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A.- T E X T o 



INTRODUCCIÓN . 

. . . porque no son /os escritos de arquitectura como la Historia 

y /os poemas. La Historia, por sí misma, interesa a /os lectores con 

la esperanza de nuevos y variados sucesos; /os poemas por su 

parte, con el ritmo y la disposición de /os pies métricos, con la 

elegante colocación de las palabras y de /os pensamientos y el 

diálogo en verso, entre personajes diferentes, al deleitar la 

sensibilidad de los lectores, permiten que éstos lleguen sin tedio al 

último capítulo de la obra. Pero esto no puede ocurrir con /os 

tratados de Arquitectura porque los vocablos formados por 

necesidad y exigencia del arte oponen al entendimiento la 

oscuridad del sentido, por la insólita manera de expresarse. Y como 

además /as cosas no son de por sí claras, y por otra parte /os 

vocablos con que se /as designan no son de uso corriente, si /os 

preceptos descritos son difusos y vagos y no están condensados y 
explicados con breves y concisas expresiones, quedarán confusas 

las ideas en la mente de los lectores y la misma cantidad y 

abundancia de /as palabras constituirá una barrera más a su 

inteligencia. Estas razones me moverán a ser breve en la 

exposición de cosas oscuras o de relaciones de medidas deducidas 

de /os miembros de los edificios, para que se confíen fácilmente a 

la memoria y puedan retenerse sin dificultad. 

Marco Lucio Vitruvio. 

Los Diez libros de Arquitectura. 

Introducción del libro V. 
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He querido comenzar la presente Tesis Doctoral con este 

texto, porque en él queda explícitamente clara la dificultad que hay 

para escribir sobre Arquitectura, pues fácilmente se puede derivar 

en otras disciplinas como Historia, Poesía o Construcción. 

Estudiar la Arquitectura no es un objetivo fácil, pues la 

propia materia arquitectónica, es difícil de acotar. Si a esto 

añadimos, como ya dice Vitruvio en el texto anterior, la dificultad de 

los vocablos nos explicaremos por qué hay tan pocos textos sobre 

Arquitectura propiamente dicha. 

Esta investigación tiene como objetivo descubrir la idea que 

genera el proyecto. Esta idea da lugar a una arquitectura que 

lógicamente habrá que estudiar de una forma teórica y práctica, ya 

que en ella y concretamente en sus muros, se sintetiza, de una 

forma metafísica, lo genérico y lo particular, lo teórico y lo práctico. 

Esto es fruto de una idea que puede partir de lo más universal y 

llegar a lo más concreto o viceversa. 

Si la idea dejara de tener uno de estos parámetros (teórico o 

práctico) ya no sería una idea arquitectónica; dejaría por tanto de 

crear arquitectura y pasaría a ser otra cosa. Cuestión diferente 

sería enfatizar uno de los parámetros; esto sí sería arquitectura y 

es lo que da lugar a los estilos. 

La Tesis, que es teórica en su título: El muro concepto 

esencial en el proyecto arquitectónico la materialización de la idea y 

la idealización de la materia, se concreta en el estudio de varios 

edificios, adquiriendo así un valor práctico como es nuestra 

intención. Estos edificios cubren, pensamos que ejemplarmente, 

gran parte del abanico histórico de la arquitectura. 

La discusión se centra en la Arquitectura como tal, no en la 

historia de la arquitectura, ni en la teoría de la arquitectura, ni en la 

práctica de la arquitectura sólamente. Nuestra tesis pretende 
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discutir la arquitectura en sí misma; para ello nos valemos de los 

medios (gráficos) que son esenciales a ella: los planos. Así queda 

como documentación secundaria la escrita, aún siendo importante. 

1.-

El muro ha sido un elemento arquitectónico que siempre ha 

suscitado mi interés. Me preguntaba continuamente si el muro era 

tan sólo un elemento físico de la obra de arquitectura o también 

podría tener una lectura como concepto de arquitectura. 

Con esta pregunta en la cabeza me proponía y me propongo 

demostrar que el valor del muro en la arquitectura no se reduce tan 

sólo a ser un elemento constructivo, sino que en él se resumen 

ideas, intenciones y visiones arquitectónicas que hacen que sea un 

concepto arquitectónico donde se sintetizan, materialmente, las 

ideas. Por otro lado también la propia materia muraria se convierte 

en idea. 

