ¿No creerá que estas sombras son realmente más visibles que los objetos 
que le enseñan? 

[…]
--Sus ojos deberán acostumbrarse poco a poco a esta región superior. 

Lo que más fácilmente verá al principio serán las sombras, después las imá-
genes de los hombres y de los demás objetos reflejadas en las aguas, y por 
último los objetos mismos. De ahí dirigirá sus miradas al cielo, y soportará 
más fácilmente la vista del cielo durante la noche, cuando contemple la luna 
y las estrellas, que durante el día el sol y su resplandor.

--Así lo creo.
--Y creo que al fin podrá no sólo ver al sol reflejado en las aguas o en 

cualquier otra parte, sino contemplarlo a él mismo en su verdadero asiento.
--Indudablemente.
--Después de esto, poniéndose a pensar, llegará a la conclusión de que el 

sol produce las estaciones y los años, lo gobierna todo en el mundo visible y 
es en cierto modo la causa de lo que ellos veían en la caverna.

[…]
--Ésta es precisamente, mi querido Glaucón, la imagen de nuestra con-

dición. La caverna subterránea es el mundo visible. El fuego que la ilumina, 
es la luz del sol. Este prisionero que sube a la región superior y contempla 
sus maravillas, es el alma que se eleva al mundo inteligible. Esto es lo que yo 
pienso, ya que quieres conocerlo; sólo Dios sabe si es verdad.

En todo caso, yo creo que en los últimos límites del mundo inteligible 
está la idea del bien, que percibimos con dificultad, pero que no podemos 
contemplar sin concluir que ella es la causa de todo lo bello y bueno que 
existe. Que en el mundo visible es ella la que produce la luz y el astro de la 
que procede. Que en el mundo inteligible es ella también la que produce la 
verdad y la inteligencia. Y por último que es necesario mantener los ojos 
fijos en esta idea para conducirse con sabiduría, tanto en la vida privada 
como en la pública.” [1]

[1]   PLATÓN, República Vll. El Mito de la 
Caverna.
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Fig. 1: Notre-Dame du Haut
Imagen realizada por la autora el 7/04/2018
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1. ANTECEDENTES

Para comenzar, se intenta encontrar el principio generador de la idea de 
proyecto de la capilla de Notre-Dame du Haut. El inicio de la arquitectura, 
en términos generales, se encuentra en el menhir, la cueva y la cabaña. 
Sin embargo, para este TFG solo interesa la arquitectura como menhir y 
como cueva, ya que se entiende que solo estas dos tipologías originan las 
obras de Ronchamp y La Sainte-Baume. 

Dentro de la tipología de la cueva, se ha escogido, entre los innume-
rables ejemplos que se pueden encontrar, la caverna conocida como ‘La 
Oreja de Dionisos’, por haber sido creada por la mano humana mediante 
la eliminación de materia para crear espacio. Esto tiene especial relevan-
cia porque así es como Le Corbusier pensó que se originaría la Basílica de 
La Sainte-Baume. 

Por otro lado, interesa especialmente el Panteón de Roma, debido 
a que, sin ser una arquitectura excavada propiamente dicha, su interior 
contiene el espíritu de la arquitectura de la cueva, por su continuidad ma-
terial, su grosor, y el modo en que introduce la luz al espacio interior. Esto 
es precisamente lo que ocurre en Ronchamp, una caverna construida.

1.1. EL MENHIR

Se entiende como menhir todo aquel elemento que, hincado vertical-
mente en el suelo, está cargado de capacidad comunicativa, es la arqui-
tectura como símbolo, como llamada, como identificación del lugar. Así, 
se podría establecer una relación entre el menhir y los campanarios de las 
iglesias o los minaretes de las mezquitas, que sirven a modo de llamada 
visual o auditiva para los fieles. Este aspecto tiene especial importancia 
en  las iglesias de peregrinación como es el caso de Ronchamp,  cuyas 
torres sirven como elemento visual de llamada a los peregrinos, así como 
la capilla en sí que, estando sobre una loma dominando el paisaje, tiene 
también carácter representativo y monumental.

Un importante menhir en la historia de la arquitectura lo encontra-
mos en Stonehenge, que guarda una importante relación con el Sol. Para 
explicar su funcionalidad, debemos mencionar a las primeras comunida-
des agrícolas, que dependían por completo del ciclo de las estaciones, 
cuyo transcurso implicaba períodos de abundancia de alimento, como la 
primavera y el verano, y otros de carencia, como el otoño y el invierno. 
Así pues, no es de extrañar que el eje de Stonehenge se alinee con el sol 
naciente en el solsticio de verano y con la puesta de sol en el solsticio de 
invierno. 

Otros importantes ejemplos de menhir pueden ser las pirámides y el 
obelisco, de este último tanto en el Antiguo Egipto como en el Imperio 
Romano y la Roma barroca, entre otros. A su presencia se une muchas 
veces la de la columna, entendida como obelisco y, por tanto, menhir, 
como la columna de Trajano. También son dignas de mención como un 
tipo de menhir las torres de las iglesias, especialmente las de peregrina-
ción, como ya se ha mencionado, que sobresalen y destacan sobre el con-
junto, sirviendo de elemento identificatorio en el paisaje a los peregrinos.

1.2. LA CUEVA

“La cueva […] es la arquitectura como cobijo. Es la necesidad de ha-
bitar, de cobijarse, de guarecerse de un mundo agresivo; es el reflejo 
del eterno retorno al claustro materno. […] La cueva viene a ser una 
necesidad materializada en la propia tierra (la madre tierra), pues 
ciertamente los primeros hábitats humanos han sido las cavernas 
que la naturaleza ofrecía como sitio de refugio contra animales e in-
clemencias del tiempo”. [1, p. 19]

La cueva, como explica José Ramón Alonso Pereira, es el cobijo natural 

[1]   Alonso pereira, José Ramón. Introduc-
ción a la Historia de la arquitectura. Barcelo-
na: Editorial Reverté, 2012. Pág. 19.
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Fig. 2: La Oreja de Dionisos
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que nos ofrece la propia roca. Así, muchas arquitecturas, tanto históricas 
como actuales, se han servido de este carácter acogedor para su consti-
tución, bien por medio de la excavación, o bien mediante la creación de 
cavernas construidas. 

Para que una arquitectura pueda ser considerada dentro de la ti-
pología de la cueva, ha de tener unas características muy especiales, 
relacionadas con la masividad de sus elementos de cerramiento y con 
la continuidad de estos elementos, primando la masa sobre el vacío, lo 
que se denomina arquitectura ‘estereotómica’. También, cobra especial 
relevancia el modo en que se introduce la luz en su interior. En el seno de 
una cueva reinan las sombras; sin embargo, y debido a estas sombras, la 
luz que es introducida del exterior brilla con más intensidad y está muy 
focalizada. 

En la arquitectura primigenia, el espacio cueva se puede dividir en 
dos apartados: la cueva totémica y la cueva funeraria. 

“Las primeras serán las construcciones o excavaciones de naturaleza 
‘mágica’ ” [2]. Este tipo podría haber sido el que buscaba Le Corbusier al 
proponer su proyecto para la Sainte-Baume y, consecutivamente, Ron-
champ: el crear un lugar con un misticismo especial para aquellos fieles 
que supieran apreciarlo. “Las segundas hacen referencia a la “casa de los 
muertos”, […] que constituye la arquitectura megalítica o de grandes 
piedras”. [3]. Como ejemplos de arquitectura de la cueva histórica ten-
dríamos, por un lado, las cámaras funerarias prehistóricas, los primeros 
edificios que, aunque construidos, contienen un carácter muy marcado 
de arquitectura excavada o enterrada. También lo son los hipogeos o 
‘speos’ egipcios, como Abú Simbel o el templo funerario de Hatsepsut. 
En el mundo clásico se encuentran los tholos sagrados, así como los tú-
mulos romanos. Por último, una cueva muy especial sería el Panteón de 
Roma. 

Por otro lado, en la cueva la luz se convierte en un bien muy preciado 
debido a la dificultad de su obtención, por lo que solo se encuentran ilu-
minados aquellos espacios en los que es realmente necesaria. Como ya 
se ha mencionado, esto produce un característico juego de luces y som-
bras en el que la luz, por su carencia, destaca especialmente, es muy in-
tensa y está muy focalizada. Este efecto se puede observar, entre otros, 
en el monasterio de Gheghard o en la cueva conocida como ‘La Oreja de 
Dionisos’.

1.3. LATOMÍAS: LA OREJA DE DIONISOS

Como se ha explicado anteriormente, se ha escogido esta cueva por ha-
ber sido originada mediante el excavado por la mano humana; es decir, 
mediante la eliminación de materia que crea espacio, al igual que preten-
día hacer Le Corbusier en La Sainte-Baume. Así, ambos ejemplos emplean 
la creación del vacío como herramienta de trabajo.

La Oreja de Dionisos es una de las más importantes canteras de Sira-
cusa, en Sicilia, y es un excelente ejemplo de cómo la luz adquiere un ca-
rácter mágico en el espacio cueva. Se trata de una gruta que se encuen-
tra en la zona de “Latomía del Paraíso” [4], en Siracusa, y consiste en una 
estrecha caverna de 76 metros de altura, 214 metros de profundidad, y 
sólo unos 25 metros de ancho. Su nombre se lo debe a Caravaggio, quizá 
por su forma puntiaguda, que recuerda a la oreja de un sátiro, o por su 
acústica. 

1.4. EL PANTEÓN DE ROMA

“La luz es un material muy especial en el trabajo arquitectónico. 
Es el único que no está sometido a la fuerza de la gravedad. Es gra-
tuito. Cambia constantemente provocando sombras y colores en 
perpetuo movimiento y no envejece, es siempre original. La luz del 
Panteón es la misma que hace dos mil años.” [5]

El Panteón, siendo un edificio exento, no enterrado, tiene muy presente 
el carácter de arquitectura excavada en su interior, es una caverna cons-

[2]   Alonso pereira, José Ramón. Introduc-
ción a la Historia de la arquitectura. Barcelo-
na: Editorial Reverté, 2012. Pág. 22. 

[3]   Ídem.