La Arquitectura nace, al igual que el muro, de ese encuentro 

entre la idea y la materia. Esto me lleva a pensar que existe un 

vínculo permanente entre la arquitectura y el muro que la conforma 

y viceversa. Esto es, las intenciones arquitectónicas se 

materializan en sus muros de dos maneras: materializando la idea 

e idealizando la materia. 

Apunta Zubiri la necesidad de la materia para actualizar la 

fruición del sentimiento que es la belleza, el Pulchrum. La materia, 

el material con que se pone en pie el espacio arquitectónico, son 

los planos que, de uno u otro modo, lo conforman. Esos planos, 

ese plano, no es algo abstracto. Es algo material, matérico, 

palpable, tangible: Es el MURO. 
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Una tesis planteada así es verdaderamente arquitectónica 

principalmente por una razón, y ésta es que entra directamente en 

el Proyecto de Arquitectura. No se puede hablar de muro, de idea y 

de materia sin hablar del proyecto que los conjuga. 

Hasta ahora hemos hablado del por qué de esta 

investigación, ahora diremos para qué hacemos este trabajo. 

Este trabajo lo hacemos, en primer lugar para completar la 

formación del arquitecto y, en segundo lugar, para poder llevar a 

cabo una labor docente rigurosa de la arquitectura. Profundizar en 

la arquitectura ayuda al arquitecto, no solo a ser mejor como tal, 

sino también a hacer mejores a los que enseña. 

Una tesis de arquitectura tiene que combinar la teoría con la 

práctica. Para poder profundizar con mayor rigor en la docencia de 

esta labor proyectual que es la Arquitectura, siempre 

ejemplificaremos los conceptos teóricos que usamos con edificios 

concretos, para que así la tesis no resulte sólo una mera colección 

de palabras enlazadas en un discurso abstracto. Cuanto más 

profundos y más abstractos sean los conceptos y el discurso más 

claros habrán de ser los ejemplos para explicarlos. 

Llama la atención el grado de abstracción del que debe 

partir la Arquitectura y, sin embargo, el carácter concreto, físico, 

material, de sus resultados. Esta investigación quiere establecer un 

vínculo, a través del muro, de estos dos extremos, ya que en el 

muro se da esa doble lectura de ser algo abstracto y, al mismo 

tiempo, tener una patente presencia física. 

La Tesis Doctoral de Arquitectura es, para mí, una vía de 

investigación que ha de tratar de objetivar lo subjetivo, de hacer 

tangible lo intangible, de hacer particular lo universal de la 

arquitectura y viceversa. 
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Resumiendo, pienso que un buen arquitecto aunque sepa lo 

que tiene que hacer para crear arquitectura, conviene que 

reflexione por qué actúa de ese modo. Se trata, en definitiva, de 

reflexionar sobre la intuición. 

Si esta reflexión, del porqué de las actuaciones 

arquitectónicas, es muy conveniente para todo el que quiera ser un 

buen arquitecto, es completamente necesaria para todo el que 

quiera enseñar Arquitectura. La docencia es la propia reflexión de 

la arquitectura expresada en voz alta. 

A continuación pasamos a exponer los principales temas y 

conceptos de los que hablaremos en esta tesis. 

investigación. 

Antes de comenzar a leer este apartado me parece 

conveniente exponer sistemáticamente las definiciones y conceptos 

de esta Tesis. 

1.- La emoción. 

Pocos temas son tan abstractos como la emoción y ésta se 

provoca con la Arquitectura. De la emoción lo único que sabemos 

con certeza son unas causas y unos efectos. 

La emoción, la remoción de los sentimientos es, según Zubiri 

la fruición producida por la belleza. 

Ejemplos: Un chiste provoca la risa. En este caso el chiste 

sería la causa y la risa el efecto de la emoción. La muerte del ser 

querido provoca el llanto. Aquí la emoción tendría una causa en la 

muerte de ese ser y su efecto en el llanto. 
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Una gran obra de Arquitectura nos hace callar y llorar. La 

causa es la Arquitectura y el efecto el silencio y las lágrimas. 

Ahora bien. La pregunta sería ¿Qué pasa en el hombre 

desde que penetra en la Arquitectura hasta que ésta le arranca sus 

lágrimas? o dicho de otra manera ¿De qué manera transforma la 

Arquitectura al hombre que le hace pasar de la serenidad a la 

conmoción de los sentimientos? 

De este movimiento interno (e-moción) del hombre y de sus 

causas hablaremos en esta tesis. La emoción arquitectónica es una 

emoción en el espacio y en el tiempo; la arquitectura es una 

emoción que se habita. 

La idea y su origen. 