[4]   La palabra 'latomía' viene del griego, 
y significa ‘corte de piedra’. Consisten en 
grandes oquedades naturales en la pared 
de roca caliza, y fueron usadas en la anti-
güedad como cantera y como cárcel. Las 
latomías de Siracusa fueron ensanchadas y 
habilitadas por los antiguos habitantes de 
la región.

[5]   Valero Ramos, Elisa. La Materia Intan-
gible, reflexiones sobre la luz en el proyecto 
de arquitectura. Barcelona: Memorias 
Culturales, 2004.
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Fig. 3: El Panteón de Roma
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truida. Esto es precisamente lo que le ocurre a Ronchamp, que, siendo un 
edificio exento, una ‘cabaña’, al entrar en su interior parece nos encon-
tramos en el seno de la roca. Así, su luz es la característica de las arqui-
tecturas enterradas, además de la naturaleza de su cerramiento, masivo 
y opaco en su mayoría, estereotómico.

Por tanto, como se ha mencionado, el componente cueva  reaparece 
espléndidamente en el Panteón, “en este edificio que, emergiendo de la 
madre tierra, llega a simbolizar la bóveda celeste, con la que se comunica a 
través de un óculo abierto en su cénit”. [6] 

Explica Mario Algarín Comino, en su tesis ‘Arquitecturas excavadas’ 
[7] que los primeros antecedentes de este espacio cerrado con ilumina-
ción cenital los tenemos en edificios domésticos, como la Domus Aurea 
de Nerón y, más tarde, el Palatium o la Domus Augustana de Domiciano 
(año 92). Además, se sabe que existió un gran espacio parecido en las 
termas de Trajano, y se conserva el templo de Mercurio en Baiae, una 
gran rotonda termal de la época de Augusto, iluminada del mismo modo 
por una abertura central. 

Existe una conjetura sobre que el conjunto del Panteón estuvo ro-
deado de edificación, algo que confirman parcialmente las últimas exca-
vaciones que apuntan a posibilidad de que, en lugar de la rotonda, exis-
tiese tiempo atrás un deambulatorio circular descubierto. Por tanto, y 
siguiendo esta línea de pensamiento, podemos decir que es un edificio 
pensado únicamente desde su interior, rasgo que lo acerca a la lógica 
constructiva de la excavación. Así, apoyan esta hipótesis tanto los altares 
y las capillas, de gran profundidad, como el artesonado duro de la cúpula, 
que podría ser el resultado de un proceso de talla desde el interior. Ade-
más, el enorme óculo central es el mayor punto de conexión con la ar-
quitectura excavada. Si abstraemos la sección e imaginamos que la masa 
de edificación que lo rodea es en realidad continua, llegamos a entender 
que el óculo es la única posibilidad de conexión al exterior; que a la altura 
de este llegamos a la superficie de la roca en la que se encentra tallado; 
que en realidad es un espacio fruto de un vaciado. 

Esto último ocurre en algunos edificios realmente excavados, como 
en la sección de las iglesias que componen el conjunto de Gheghard, ya 
mencionado, en las cúpulas de los ‘gavit’ o iglesias excavadas en la mon-
taña. Sus falsas bóvedas se modelan intuitivamente en formas que se 
tallan con la intención de decorar el hueco por el que se ilumina la iglesia 
y matizar la luz que introduce. 

[6]   Alonso pereira, José Ramón. Introduc-
ción a la Historia de la arquitectura. Barcelo-
na: Editorial Reverté, 2012. Pág. 74. 

[7]   Algarín Comino, Mario. Arquitecturas 
excavadas. El proyecto frente a la cons-
trucción del espacio. Barcelona: Editorial 
Arquíthesis, 2006.



16

Fig.1: Acercamiento a La Sainte-Baume
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2. LA SAINTE-BAUME: UN ENSAYO DE LA LUZ

“Y así platónicamente podríamos decir que la forma arquitectónica 
es luz que comunica su esplendor, su claridad, su aura en la materia. 
Y el encuentro con la belleza en arquitectura supone el ser atraído, 
invadido, por el irresistible esplendor de la forma cuyo efecto resul-
ta, tantas veces, fulminante.” – Elisa Valero, en referencia a Santo 
Tomás [1]

La Sainte-Baume es el proyecto precursor de la capilla de Notre-Dame 
du Haut. No se puede llegar a conocer en profundidad la segunda sin ha-
ber estudiado y entendido previamente la primera. La luz en ambos pro-
yectos juega un papel primordial, y algunas de las herramientas que Le 
Corbusier proyecta para dirigirla al interior las reutilizará posteriormente 
para Ronchamp. El arquitecto parte de lo visible a lo oculto, del exterior 
al interior, con un tratamiento de la luz capaz de emocionar, para crear 
un espacio de recogimiento y de paz. Además, la relación de la luz, del ex-
terior, con el sol, la luna y el mar estarán presentes en ambos proyectos: 
en la basílica a través de sus aperturas hacia el exterior, y en Ronchamp 
a través de los dibujos de las vidrieras. En un fragmento que ha quedado 
inédito, el discurso de Le Corbusier “pasa directamente desde una arqui-
tectura subterránea y ‘cavernícola’, como la de la Sainte-Baume, hasta Ron-
champ, que será una cueva, una ‘baume’ al aire abierto”. [2] 

2.1. SIGNIFICADO DEL NOMBRE SAINTE BAUME

‘Baume’, ‘balma’ o ‘bauma’, es una palabra prelatina de origen galo, que 
significa cavidad subterránea más o menos profunda.

En el catalán, la palabra ‘balma’ se sigue utilizando aun en nuestros 
días, y se utiliza para referirse a “gruta no muy profunda, formada por el 
avance de una roca sobre un espacio vacío”. Además, podemos encon-
trar esta palabra a lo largo de todo el Mediterráneo para “designar ermi-
tas o poblaciones levantadas a partir de una ‘balma’ inicial transformada 
en casa o en grupo de casas troglodíticas”. [3] 

2.2. LA SAINTE-BAUME

El macizo de la Sainte-Baume, situado a unos veinte kilómetros de la cos-
ta, con una extensión de este a oeste de 35km, es el más alto de la cadena 
montañosa de la Provenza, llegando a casi 1.150 m de altitud. La mitad de 
la cima de este macizo consiste en una gran explanada conocida como 
‘Le Plan d’Aups’, y la otra mitad, ligeramente inclinada, mira hacia el nor-
te, hacia la montaña ‘Sainte-Victoire’, repetidamente plasmada por Cé-
zanne. La cara norte de este macizo consiste en un enorme precipicio de 
varios cientos de metros de altura, en mitad del cual posee una gruta en 
la que, según la tradición, vivió María Magdalena, que vino de Palestina 
en un pequeño bote junto a las otras Marías. Cuenta la leyenda que cada 
mañana, los ángeles se le aparecían en la cueva para ascenderla hasta la 
cima de la montaña, conocida como ‘Le Pilon’, un trayecto de alrededor 
de 200 metros de altura, donde ella rezaba. Esta leyenda ha hecho de la 
Sainte-Baume un lugar sagrado, que recibe infinitud de peregrinos que 
acceden a la gruta por un largo camino forestal. Hoy día este lugar está 
guardado por los dominicos, y al pie de la montaña se encuentra la Ba-
sílica de St-Maximin, donde se dice que se encuentra la cabeza de María 
Magdalena, guardada en un cofre dorado.

[1]   Valero Ramos, Elisa. La Materia Intan-
gible, reflexiones sobre la luz en el proyecto 
de arquitectura. Barcelona: Memorias 
Culturales, 2004

[2]   Quetglas, Josep. Breviario de Roncham. 
Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 108.

[3]   Ídem. Pág. 37.
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Fig.2: Croquis del Serapeum-Le Corbusier
Fig. 3: Serapeum. Villa Adriano 
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2.3. EL BOSQUE

A los pies del precipicio, a norte, un espeso bosque que rara vez recibe el 
sol, considerado sagrado desde los tiempos más lejanos, estaba habitado 
sólo por druidas, que practicaban ahí sus cultos. Este es el bosque que 
María Magdalena atraviesa para llegar a su caverna. Marco Anneo Luca-
no describe este bosque en su libro sobre la guerra civil en Roma, cuando 
trata del sitio de Marsella por césar:

“Había un bosque sagrado, jamás profanado desde tiempos remo-
tos, que, con sus ramas entrelazadas, encerraba un espacio tenebro-
so y unas gélidas sombras, en cuyas profundidades no penetraba el 
sol. Este bosque no lo ocupan los Panes, habitantes de los campos, ni 
los Silvanos, señores de los bosques, ni las ninfas, sino los santuarios 
de unos dioses de bárbaros ritos: aras construidas para siniestros 
altares y con todos los árboles purificados con sangre humana. 

Si merece crédito la antigüedad, que sintió admiración por los 
dioses del cielo, incluso las aves temen posarse en aquellas ramas, y 
las fieras acostarse en aquellos cubiles; ni siquiera el viento penetra 
sobre aquellas espesuras, ni los rayos que saltan de los negros nuba-
rrones: un horror especial anida en aquellos árboles, que no obrecen 
sus follajes a las caricias de brisa alguna. 

Además, cae el agua en abundancia desde sombríos manantia-
les, y las lúgubres imágenes de los dioses carecen de valor artístico, 
sino que se alzan, como bloques informes, de los mismos troncos 
cortados. La propia impresión de abandono y el tinte pálido de los 
troncos podridos produce congoja” [4]

2.4. VOYAGE D’ORIENT

Para conocer la idea madre de la que nace el proyecto de Le Corbusier 
para La Sainte-Baume, y que después reutilizará para Ronchamp, debe-
mos remontarnos a su Voyage d’Orient y, más concretamente, a su visita 
a Tívoli y la Villa Adriana. Existe una serie completa de dibujos en los que 
Charles-Edouard Jenneret demuestra quedar profundamente impresio-
nado por las ruinas de la Villa. Y, al igual que Piranesi, queda sorprendido 
particularmente por el espacio interior y la forma en que entra la luz en 
el templo de Serapis. 

El Canopo ocupa una depresión del terreno a la que el Serapeum sir-
ve de final. Desde el final del Canopo el arquitecto dibuja la extensión de 
agua estando cobijado por la semicúpula del Serapeum. Tras esta imagen 
realiza un extenso análisis de las proporciones del interior y un dibujo de-
tallado de este en el que se centra en los efectos del claroscuro. Profun-
damente impresionado por la iluminación de esta parte del edificio, se va 
alejando a lo largo del Canopo y realiza hasta tres dibujos a distancia. En 
dos de ellos subraya admirado el efecto de la luz al fondo del templo de 
Serapis. Este efecto de la luz es el que posteriormente empleará para las 
torres de Ronchamp.

2.5. LA TROUINADE

Con sesenta y un años de edad, alrededor de 1946,Le Corbusier conoce a 
Édouard Trouin, un personaje profundamente religioso y visionario con 
formación en la construcción, de profesión geómetra, que era propieta-
rio de una gran extensión de terreno situada cerca de Marsella, la que 
incluye las famosas cuevas del macizo rocoso de La Sainte-Baume.

Trouin recurre a Le Corbusier para hacer realidad una idea que le ob-
sesiona, elaborada junto con el padre Countrier, editor de la importante 

[4]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
43.
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Fig.4: Esquema de La Sainte-Baume_Edouard Trouin
Fig. 5-6: Bocetos de los Jardines_Edouard Trouin

Fig. 7-8: Interior de la basílica_Edouard Trouin
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publicación L’Art sacré, y que establecería en este paisaje un lugar para la 
arquitectura y la meditación. Los dos hombres habían estado trabajando 
en un proyecto que abarcaba una basílica subterránea, alojamientos para 
los miembros permanentes y transitorios de la comunidad, así como un 
museo dedicado a Santa María Magdalena. Este hombre visionario hace 
que Le Corbusier también se apasione por el complejo que ha ideado y 
reflexione sobre el concepto de excavación. Entre ambos elaboran una 
serie de dibujos o ideogramas, en los que intentan plasmar el potencial 
de la iglesia en el interior de la montaña.

Le Corbusier, en una carta a Trouin, le dedica las siguientes palabras:

“Quiero decirle que estoy con usted en la empresa. Ya lo estoy desde 
hace tres años y con el único propósito de llevar esta iniciativa hacia 
una manifestación intensamente espiritual, la única capaz de hacer 
florecer la arquitectura en su tan prodigioso despertar contemporá-
neo. Lo que hagamos estará dentro de las rocas, “contenedor” de 
una alta idea que sólo la proporción, la invención audaz y la modes-
tia todopoderosa podrán proclamar a la cara de esta época grande 
y desconcertante”. [5]

2.6. EL PROYECTO

El esquema de la Sainte-Baume comprendía la Basílica, cortada en la roca; 
dos hoteles con forma de anillo, que establecerían una forma moderna 
de hospitalidad para una clientela deseosa de soledad y meditación; la 
Ciudad Permanente, en el otro extremo de la meseta; y el museo a Ma-
ría Magdalena, en un principio ubicado en un antiguo aprisco (donde se 
guarda el ganado). 

No obstante, el proyecto de Le Corbusier no era el que había pen-
sado Trouin en un principio, quizá parecido a la basílica de Lourdes, sino 
que el arquitecto desarrolla y complejiza el de Trouin, dándole un nuevo 
enfoque. Así, Le Corbusier planea una ciudad para visitantes, un parque, 
dos hoteles y nuevas instalaciones de recepción situados en el valle pero 
cerca de la base de la montaña, y traza un camino ascensional desde allí 
que repite el realizado por la santa. Para este camino, el arquitecto di-
buja una inmensa escalera aérea que pasaría por las proximidades de la 
caverna existente y llegaría a la nueva iglesia excavada en la roca. Como 
culminación de este recorrido, el visitante se encuentra a la salida de la 
caverna en la cima de la montaña, apenas alterada, y en la lejanía divisaría 
el Mediterráneo. 

Joseph Quetglas, en su ‘Breviario de Ronchamp’ [6] compara la Sain-
te-Baume con la arquitectura de la antigua Grecia y, más concretamente, 
con Delfos. Así, afirma que “la Sainte-Baume debía ser la Delfos hembra, 
una Delfos dedicada, esta vez, no a una deidad masculina sino femenina. Si 
la Delfos de la Fócida representaba la victoria de las deidades masculinas 
que había desplazado la culto de la diosa de la tierra, la Delfos de la Sain-
te-Baume y de Ronchamp firmará el regreso de la deidad femenina”. 

2.7. LA BASÍLICA

“Le Corbusier intentaba transformar espiritualmente al visitante de 
la basílica, aprovechando su reacción física ante el edificio. La basí-
lica se convertiría entonces en un lugar de iniciación. […] Como ob-
servó Platón, ‘el ritmo y la armonía llegan a penetrar en los rincones 
del alma’. [7]

La idea de la Basílica es descrita por Le Corbusier con las siguientes pa-
labras:

[5]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
53.

[6]   Ídem. Pág. 108.

[7]   Burriel Bielza, Luis & Fernández-Co-
bián, Estéban. Le Corbusier. Proyectos para 
la Iglesia católica. España: Diseño Editorial, 
2015.



22

Fig.9: Esquema de La Sainte-Baume_Le Corbusier
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La Basílica era una insigne empresa de arquitectura, un esfuerzo in-
visible y enorme vuelto hacia el interior, destinado a emocionar sólo 
a aquellas almas capaces de comprender. Fuera no habría ningún 
edificio construido. Pero en el interior de la roca habría vivido una 
obra de arquitectura, de circulación, de iluminación diurna, de luz 
artificial desarrollada desde un borde de la roca, a la entrada de la 
cueva de Santa María Magdalena, hasta la otra vertiente, abierta de 
repente a la deslumbrante luz de un horizonte sin límites, hacia el 
mar, al sur. [8] 

Y así, entre Trouin y Le Corbusier elaboraron tres versiones de basílica, el 
principal elemento de la empresa, descritas por Luis Burriel en “Le Corbu-
sier. Proyectos para la Iglesia Católica” [9]. En la primera versión, proyecta-
da por Trouin alrededor de 1945, se accedía por una entrada situada bajo 
la cueva de María Magdalena. En la segunda versión, de 1948, pensada 
por Le Corbusier, se entraba directamente desde la gruta. La tercera ver-
sión, datada alrededor de 1950, dispone la entrada al oeste de la cueva, 
debido a que la Iglesia les prohíbe incluir esta en el proyecto. 

El recorrido hasta la Basílica y en el interior de ella, descrito por Josep 
Quetglas en ‘Breviario de Ronchamp’ [10], estaría iniciado en el bosque, 
bajo la gruta, desde donde partirían siete caminos procesionales que per-
forarían la roca de la Sainte-Baume, bajo la cueva. Una vez dentro de la 
montaña, nos encontraríamos con la Basílica Universal de la Paz y el Per-
dón, compuesta de un nártex y a un deambulatorio elíptico que rodea al 
Santo de los Santos, en un altar de cristal, sobre el que incidiría suave-
mente la luz del sol.

2.8. LA LUZ

La luz jugaría un papel primordial en este proyecto: “la luz expresa las 
preocupaciones superiores, amor, amistad, fraternidad. La oscuridad, los 
intereses materiales y el egoísmo. Según la fuente luminosa esté próxima o 
lejana, la visión y la cantidad de egoísmo o de altruismo podría variar” [11]. 
Así, Le Corbusier recupera sus ideas para la iluminación de la basílica para 
la capilla de Ronchamp. 

Los templos, tradicionalmente, han sido orientados con el altar ha-
cia el este. Sin embargo, al ser una basílica enterrada, la orientación de 
la Sainte-Baume varía relativamente, ya que el comienzo del recorrido se 
encuentra en las tinieblas, por una gruta en la cara norte de la montaña, 
desde donde se va ascendiendo por el interior de la roca hasta salir por la 
cima, hacia el sur, el sol, el cielo y el mar. Este trayecto parece que es una 
alegoría a Dante, un recorrido desde el infierno hasta el paraíso.

Al aceptar Le Corbusier el proyecto, pregunta a Trouin si quiere una 
basílica subterránea, o si por el contrario pretende construir un santuario 
asociado al cielo. Estas dos tipologías dispondrían de un tipo de ilumina-
ción muy distinta. Después de reflexionar, Trouin le contesta que su pro-
yecto debe ser “una basílica a la vez subterránea, aérea y solar”[12]. Así, Le 
Corbusier dispone estratégicamente la salida de la Basílica en lo alto de la 
montaña, para salir de la roca, de las tinieblas, hacia la luz, donde habría 
una visión deslumbrante del sol y del mar. 

2.9. LA MAQUETA. ANEXO FOTOGRÁFICO.

Se ha realizado una maqueta de uno de los espacios del proyecto de La 
Sainte-Baume dibujado por Trouin, para estudiar de la forma más exacta 
posible cómo se apreciaría la luz en este espacio tan singular, aunque se 
entiende que aun así estaríamos muy lejos de cómo debería haber sido 
la iluminación en el proyecto real. Por tanto, se expone la maqueta a la 

[8]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
57.  

[9]    

[10]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
55. 

[11]   Burriel Bielza, Luis & Fernández-Co-
bián, Estéban. Le Corbusier. Proyectos para 
la Iglesia católica. España: Diseño Editorial, 
2015.

[12]   Ídem. Pág. 114.

[13]   Fig. 4. Muestra la posible iluminación 
del espacio central de La Sainte_Baume 
proyectada por Trouin (fig. 3), a lo largo de 
un día, desde las 11:00 hasta las 20:00h.
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luz del sol, y se realizan fotografías a lo largo de un día, cada hora, para 
valorar cómo sería esa luz y cómo se iría transformando el espacio desde 
el amanecer hasta el ocaso. El resultado de ese estudio se muestra en el 
panel adjunto [13]

2.10. EL POÈME DE L’ANGLE DROIT

Algunas líneas del “Poème de L’angle droit”, escrito por Le Corbusier 
inmediatamente después del volumen de las obras completas que con-
tiene la “Trouinade”, publicado en 1953, subrayan la importancia que la 
imagen de la gruta tiene para Le Corbusier:

“Porque el refugio profundo está en la gran cueva del sueño (som-
meil), ese otro lado de la vida en la noche. ¡Cuán viva es la noche, 
rica con los almacenes, las colecciones, la biblioteca, los museos del 
sueño!” [14]

2.11. HACIA RONCHAMP

El proyecto de basílica para La Sainte-Baume no tuvo una gran acepta-
ción entre los miembros de la Iglesia Católica francesa que, tras varios 
años, niega definitivamente el proyecto. La iglesia local, los dominicanos 
que guardan la basílica de Saint-Maximin, no querían perder la exclusi-
vidad, y las autoridades de la Iglesia Católica francesa temían no poder 
controlar la empresa de Trouin. 