La idea es la base necesaria, imprescindible para la 

creación de toda Arquitectura. Ya, hace dos mil años, Vitruvio nos 

habla de ella, cuando nos dice al final del libro VI que .. . el 

arquitecto, una vez tenga formada en su mente la idea, ve, aun 

antes de emprender la obra, el efecto futuro de su belleza, de su 

utilidad y de su decoro. 

La idea resume la capacidad emotiva de un proyecto, ya que 

en ella entran en armonía lo particular y lo universal de la 

arquitectura. 

La idea es un origen necesario para el proyecto de 

arquitectura. La idea es la creación, es la fecundación del alma en 

la materia. 

Emoción, Naturaleza y Arquitectura. 

Son los tres factores que habita el hombre. La Arquitectura 

sublima la Naturaleza y la hace emocionante. La Naturaleza es la 
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materia del arquitecto, pues sólo a través de un medio como ella 

puede nacer la Arquitectura. La Arquitectura es una emoción 

habitable que se logra al sublimar la Naturaleza. 

La Arquitectura hace entrar al hombre en consonancia con 

su origen Natural, con su propia Naturaleza. La forma de entrar en 

consonancia es la idea, la propia consonancia es la emoción. 

estereotómico y lo tectónico. 

Éstos son dos conceptos aplicados a la Arquitectura. El 

concepto tectónico fue introducido por Gottfried Semper en su libro 

Oer Stil in den technischen und tektonischen Künsten oder 

Praktische Aesthetik y retomado por el profesor Kenneth Frampton. 

Intento desarrollar e interpretar, bajo la dirección de Kenneth 

Frampton, este término estereotómico. Intentaré dar a continuación 

una noción precisa de estos conceptos. 

En primer lugar hay que decir que estos conceptos son muy 

abstractos ya que pertenecen a la propia idea de la Arquitectura y 

tan sólo desde ella se pueden distinguir. Lo estereotómico y lo 

tectónico son dos formas de ver la arquitectura. Trataré de explicar 

estas nociones lo más clara y brevemente posible. 

El concepto estereotómico está ligado a la materia de la 

arquitectura. La arquitectura es ella misma y nace de unos sólidos 

muros. El concepto estereotómico acentúa la presencia de la 

arquitectura, de la materia, de la gravedad. 

El edificio nace, bajo este concepto, como un ser hermético 

cuyos muros ocultan la construcción en su interior. Esta no 

evidencia de su construcción hace que en la arquitectura destaque 

la idea de todo continuo (continuum), la idea de la materia. 
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La ausencia de un muro considerado desde la idea de 

continuum de materia se realiza mediante la sustracción de dicha 

materia. 

La materia del muro estereotómico tiene carácter pétreo, 

pues es la materia natural que más oculta una construcción y que 

es más sólida, presente, continua e inmutable en el tiempo. 

El muro estereotómico es un muro grueso, sólido y pesante 

ligado a la tierra. 

El espacio de la arquitectura estereotómica se contempla en 

quietud, pues su total perfección hermética, geométrica y continua 

permite que sea entendido de esta manera. 

La idea de continuum hace que el muro estereotómico se 

relacione con la construcción in situ. Todo lo que saque usted del 

suelo y, laborado o no, lo pone usted encima, esta bien (José Luis 

Sert a Alejandro De La Sota. Libro de Alejandro De La Sota. Pág. 

236 - Discurso - Premio Pinat 88). 

Ejemplo del concepto estereotómico en la arquitectura: El 

podium del Templo Griego (dibujo 1 ). 

El concepto tectónico está ligado a lo que no es arquitectura, 

en el sentido de Heidegger. La arquitectura es lo que no es. La 

construcción tectónica es ligera y la Arquitectura nace de lo que es 

exterior a su construcción, esto es, nace de la Naturaleza que la 

rodea. El concepto tectónico conlleva la ausencia de la 

arquitectura, ausencia de la materia que resulta en unos muros 

ligeros capaces de dejar que la Naturaleza se incorpore a la 

arquitectura. 

Estamos ante la arquitectura de la levedad. 
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El edificio se crea, mediante este concepto, como un ser 

abierto al paisaje, a su propio interior. Sus muros evidencian su 

construcción, exponiéndola. Esta evidencia constructiva hace que 

en la arquitectura destaque la idea de piezas que se ensamblan 

creando un ser discontinuo (discontinuum). Esta es la idea de lo 

que no es materia arquitectónica, es la idea de la Naturaleza. 