Quizá nuestro mundo moderno no estaba preparado para tal empre-
sa, cuyo objetivo era tocar los cimientos mismos del alma humana. 

“Expulsada por la Iglesia, vuelta a entregar a merced de las olas, la 
misma barca sería llevada hacia otros horizontes –hacia Ronchamp”. 
[15]

Años después, Le Corbusier recibió el encargo de realizar la reconstruc-
ción de la capilla de Notre-Dame du Haut, en Ronchamp, destruida en la 
2ª Guerra Mundial, con total libertad creativa. Para este proyecto, retoma 
las ideas de la Basílica de La Sainte-Baume y, entre ellas, su forma de ilu-
minación teniendo como referencia el Serapeum de la Villa de Adriano. 
Además, tomará de la primera su relación con el cielo, los astros, el sol, la 
luna y el mar, que quedará plasmada a través de los dibujos de las vidrie-
ras, los principales elementos que llenan de luz el espacio.

Sin embargo, existe una gran relación de contraposición entre am-
bas: mientras que La Sainte-Baume es una cueva realizada por excava-
ción o eliminación de materia, Ronchamp es una caverna construida. 
Mientras que la primera está escondida en el interior de la montaña, in-
visible desde el exterior, la segunda actúa como menhir dominando la 
colina, observable desde la lejanía, y sus torres son un elemento de refe-
rencia para los peregrinos. 

En Ronchamp Le Corbusier ya no excavará la cueva, sino que la cons-
truirá.

[14]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
57.  

[15]   Ídem. Pág. 79.
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Fig.10: Estudio de la luz en el interior de la Basílica
Realizado por la autora
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Fig.1: Croquis de viaje
Realizado por la autora el 7/04/2018
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Fig. 2: Plano de situación
Croquis elaborado por la autora el 7/04/2018
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1- Capilla 
2- Pirámide de la Paz
3- Refugio del Peregrino
4- Casa del Capellán
5- Monasterio de Santa Clara
6- Caseta de entrada
7- Cementerio
8- Parking
9- Campanas
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Fig.3: La 'nube' sobre la colina_Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
Fig. 4: Cruce de los caminos de tierra y agua_Breviario de Ronchamp
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3. LA LUZ EN NOTRE-DAME DU HAUT

“Un arca ha abordado la colina de Bourlémont, en Ronchamp.” 
“Una pesada nube gris ha detenido su deriva sobre la colina de Bourlé-
mont.
La sombra de su casco cubre y alumbra la cima.” 
“Bajo la nube ha salido al arco iris.” [1, pp. 83-87]

3.1. EL VIAJE A LA LUZ DE LA CUEVA 

El tema base de este TFG es la luz en el espacio-cueva, teniendo como 
caso de estudio la capilla de Notre-Dame du Haut, e inevitablemente, La 
Sainte-Baume, ya que la primera dimana de la segunda. Para poder estu-
diar dicho tema en profundidad, he realizado un viaje a Ronchamp, entre 
los días 5 y 8 de abril, y así apreciar de primera mano cómo es esa luz en 
la cueva que proyecta Le Corbusier. Para este estudio he medido ‘in situ’ 
la capilla, realizando un plano a mano con estas medidas; he dibujado 
diversas perspectivas, tanto interiores como exteriores; y he realizado 
fotografías de los espacios que constan de una luz singular, como son 
las aperturas del muro sur y las tres capillas laterales. Dichas fotografías, 
realizadas a intervalos periódicos de tiempo, muestran el recorrido de 
la luz en el interior del edificio, y cómo aquella afecta al modo en que se 
experimenta y siente la obra arquitectónica. 

Se va realizar a continuación una estudio detallado de Ronchamp, 
comenzando por la historia del lugar y la ascensión a la colina donde se 
ubica la capilla, hasta llegar al proyecto en sí, donde se estudiará cada 
uno de sus elementos en relación a la sombra que produce, o la luz que 
se cuela en su interior. 

3.2. EL LUGAR: EL ORÍGEN DE RONCHAMP

El origen de Ronchamp se encuentra en la Antigüedad galo-romana, 
cuando la colina sobre la que se ubica la capilla se empleaba como puesto 
de observación estratégica, y era el lugar de emplazamiento de un cam-
po militar romano, un ‘romanorum campus’, lo que podría haber deriva-
do en el nombre de Ronchamp.

Ronchamp está situado en el punto donde se cruzan la ruta de tierra 
y la ruta de agua. 

La ruta de tierra está formada por el paso que separa los Vosgos del 
Jura, siendo el emplazamiento de la capilla una estrecha llanura que se-
para los macizos mencionados, situada entre el Lure y Belfort. “Desde 
siempre, este valle tuvo una gran importancia estratégica, ya que las vías 
antiguas y modernas, de Langres a August, de París a Basilea, del Ródano al 
Rin, han tomado este paso”. [2] 

La ruta de agua consiste en un eje vertical, perpendicular en eje de 
tierra horizontal mencionado, formado por la “comunicación de los dos 
grandes ríos que han hecho a Europa, y casi comparten un manantial co-
mún: el río que va hacia el norte, el Rin, y el río que va hacia el sur, el Róda-
no”. [3] 

3.3. LA ASCENSIÓN A BOURLÉMONT Y SU RELACIÓN CON      
DELFOS

Dos caminos llevan a la cima de la colina Bourlémont, sobre la que se 
asienta la capilla de Ronchamp. 

Uno a sur, que sube recto colina arriba, en trinchera, ofreciendo des-

[1]   Quetglas, Josep. Breviario de Roncham. 
Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 83-87.

[2]   Ídem. Pág. 119.

[3]   Ídem. Pág. 119.
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Fig.5: Acercamiento a La Sainte-Baume
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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de el primer momento la vista de la capilla sobre la cima y, en concreto, 
de la torre sur, la más alta de las tres. 

El otro a norte, que se ondula y serpentea a lo largo del bosque que 
rodea la colina, y oculta la vista a lo largo de todo el recorrido, hasta que 
estamos sobre la cima y nos topamos de frente con la capilla. Este es el 
camino que yo escogí para mi ascenso a Ronchamp. Este tipo de acceso, 
que oculta mediante la vegetación el elemento al que se pretender llegar 
hasta que estás frente a él, ha sido muy repetido a lo largo de la histo-
ria. A mí personalmente, me recordó al comienzo de la película ‘Rebeca’, 
de Alfred Hitchcock, cuando la protagonista sueña con Manderley: “el 
camino iba serpenteando, retorcido y tortuoso como siempre. […] y final-
mente, allí estaba Manderley” [4]. Por lo que también se podría decir: y 
finalmente, allí estaba Notre-Dame du Haut. 

Según Josep Quetglas en su ‘Breviario de Ronchamp’ [5], Le Corbu-
sier encuentra la inspiración para este recorrido en el templo de Apolo, 
en Delfos. Así, partiendo de la parte inferior de la pendiente, desde don-
de se observa a lo lejos el blanco volumen del templo, se va ascendiendo 
entre los pequeños edificios y los árboles que lo esconden, para, al final 
del recorrido, encontrarnos cara a cara con el edificio. 

Sin embargo, el final del ascenso no termina en la parte frontal del 
templo, sino que deja la arquitectura a un lado y la naturaleza al otro, 
para girar sobre el edificio, hacia el este, recorriendo toda su extensión, 
y llegar frente al altar. Este esquema de recorrido es reproducido por Le 
Corbusier en Ronchamp, donde el camino de subida nos deja en la parte 
oeste de la capilla, y debemos girar hacia el este, recorriendo la fachada 
norte, con la pirámide de la paz como elemento focal, para llegar al altar, 
en el este.

Por último, otro aspecto relaciona Ronchamp y la Sainte-Baume con 
la Grecia de Delfos, y es el considerar La Sainte-Baume y, en consecuen-
cia, Ronchamp, como la ‘Delfos hembra’ de Le Corbusier. Así, Josep Quet-
glas afirma que Ronchamp es “parte del proyecto de la Sainte-Baume que 
Le Corbusier ha llegado a construir, como nostalgia o como cumplimiento 
de una profecía. Porque es en el Plan-d’Aups, en la Sainte-Baume, donde se 
encuentra la Grecia de Ronchamp” [6]

3.4. LAS TRES MARÍAS

Para poder entender la obra de Ronchamp, debemos hablar primero de 
las Tres marías que llegaron un una barca desde Palestina hasta la playa 
próxima a La Sainte-Baume. Le Corbusier dedica Ronchamp a estas tres 
mujeres, ya que no pudo construir la basílica consagrada a ellas. La barca 
que las trasportó desde el otro lado del Mediterráneo parece la gran cu-
bierta que corona la capilla.

Y tanto es así que Le Corbusier en un principio pensó colocar una 
escultura en bronce de las tres mujeres sobre la cubierta:

“Tres mujeres cubiertas con velo se agrupan en la proa de un bar-
co que ha perdido su mástil, levantado y arrastrado por las olas, sin 
rumbo, sin asiento, sin tripulación.

La desproporción entre el pequeño grupo y la enorme masa de 
la nave aumenta la sensación de pérdida y desamparo, pero también 
da una extraña tranquilidad a la escena.” [7]

Sin embargo, aunque al final el arquitecto desechó la idea de las escultu-
ras, las tres Marías siguen muy presentes en la capilla, pero esta vez de 
manera figurativa: son las tres torres, cuyas cúpulas parecen caras, y en 
las que la parte curva simula el velo que las cubre. 

[4]   Extracto del inicio de la película Rebeca 
(1940), de Alfred Hitchcock. Rebeca. 

[5]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
105. 

[6]   Ídem. Pág. 107.

[7]   Ídem. Pág. 11, 13.
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3.5. LA SOMBRA DE LA CAVERNA. LA MAQUETA

“Porque el refugio profundo está en la gran caverna del sueño (som-
meil), ese otro lado de la vida, en la noche”. [8] 

Al final del recorrido de ascenso nos encontramos con la caverna, con su 
masiva cubierta que recuerda a una inmensa barca, a un nubarrón que se 
ha posado sobre la colina, y cuya sombra cubre la cima. 

Para este trabajo, interesa especialmente esa gran sombra que pro-
duce la cubierta sobre la colina, por lo que se ha realizado una maqueta 
de la volumetría exterior que emule cómo cambia la sombra de esta gran 
cubierta a lo largo del día. Para ello, se realizan fotografías periódicas a 
lo largo de un día, con la maqueta expuesta a la luz del sol. Dicho estudio 
queda plasmado en el panel adjunto.

3.6. LA PLANTA

“La planta descompuesta de la capilla dibuja una L y una C invertidas, 
unidas por un trazo, como la firma habitual de Le Corbusier: L-C” [9]

Para realizar la planta, me llevé en mi viaje a Ronchamp un metro láser y 
uno normal, y medí la capilla y todos los elementos que en ella se inclu-
yen, realizando así un plano ‘in situ’ que se muestra en la fig….

Posteriormente, investigando sobre cómo se origina la planta y cuá-
les son sus elementos reguladores, descubrí, a partir de la tesis de Jaime 
Alberto Sarmiento ‘La capilla de Ronchamp de Le Corbusier’ [10], que todo 
está medido y diseñado con las dimensiones del Modulor, y que la plan-
ta se organiza a partir de un entramado geométrico compuesto por una 
cuadrícula y algunas diagonales. Dicha cuadrícula está formada por mó-
dulos cuadrados de 1,83m de lado, que se corresponden con la altura de 
un hombre promedio según Le Corbusier. De la retícula, sobresalen dos 
cuadrados mayores dispuestos de manera contigua siguiendo el eje lon-
gitudinal, compuestos cada uno por una cuadrícula de 10 x 10 módulos. 
Sobre esta retícula se trazan las diagonales de estos dos cuadrados ma-
yores, y desde cada punto medio de los cuadrados mayores se trazan las 
diagonales hasta las esquinas opuestas del cuadrado, haciendo una “V”. 

Por otro lado, según el autor de la tesis ‘La capilla de Ronchamp de Le 
Corbusier’ [11] ya mencionada, la planta guarda una estrecha relación con 
la pintura de Le Corbusier, donde el arquitecto se interesa por el recono-
cimiento de las partes y exagera, estira, encoge…determinados elemen-
tos del cuerpo. Así, la planta parece estar compuesta por trozos, reuni-
dos sobre el papel. Uno de estos trozos es el muro continuo que abarca 
la capilla norte, la pared oeste, y la capilla oeste, que asemeja en planta al 
pabellón de una oreja, “una de estas formas denominadas ‘acústicas’ y que 
Le Corbusier viene trabajando a la par en la escultura y la pintura”. [12] [Ver 
fig.7] Además, el muro sur constituye otro elemento independiente, y su 
forma en planta recuerda al cuerno de un toro, al igual que la silueta de 
la cubierta vista por el alzado sur. “Este procedimiento de desmembrar el 
edificio, de desprender las partes, es una de las maneras habituales en que 
trabaja Le Corbusier, sobre todo en la pintura y escultura”. [13] 

Por último, la planta de Ronchamp se orienta [14] a la manera tradi-
cional, con el altar hacia el este; estando su parte trasera hacia ponien-
te. Este trayecto simboliza el ciclo de la vida, desde el nacimiento, por 
el este, que es fuente y origen de la luz, hasta la muerte de la luz y de la 
vida, por el oeste.

[8]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
215. 

[9]   Ídem. Pág. 256.

[10]   Sarmiento, Jaime Alberto (1997). La 
Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. De la 
percepción de la materia al vuelo del espíritu 
(tesis doctoral). Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

[11]   Ídem. 

[12]   Ídem. Pág. 96.

[13]   Ídem. Pág. 96.

[14]   La palabra 'orientación' deriva de 
oriente.
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Fig.6: Estudio de la sombra de Ronchamp
Realizado por la autora
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Fig. 7: Planimetría interior, con medidas tomadas por la autora
Croquis realizado in situ por la autora el 6/04/2018
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Fig. 8: Serie Barcelone_Le Corbusier
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Fig.9-10: Portón sur
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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3.7. LAS PUERTAS. DE LA LUZ A LAS SOMBRAS.

“Ninguna de las puertas son simples huecos de paso, sino lugares 
en sí mismos. La puerta, para Le Corbusier, es siempre una situación 
propia, ya no exterior, todavía no interior; es una detención larga e 
imponente, un puente, que debe asegurar la discontinuidad entre el 
exterior y el interior, para preparar bien el choque que debe producir 
la primera vista recibida dentro. [15]

La puerta en Ronchamp es un elemento de tránsito entre la luminosidad 
del exterior y la oscuridad de la cueva del interior. Es un elemento de 
preparación al visitante, tanto para los ojos como intelectualmente, para 
la oscuridad reinante en el interior, para que pueda apreciar las sutilezas 
de la luz interna. La puerta, además, para Le Corbusier es un elemento de 
adecuación a al tamaño del edificio, un elemento que, por su pequeñez, 
hace que las dimensiones del interior parezcan imponentes. 

En la capilla de Ronchamp, destaca especialmente el acceso sur, una 
gran puerta giratoria alrededor de su eje central, que debe ser abierta 
a fuerza de brazo. Dicha puerta se encuentra entre la torre que mira al 
norte y el muro sur, pero no está embebida en el muro, sino que está 
separada de los laterales por dos estrechas aperturas verticales. Estas 
franjas, que introducen en el interior dos rajas de luz a cada lado de la 
puerta, hacen que parezca que este elemento se encuentra exento de la 
arquitectura, sosteniéndose a sí mismo. 

El que la puerta pivote sobre su eje central es la opción más adecua-
da, ya que así se generan dos circulaciones, una de entrada y otra de sali-
da, sin que se interrumpan ninguna de las dos. También, es lo más idóneo 
desde el punto de vista constructivo, por ser la puerta independiente de 
las paredes laterales, lo que permite la aparición de las dos franjas de luz 
mencionadas. Además, cumple el rito de la comunión entre visitante y 
exterior, sin que haya sumisión de una parte, interior o exterior, sobre 
la otra. Desde el punto de vista de la luz, cuando la puerta está comple-
tamente abierta, la luz de sur se cuela al interior por los dos espacios 
simétricos que deja a cada lado.

[15]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
137. 
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Fig.11: El altar
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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3.8. EL INTERIOR DE LA CAVERNA

“El visitante se había acercado a una nube gris, pesada, amenazante, 
cargada de agua, bajo la que se coloca al entrar. Una vez dentro, el 
cielo se despeja, las nubes se dispersan, la noche es límpida, el mar, 
en calma, y entre las estrellas se tiende el arco iris multicolor de la 
reconciliación. ¿Cuál es este lugar, donde todo nos parece mayor que 
nosotros mismos?” [16]

Al adentrarnos en el interior del edificio, es como ingresar en el interior 
de una cueva. Esta sensación es producida por la tenue luz interior, por la 
forma en que se filtra la luz del exterior, y por la temperatura, más propia 
de una gruta que de un edificio exento. 

De este interior se realizaron ‘in situ’ diversos dibujos interiores, mos-
trados desde la fig.. a la fig…

El interior de la capilla parece estar compuesto a base de horizon-
tales y verticales. En relación a este tema, se ha extraído un fragmento 
de una conferencia pronunciada por Le Corbusier, “Architecture en tout, 
urbanisme en tout”:

“Estoy en Bretaña; esta línea pura es el límite del océano contra el 
cielo; un ancho plano horizontal se extiende hacia mí. […] Entre el 
horizonte y mis ojos se ha producido un acontecimiento sensacio-
nal: una roca vertical, una piedra de granito está ahí, de pie como un 
menhir; su vertical forma con el horizonte del mar un ángulo recto. 
Cristalización, fijación del lugar. Este es un lugar donde el hombre se 
para, porque hay sinfonía total, magnificencia de relaciones, noble-
za. La vertical fija el sentido de la horizontal. La una vive a causa de la 
otra. Éstas son potencias de síntesis.” [17]

De todos los elementos que se encuentran en el interior de la capilla, se 
destacan el altar, la cubierta interior y el suelo.

3.8.1. El altar

El altar es, por tratarse de una capilla, el elemento principal en la obra de 
Ronchamp. Le Corbusier quiere que se perciba como un elemento cerca-
no, asequible, por lo que, para lograr este efecto, las paredes norte y sur, 
que lo flanquean, se abren en abanico. Este efecto acerca ópticamente 
el altar, que además queda reforzado por la pendiente del suelo, descen-
diendo suavemente hacia aquél, y la cubierta, que se abre hacia el altar. 
Este sentimiento de cercanía de algo lejano “es precisamente uno de los 
sentimientos constitutivos del lugar sagrado: advertir la presencia de algo 
distante.” [18] 

3.8.2. La cubierta

La cubierta es uno de los elementos que más contribuyen a generar 
el carácter de caverna del interior. 

Por un lado, en relación a su materialidad, parece una gran roca que 
Le Corbusier ha colocado sobre los muros, descansando todo su peso 
sobre ellos, y desbordándolos en el exterior. Sin embargo, esta gran 
roca, más propia de las construcciones funerarias prehistóricas que de 
un templo moderno, se eleva a medida que se aproxima al altar, “hacia 
Oriente, donde ‘la luna tiene rostro’ ” [19], hasta quedar sustentada sobre 
pequeños apoyos que sobresalen del muro este, dejando una raja de luz 
entre el muro y la cubierta. Además, la gran roca pasa de tener una gran 
curvatura por el oeste, que pesa sobre el muro y la cabeza del visitante, a 
ser casi recta sobre el altar. 

 

[16]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
257. 

[17]   Ídem. Pág. 205.
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Fig.12: La cubierta
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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En realidad, la gran roca descrita es una mentira, ya que se trata de un 
cascarón hueco de 2,26m de grosor, que esconde en su interior una serie 
de vigas que le dan forma. Estas vigas están apoyadas sobre 16 pilares 
de hormigón armado embebidos en el muro. Dichos pilares sobresalen 
por encima de este al este y al sur, permitiendo esa raja de luz, de 10 cm 
de espesor. Este cascarón está inspirado en el caparazón de un cangrejo, 
uno de los objetos que Le Corbusier llamaba ‘Objetos a Reacción Poética’.

Por otro lado, la grieta de luz entre la cubierta y los muros este y sur 
es otro de los elementos que contribuyen a iluminar el interior de la ca-
verna. Así, en palabras del propio Le Corbusier:

“La luz chorrea. La cáscara ha sido dispuesta sobre muros torpemen-
te espesos, pero útiles. Dentro del muro hay pilares de hormigón re-
forzados. La cáscara descansará de vez en cuando sobre la cabeza de 
los pilares; pero no tocará el muro; un rayo de luz horizontal, de diez 
centímetros de espesor, causará asombro…” [20] 

3.8.3. El suelo

El suelo marca los ejes a partir de los cuales se origina la forma del 
edificio. Así, se distinguen en el suelo unas franjas de hormigón más os-
curo que coinciden con el eje longitudinal este-oeste, del altar a la parte 
trasera de la capilla; y el eje transversal norte-sur, que une la torre norte 
con la oeste, al fondo del espacio principal. [fig. 7]

El eje longitudinal, divide además el espacio en dos mitades opues-
tas: la sur, llena por las bancadas, con el muro perforado casi en su tota-
lidad; y la norte, vacía de cualquier elemento interior, pero con el muro 
casi completamente opaco.

Por otro lado, el suelo no es llano, sino que su pendiente desciende 
suavemente hacia el altar, efecto que lo acerca ópticamente hacia el vi-
sitante, como ya se ha mencionado en el capítulo dedicado a “El altar”. 
Además, las bancadas se encuentran en la franja de suelo en pendiente, 
lo que favorece la visibilidad del altar desde los bancos.

[18]   Quetglas, Josep. Breviario de Ron-
cham. Madrid: Ediciones Asimétricas. Pág. 
159. 

[19]   Ídem. Pág. 161.

[20]   Ídem. Pág. 163.
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Fig.13: El suelo
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018



51

Fig. 14: Croquis de viaje
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig.15: Croquis de viaje
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig. 16: Croquis de viaje
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig.17: Croquis de viaje (bancos y pilas de agua bendita)
Realizado por la autora el 7/04/2018
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Fig. 18: Vidriera del muro sur
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig.19: Recorrido de la luz
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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3.9. LA LUZ

La luz es el tema fundamental de este TFG. Por tanto, se va a proceder a 
la descripción de los elementos que llenan de luz el interior de la cueva. 
Por otro lado, para el estudio de esta luz se han realzado fotografías, a 
intervalos regulares de tiempo, de los principales elementos que introdu-
cen la luz en el espacio, como son algunas de las vidrieras del muro sur y 
las torres, componiendo una serie de paneles que muestran el transcurso 
de esa luz a lo largo de un día.

La luz, en manos de Le Corbusier, es como otro material, ha descu-
bierto sus propiedades. La luz tiene densidad, corporeidad, peso… Se 
puede encauzar a través de un embudo, como sucede con los líquidos, 
para que por el extremo angosto salga a presión, a chorros; o, por el con-
trario, se puede difuminar si sale del extremo pequeño al extremo gran-
de. También, se puede teñir de color pintando las paredes que atraviesa, 
o haciéndola atravesar un vidrio tintado de color.

Por otro lado, la capilla está orientada de la manera tradicional, con 
el altar hacia el este, hacia el sol naciente, y la parte trasera hacia el oes-
te. Así mismo, las torres están dirigidas a los puntos cardinales, y actúan 
como “periscopios que captan la luz y la conducen por recorridos, a veces 
zigzagueantes, como si se tratase de un fluido, al interior” [21]

3.9.1. El recorrido de la luz en el tiempo

Durante el transcurso del día y las estaciones, la capilla va cambiando 
su apariencia. Su luz interior está en constante cambio: no es la misma 
a la siguiente hora, ni a la misma hora del día siguiente, ni a la estación 
siguiente. “El edificio en su interior parece respirar, henchirse de luz para 
luego exhalarla, como si esta fuese aire que precisa para vivir” [22] 

Por la mañana, el sol traspasa el muro por el nicho de la Virgen y los 
pequeños orificios que la rodean. También es en este momento del día 
cuando el sol entra directamente por la torre que mira al este, pintada 
de rojo, dibujando sobre el muro unas manchas claras muy relucientes, 
casi blancas. A medida que la luz desciende por la torre, el blanco se va 
transformando en rojo, cada vez más intenso, hasta llegar casi al negro. 

En las horas del mediodía,  los rayos del sol se cuelan por el tamiz que 
forman los alveolos, permitiendo el paso al interior de chorros de luz de 
variada intensidad. Esta luz, además, se encuentra teñida por las vidrieras 
y los colores de los muros que atraviesa, de tal manera que el conjunto 
es “una sinfonía de luz y color” [23]. Le Corbusier relaciona la arquitectura 
con la música. Los alveolos que componen el muro sur son como una 
“sucesión de notas y de sonidos que juntas componen una melodía” [24]. 

Por la tarde, el sol sigue iluminando la fachada sur, pero también 
atraviesa la capilla que mira al oeste, que la refleja a su vez a la cara in-
terna del muro oeste, “por donde la luz avanza recostada contra la cur-
vatura de la pared hasta aflorar a la nave central” [25]. De esta forma, es 
curiosamente durante las horas del poniente cuando la cara interna del 
muro oeste, el único que no tiene aperturas, es la más iluminada. Ade-
más, esta claridad se ve reforzada por la luz que proviene de la torre que 
recibe la luz del norte, poniendo de manifiesto que no es necesario que 
la luz incida directamente sobre una superficie para que rebote. “La luz 
del exterior es bebida por esta torre, que, como si fuese una aspiradora, la 
succiona por su boca y la conduce por su garganta, para luego entregarla al 
interior de la nave, llevándola en su recorrido por caminos retorcidos.” [26]

Además, es en las horas de poniente cuando la pared este es más 
oscura, percibiéndose así la apertura de la Virgen y las pequeñas oqueda-
des que simulan las constelaciones de manera mucho más nítida. Es en 
este momento del día cuando el muro este se asemeja más a una noche 

[21]   Sarmiento, Jaime Alberto (1997). La 
Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. De la 
percepción de la materia al vuelo del espíritu 
(tesis doctoral). Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

[22]   Ídem. 

[23]   Ídem.

[24]   Ídem.

[25]   Ídem.

[26]   Ídem.
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Fig.20: Muro este (11:00)_Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
Fig. 21: Muro sur(15:00)_Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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estrellada.

3.9.2. Las paredes

Las paredes de la capilla, debido a su extremada rugosidad, tienen una 
gran influencia en el modo en que la luz incide en el interior. Jaime Alber-
to Sarmiento, en su tesis ‘La Capilla de Ronchamp de Le Corbusier’ [27], 
describe este genial efecto: “las paredes blancas, de un revoque áspero, 
gunitado, como papel de lija, esperan sedientas a ser ‘impresionadas’, toca-
das por este material que como cera se va desgastando por las superficies 
rugosas”. 

3.9.3. El muro este

El muro este tiene un tratamiento especial. Se encuentra situado tras el 
altar, y en él se ubica la pequeña estatua de la Virgen, en un nicho cua-
drado. Este hueco con la Imagen no se encuentra centrado con el altar, 
como estamos acostumbrados a ver en la mayoría de las iglesias, sino 
que está desplazado hacia la mitad derecha del muro. Además, este vano 
se encuentra rodeado de pequeños orificios, dispuestos aparentemente 
de manera aleatoria, que, sobre la negrura del muro, al dejar pasar la luz 
por ellos, semejan una constelación en el cielo nocturno. 

Al estar orientado al este, la luz de mañana penetra por todos estos 
orificios, haciéndolos brillar, y un rayo de sol entra alrededor de la Virgen, 
dirigido hacia el altar. Ciertamente es una visión mágica la que ha conse-
guido crear Le Corbusier.

Josep Quetglas describe este efecto con palabras realmente bellas: 
“los agujeros dibujan una constelación: es noche cerrada, el visitante está 
a cielo abierto, y las estrellas acompañan y danzan alrededor del deslum-
brante cubo de cristal con la imagen de Notre-Dame du Haut, el mayor de 
los astros.” [28]

3.9.4. El muro sur

Este elemento es posiblemente el más llamativo de todo el interior de 
la capilla, por la manera en que la luz lo atraviesa. Se encuentra perfora-
do casi en su totalidad por huecos abocinados, todos distintos, pintados 
de diferentes colores y cerrados con vidrieras, provocando que la luz de 
cada apertura sea de un color diferente. En palabras de Jaime Alberto 
Sarmiento, “el muro, en la presencia del sol, resulta ser un muro cambian-
te..., vivo” [29]

El abocinamiento de los huecos produce dos efectos de luz contra-
rios, según la bocina esté orientada hacia el exterior o el interior. Si el 
orificio más pequeño está dirigido hacia el interior, la luz sale más con-
centrada; mientras que en el caso contrario, la luz se va difuminando por 
las paredes laterales de los alveolos hasta llegar tenue a los bordes.

Se ha realizado un estudio de la luz en algunos de los alveolos, mos-
trando el recorrido de esta por el interior de la bocina a lo largo de un día 
[30].

Por otro lado, el muro sur va cambiando su sección a lo largo de su 
recorrido. En el inicio, junto a la puerta sur, posee un gran grosor, que 
conforma el espacio de acceso; pero a medida que avanza hacia el este, 
va reduciendo su sección y aumentando su altura. Este grosor del muro 
sur, falso como lo es el grosor de la cubierta, también contribuye junto 
con esta a crear la sensación de cueva, al estar rodeado de elementos 
aparentemente tremendamente masivos, de aspecto rocoso.

[27]   Sarmiento, Jaime Alberto (1997). La 
Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. De la 
percepción de la materia al vuelo del espíritu 
(tesis doctoral). Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

[28]     Pág. 167. 

[29]   Sarmiento, Jaime Alberto (1997). La 
Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. De la 
percepción de la materia al vuelo del espíritu 
(tesis doctoral). Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.

[30 ]   Ver fig... Este estudio de la luz mues-
tra el recorrido de esta a lo largo de un día, 
en algunas de las vidrieras del muro sur.
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Fig. 22: Muro sur(16:00)_Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 23: Recorrido de la luz en las vidrieras
Imágenes de la autora del 6/04/2018
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Fig. 24: Recorrido de la luz en las vidrieras
Imágenes de la autora del 6/04/2018
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Fig. 25: Recorrido de la luz en las vidrieras
Imágenes de la autora del 6/04/2018
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Fig. 26: La Magdalena llega a la playa_Poème de l'angle droit-Le Corbusier
Imagen del Breviario de Ronchamp
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3.9.5. Las torres

Para el estudio de las torres, se han realizado una serie de croquis de viaje 
que muestran el modo en que son bañadas por la luz. Además los planos 
se han realizado a partir de las medidas tomadas ‘in situ’.

El efecto de luz producido por las torres ya había sido visto con ante-
rioridad: en el Pretorium de la Villa de Adriano en Tívoli; y en la gruta del 
Serapeum.

El Pretorium consiste en un inmenso muro de ladrillo, que contiene 
unas celdas profundas, de techo abovedado. Cada celda tiene una ven-
tana vertical, que va de suelo a techo. Estas aperturas se ven oscuras 
desde el exterior, pero desde el interior se observa como la luz penetra 
a presión, llenando el interior de claridad. Este efecto es repetido por Le 
Corbusier en Ronchamp, en las ventanas verticales de las torres. 

En la gruta del Serapeum, la luz proviene de la parte superior, crean-
do un efecto de luz muy similar al que se observa en el interior de las 
torres. Este modo en que se introduce la luz también ha sido observado 
en las cavidades naturales de la roca, cuando son perforadas por un rayo 
de sol que pasa a través de una grieta en la piedra. 

Por otro lado, la forma de las torres responde en alzado a la forma 
de una cabeza: la de las Tres Marías que llegaron en la barca desde Pa-
lestina [Fig. 26]. Así, estas torres serían una representación figurativa de 
las tres mujeres, siendo la más alta María Magdalena. La disposición de 
los huecos sugiere las caras de las mujeres, mientras que la forma curva 
y cilíndrica sería el velo que las cubre. “Su fachada es como un rostro: los 
pequeños orificios son los ojos, la ventana en vertical la nariz y la ventana 
horizontal es la boca” [31]. Esta forma de representación de la mujer se ha 
visto en algunas de las pinturas de Le Corbusier, donde el mentón es muy 
similar a la forma en planta de las torres. 

[31]   Sarmiento, Jaime Alberto (1997). La 
Capilla de Ronchamp de Le Corbusier. De la 
percepción de la materia al vuelo del espíritu 
(tesis doctoral). Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona.
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Fig. 27: Capilla este
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 28: Planimetría capilla este
Realizado por la autora
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3.9.5.1. Torre este

La he denominado así porque sus aperturas están orientadas hacia el 
este. Esta capilla se encuentra  pintada de rojo, por lo que se llena de un 
resplandor de fuego por las mañanas. Cuando la luz de oriente la baña 
directamente, produce un brillo blanco, que se va tiñendo de rojo a me-
dida que desciende por la garganta de la torre, hasta llegar casi al negro.
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Fig. 29: Luz de la torre este
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 30: Croquis de viaje_Capilla este
Realizado por la autora con medidas tomadas 'in situ' el 6/04/2018
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Fig. 31: Croquis de viaje_Capilla este
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig. 32: Estudio del recorrido de la luz_Capilla este
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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Fig. 33: Capilla oeste
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 34: Planimetría capilla oeste
Realizado por la autora por la autora
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3.9.5.2. Torre oeste

Es gemela de la anterior, pero de color blanco, y a esta torre la bañan los 
rayos de poniente. Esta capilla, al ser iluminada directamente por el sol 
de tarde refleja la luz hacia la cara interior del muro oeste, produciendo 
así que este muro, sin ninguna apertura al exterior, se encuentre ilumi-
nado. 
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Fig. 35: Luz de la torre este
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 36: Croquis de viaje_Capilla oeste
Realizado por la autora con medidas tomadas 'in situ' el 6/04/2018
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Fig. 37: Croquis de viaje_Entrada de la luz en las capillas
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig. 38: Estudio del recorrido de la luz_Capilla oeste
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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Fig. 39: Estudio del recorrido de la luz_Capilla oeste
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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Fig. 40: Capilla norte
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 41: Planimetría capilla norte
Realizado por la autora por la autora
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3.9.5.3. Torre norte

Es la más grande de las tres, y recibe la luz de norte. Es la torre que seme-
ja la figura de la María Magdalena de La Sainte-Baume. En esta capilla, Le 
Corbusier pone de manifiesto que no es necesario que la luz, que se com-
porta como un fluido, incida directamente al interior para que un espacio 
se encuentre iluminado. Es el espacio que mejor muestra el efecto de la 
luz del Serapeum de la Villa de Adriano.   
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Fig. 42: Luz de la torre norte
Imagen realizada por la autora el 6/04/2018
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Fig. 43: Croquis de viaje_Capilla oeste
Realizado por la autora con medidas tomadas 'in situ' el 6/04/2018
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Fig. 44: Croquis de viaje_Capilla norte
Realizado por la autora el 6/04/2018
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Fig. 45: Estudio del recorrido de la luz_Capilla norte
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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Fig. 46: Estudio del recorrido de la luz_Capilla norte
Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018
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CONCLUSIONES 

Con el viaje a la cueva se ha pretendido el máximo acercamiento al 
tratamiento de la luz natural que emplea Le Corbusier en la capilla de 
Ronchamp, para ver la manera en la que el arquitecto la introduce en el 
interior de su cueva generando una atmósfera de recogimiento.

Partiendo del ‘Mito de la Caverna’ de Platón, se compara esta con las 
que realiza Le Corbusier, tanto en La Sainte-Baume como en Ronchamp. 
Así, estas últimas se comportan de la manera opuesta a la caverna de Pla-
tón: para alcanzar el conocimiento, se parte del exterior, de la claridad, 
hasta llegar al interior de la caverna; pero en este interior no reinan las 
sombras, sino que está bañado por la luz. 

Además, se estudian los conceptos de menhir y cueva, generadores 
de ambos proyectos. La Sainte-Baume es claramente una cueva, realiza-
da mediante la extracción de materia para generar espacio, está exca-
vada en el interior de la montaña. Ronchamp, por el contrario, es una 
caverna construida. Su exterior tiene el carácter de Menhir, dominando 
la colina Bourlémont, y sus torres son visibles desde la lejanía.

Se afirma que la capilla Notre-Dame du Haut de Ronchamp es una ca-
verna construida debido a diversos factores. Por un lado, a la naturaleza 
de sus muros, donde prima el lleno sobre el vacío, y en los que destaca 
su carácter masivo y pétreo, rocoso. También, debido a su cubierta, que 
parece una gran roca que descansa con todo su peso sobre los muros. 
Y por otro lado, la luz parece más la de una gruta que la de una edificio 
construido, siendo su interior en su mayoría oscuro, salvo en los puntos 
en que la luz es conducida a este interior. Y es a esta luz a la que se ha 
dedicado el TFG.

Le Corbusier trabaja la luz considerándola como un fluido. Y es así 
como en verdad se comporta este material, ya que si se hace pasar por 
un estrechamiento, esta sale concentrada y con mucha fuerza; sin em-
bargo, si se amplía la sección del canal que la conduce, la luz sale más 
difusa y reduce su intensidad. Este efecto es el que se ha empleado para 
realizar los vanos del muro sur de la capilla.

Además, y al igual que los fluidos, la luz puede ser conducida por si-
nuosos recorridos hasta hacerla llegar al punto final deseado. Un efecto 
muy curioso de la luz es que no necesariamente ha de incidir de manera 
directa sobre la apertura que la dirige al interior, ya que también la luz 
indirecta puede generar una gran iluminación. Esto es precisamente lo 
que le ocurre a la capilla norte o al interior del muro oeste.

Por otro lado, si la superficie sobre la que incide la luz está pintada de 
algún color, como sucede en la capilla este o en las aperturas del muro 
sur, la luz rebotará hacia el interior tintada de dicho color, y se irá oscure-
ciendo a medida que pierde intensidad.

Por último, cabe mencionar que la luz influye directamente en el 
modo en que se percibe el interior de los edificios. Así, una obra no será 
igual por la mañana, al mediodía o por la tarde, al amanecer o al ocaso, en 
un día nublado o en uno con sol. Esta forma en la que cambia el modo en 
que se percibe el interior de la cueva es la que se ha intentado plasmar en 
los paneles de estudio de la luz, en los que se ha tomado un día modelo, 
y se ha estudiado el recorrido de la luz en el interior de la obra a lo largo 
de ese día.

Para terminar, con el modo en que se trate la luz y se introduzca a 
un interior se pueden generar muy diversos efectos. Por tanto, la luz ha 
de considerarse como un material más, que ayude a conseguir la fina-
lidad deseada. No es lo mismo la luz de un edificio ligero, con grandes 
aperturas y lleno de vidrio, que la luz en una arquitectura estereotómica, 
pesada, donde el muro tiene mayor protagonismo. Además, la luz tam-
bién dependerá del uso al que se destine el edificio: no será igual la luz de 
una vivienda que la de un templo. En el caso de las dos obras de estudio, 
Le Corbusier buscaba una atmósfera de paz y recogimiento, propia de la 
finalidad a la que están destinadas las obras.
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PROCEDENCIA DE LAS ILUSTRACIONES

Introducción:

-Fig. 1: Imagen realizada por la autora el 7/04/2018

-Fig. 2: Monasterio de Geghard. Imagen obtenida de internet: https://
www.gettyimages.co.jp/%E5%86%99%E7%9C%9F/geghard-monastery?sor-
t=mostpopular&mediatype=photography&phrase=geghard%20monas-
tery

-Fig. 3: La Table des Marchands. Imagen obtenida de internet: https://
www.google.es/search?q=la+table+des+marchands&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjgpf79v7rbAhXBXRQKHSU1BNMQ_AUICyg-
C&biw=1536&bih=711#imgrc=dCNW9LkZsOYqKM:

Antecedentes:

-Fig. 1: Imagen realizada por la autora el 7/04/2018

-Fig. 2: La Oreja de Dionisos. Imagen obtenida de internet: https://
www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&sa=1&ei=BHM-
VW8OkBMzaUrDtjYgK&q=la+oreja+de+dionisos&oq=la+oreja+de+dioni-
sos&gs_l=img.3...17344.17552.0.18103.3.3.0.0.0.0.72.196.3.3.0....0...1c.1.64.
img..0.1.71...0j0i24k1.0.0koWhmfM3QY#imgrc=5OTnUl-g-cqk3M:

-Fig. 3: El Panteón de Roma. Imagen obtenida de internet: https://www.
google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&sa=1&ei=UnMVW5m-
fH4W5UdejiogN&q=luz+del+panteon+de+roma&oq=luz+del+pan-
teon+de+roma&gs_l=img.3...11824.13025.0.13263.8.8.0.0.0.0.234.706.
4j2j1.7.0....0...1c.1.64.img..1.0.0....0.LfI6pYMlFzc#imgrc=dknNPjEPpnYtDM:

La Sainte-Baume: un ensayo de la luz

-Fig. 1: Acercamiento a La Sainte-Baume. Imágenes de internet:

-https://www.google.es/search?q=la+sainte+baume&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYnO2LwrrbAhXH0xQKHcvlCWAQ_AUICyg-
C&biw=1536&bih=711#imgrc=ceE5m0UOL1gjLM:

-https://www.google.es/search?q=la+sainte+baume&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYnO2LwrrbAhXH0xQKHcvlCWAQ_AUICyg-
C&biw=1536&bih=711#imgrc=0iYPZBSfomxqsM:

-https://www.google.es/search?q=la+sainte+baume&source=lnms&tb-
m=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjYnO2LwrrbAhXH0xQKHcvlCWAQ_AUICy-
gC&biw=1536&bih=711#imgdii=5ovuxVT5ugrnvM:&imgrc=_nrpgCZ_0CP-
gpM:

-https://www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&-
sa=1&ei=yHYVW_wY1I6aBbfStcAO&q=chapelle+marie+magdaleine+-
sainte+baume&oq=chapelle+marie+magdaleine+sainte+baume&gs_l=i
mg.3...15799.27415.0.27740.44.41.3.0.0.0.124.3032.39j2.41.0....0...1c.1.64.
img..0.18.1346...0j35i39k1j0i67k1j0i30k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.qLlzXCZP0z-
Q#imgrc=yOYZtgPYDlbd3M:

-https://www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&-
sa=1&ei=5HYVW6OgNYWLsgGm04Yw&q=sainte+baume&oq=sainte+-
baume&gs_l=img.3..35i39k1j0i67k1j0j0i7i30k1l7.76925.76925.0.77235.1.1.
0.0.0.0.110.110.0j1.1.0....0...1c.1.64.img..0.1.107....0.OWdos5DkRjk#imgdi-
i=XAJF56VozOpxZM:&imgrc=FfJOv8Bu24FBoM:

- h t t p s : / / w w w . g o o g l e . e s / s e a r c h ? q = b i g _ a r t f i c h i
er_718360_1539948_201212090620857.jpg&source=lnms&tbm=isch&-
sa=X&ved=0ahUKEwjPjeqbxbrbAhVDVxQKHZqUASUQ_AUICigB&bi-
w=1536&bih=711#imgrc=sYhrrrFoq0PBDM:
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-https://www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&-
sa=1&ei=03cVW7O2B8SuUbTfirgI&q=cave+marie+magdalene&oq=cave+-
marie+magdalene&gs_l=img.3...11851.17765.0.18003.20.20.0.0.0.0.127.157
8.18j2.20.0....0...1c.1.64.img..0.11.912...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i30k1j0i10i-
30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.I7mw2wc4kWw#imgrc=aIO-aU-
Hd0jxECM:

-https://www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&-
sa=1&ei=03cVW7O2B8SuUbTfirgI&q=cave+marie+magdalene&oq=cave+-
marie+magdalene&gs_l=img.3...11851.17765.0.18003.20.20.0.0.0.0.127.157
8.18j2.20.0....0...1c.1.64.img..0.11.912...0j35i39k1j0i67k1j0i10k1j0i30k1j0i10i-
30k1j0i19k1j0i30i19k1j0i5i30k1j0i8i30k1.0.I7mw2wc4kWw#imgrc=w-cvW0l-
zIGeEqM:

-Fig. 2: Croquis del Serapeum-Le Corbusier. Imagen obtenida de internet: 
http://denis-ouaillarbourou.blogspot.com/2013/11/la-basilique-de-la-sain-
te-baume-sainte.html

-Fig. 3: Serapeum. Villa Adriano. Imagen de internet: https://www.google.
es/search?q=serapeum+villa+adriano&source=lnms&tbm=isch&sa=X&-
ved=0ahUKEwij8qLWxrrbAhXB1RQKHYXXCnIQ_AUICigB&biw=1536&bi-
h=711#imgrc=bT1XCft-q7hr8M: 

-Fig. 4: Esquema de La Sainte-Baume_Edouard Trouin. Imagen obtenida 
de internet: https://www.google.es/search?q=sainte+baume+le+corbu-
sier&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwib6v2DyLrbAhUJOB-
QKHTimBZsQ_AUICigB&biw=1536&bih=711#imgrc=ybr0Hu-S-PsrzM:

-Fig. 5-6: Bocetos de los Jardines_Edouard Trouin. Imágenes de internet: 
http://denis-ouaillarbourou.blogspot.com/2013/11/la-basilique-de-la-sain-
te-baume-sainte.html

-Fig. 7-8: Interior de la basílica_Edouard Trouin. Imágenes de internet: 
http://denis-ouaillarbourou.blogspot.com/2013/11/la-basilique-de-la-sain-
te-baume-sainte.html

-Fig. 9: Esquema de La Sainte-Baume_Le Corbusier. Imagen obtenida de 
internet: https://www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&-
sa=1&ei=xnoVW-v6AoHCwQKmj7bQDw&q=la+sainte+baume+le+corbu-
sier&oq=la+sainte+baume+le+corbusier&gs_l=img.3...119190.119454.0.
120132.3.3.0.0.0.0.106.273.2j1.3.0....0...1c.1.64.img..0.0.0....0.yjxAWVpCI-
ZY#imgrc=lR_8y7ySHrHK9M:

-Fig. 10: Estudio de la luz en el interior de la Basílica. Realizado por la au-
tora.

La luz en Notre-Dame du Haut

-Fig. 1: Croquis de viaje. Realizado por la autora el 7/04/2018.

-Fig. 2: Plano de situación. Croquis elaborado por la autora el 7/04/2018.

-Fig. 3: La 'nube' sobre la colina. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 4: Cruce de los caminos de tierra y agua. Imagen obtenida del Brevia-
rio de Ronchamp, de Josep Quetglas.

-Fig. 5: Acercamiento a La Sainte-Baume. Imágenes realizadas por la auto-
ra el 6/04/2018.

-Fig. 6: Estudio de la sombra de Ronchamp. Realizado por la autora.

-Fig. 7: Planimetría interior, con medidas tomadas por la autora. Croquis 
realizado in situ por la autora el 6/04/2018.
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-Fig. 8: Serie Barcelone. Le Corbusier. Imagen obtenida de internet:  ht-
tps://www.google.es/search?biw=1536&bih=711&tbm=isch&sa=1&ei=M-
38VW9bwMoGkwQLzo5agBg&q=barcelone+ii+le+corbusier&oq=barce-
lone+ii+le+corbusier&gs_l=img.3..35i39k1.7224.9085.0.9400.4.4.0.0.0.0
.109.367.3j1.4.0....0...1c.1.64.img..0.1.107....0.O5MlL9z9dgw#imgrc=kCu-
fo6v3_FNZLM:

-Fig. 9-10: Portón sur. Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 11: El altar. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 12: La cubierta. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 13: El suelo. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 14: Croquis de viaje. Realizado por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 15: Croquis de viaje. Realizado por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 16: Croquis de viaje. Realizado por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 17: Croquis de viaje (bancos y pilas de agua bendita). Realizado por la 
autora el 7/04/2018.

-Fig. 18: Vidriera del muro sur. Realizado por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 19: Recorrido de la luz. Imágenes realizadas por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 20: Muro este (11:00). Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 21: Muro sur(15:00). Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 22: Muro sur(16:00). Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 23: Recorrido de la luz en las vidrieras. Imágenes de la autora del 
6/04/2018.

-Fig. 24: Recorrido de la luz en las vidrieras. Imágenes de la autora del 
6/04/2018.

-Fig. 25: Recorrido de la luz en las vidrieras. Imágenes de la autora del 
6/04/2018.

-Fig. 26: La Magdalena llega a la playa_Poème de l'angle droit-Le Corbusier. 
Imagen del Breviario de Ronchamp, de Josep Quetglas.

-Fig. 27: Capilla este. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 28: Planimetría capilla este. Realizado por la autora.

-Fig. 29: Luz de la torre este. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 30: Croquis de viaje_Capilla este. Realizado por la autora con medidas 
tomadas 'in situ' el 6/04/2018.

-Fig. 31: Croquis de viaje_Capilla este. Realizado por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 32: Estudio del recorrido de la luz_Capilla este. Imágenes realizadas 
por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 33: Capilla oeste. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 34: Planimetría capilla oeste. Realizado por la autora por la autora.

-Fig. 35: Luz de la torre este. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 36: Croquis de viaje_Capilla oeste. Realizado por la autora con medi-
das tomadas 'in situ' el 6/04/2018.

-Fig. 37: Croquis de viaje_Entrada de la luz en las capillas. Realizado por la 
autora el 6/04/2018.

-Fig. 38: Estudio del recorrido de la luz_Capilla oeste. Imágenes realizadas 
por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 39: Estudio del recorrido de la luz_Capilla oeste. Imágenes realizadas 
por la autora el 6/04/2018.
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-Fig. 40: Capilla norte. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 41: Planimetría capilla norte. Realizado por la autora por la autora.

-Fig. 42: Luz de la torre norte. Imagen realizada por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 43: Croquis de viaje_Capilla oeste. Realizado por la autora con medi-
das tomadas 'in situ' el 6/04/2018.

-Fig. 44: Croquis de viaje_Capilla norte. Realizado por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 45: Estudio del recorrido de la luz_Capilla norte. Imágenes realizadas 
por la autora el 6/04/2018.

-Fig. 46: Estudio del recorrido de la luz_Capilla norte. Imágenes realizadas 
por la autora el 6/04/2018.
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