La arquitectura nacida con la idea tectónica es una idea 

global en la que se evidencian con claridad la función, la 

construcción y los esfuerzos de cada una de sus partes, tal y como 

sucede en la Naturaleza que nos rodea. En la unión de las partes 

se forman los nudos. 

La ausencia de un muro considerado desde la idea de 

discontinuum de materia se realiza mediante la no construcción de 

dicha materia. Efectivamente, mientras que la idea estereotómica 

es un todo en el que luego se sustraen las ausencias murarias, la 

idea tectónica se construye mediante la adición de piezas y las 

ausencias responden a los lugares en los que no se han añadido 

(construido) esas piezas. 

La materia del muro tectónico, considerado como idea 

global, tiene carácter vivo, pues es la materia natural (animales y 

plantas) la que más evidencia su construcción y la que es más 

ligera, abierta, discontinua y cambiante en el tiempo. El muro 

tectónico es un muro discontinuo, fino, ligero, abierto a la 

naturaleza y despegado de la tierra. 

El espacio de la arquitectura tectónica se entiende y se 

contempla en movimiento, ya que es un espacio ligero, de materia 

discontinua y abierto al paisaje que se entiende desde el 

movimiento (emoción) espacial y temporal. 

La idea de discontinuum hace que el muro tectónico se 
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relacione con la construcción en taller, con la prefabricación, con 

las piezas de carácter industrial. 

Como ejemplos del concepto tectónico en la Arquitectura 

tenemos el peristilo del Templo Griego (dibujo 2) y la Cabaña 

Caribeña (dibujo 3). 

Idea y materia. 

La Arquitectura nace de la idea y de la materia. Estas son 

las partes constitutivas de la Arquitectura. La idea está vinculada a 

lo universal de la arquitectura, mientras que la materia esta más 

unida con lo particular de la misma; por tanto podríamos decir que 

idea y materia son las puertas del entendimiento arquitectónico y 

que entre ellas discurre el camino de la emoción. 

Por último cabría decir que entre ambas existe un vínculo 

particular más complicado de explicar que consiste en que una idea 

tiene asociada una materia (materia de la idea) y en que una 

materia lleva implícita en su ser una idea (idea de la materia). 

Sustracción y adición. 

La adición y la sustracción son las operaciones 

arquitectónicas que se efectúan en el muro. Son operaciones en y 

sobre la materia que nacen de la idea del proyecto. 

La sustracción de la materia está vinculada con la idea 

estereotómica, esto es, sigue teniendo un mayor valor la materia de 

la arquitectura, el macizo, el muro sólido. Se sigue acentuando la 

presencia de la arquitectura, de su materia. 

La idea de ausencia por sustracción en un muro se 

materializa al horadar el todo hermético, el continuum de materia, 

que, aún después de haber sido sustraído, sigue existiendo. 
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En la sustracción el paisaje se convierte en muro (dibujo 4 ). 

La adición de materia está ligada a la idea tectónica, ya que 

sigue teniendo un valor mayor lo que no es arquitectura, por esto la 

arquitectura es ligera, abierta, evidente. Así se acentúa la 

presencia ideal de la Naturaleza y del paisaje. La adición se basa 

en la creación mínima necesaria para crear un espacio habitable en 

un paisaje natural o artificial. 

El paisaje se enmarca mediante la adición de materia en 

forma discontinua. La idea de ausencia por la no adición de 

materia, discontinuum de materia, resulta en un continuum de 

paisaje y Naturaleza. 

En la adición el muro está en el paisaje. Presume una 

privacidad exterior, que se liga con la posibilidad de ver todo y no 

tan sólo esa parte que se enfoca en la sustracción estereotómica 

(dibujo 5). 

Ejemplo de sustracción y adición: la arcada y la columnata 

(dibujos 6 y 7). 

Ausencia y presencia. 

Ausencia es dejar de existir algo que estaba presente. En el 

muro como materia hay dos tipos de ausencia que nacen de su 

misma idea: ausencia por sustracción y ausencia por no 

construcción. De estos términos hemos hablado en el epígrafe 

anterior y no abundaremos en el tema. 

Diremos de nuevo que con la ausencia por sustracción de 

materia el muro tiene más énfasis que sin ella. Es aquello de que 

un muro es más macizo con una ventana que sin ella, pues la 

propia ausencia (ventana) nos hace ser conscientes, a modo de 
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contrapunto, de la presencia de la materia (muro) (dibujo 8). 

Sin embargo, en el caso de que la ausencia sea no 

construída, el paisaje es el que nos llena con su presencia. 

Así, en el primer caso de ausencia, el paisaje está en el 

muro presente y, en el segundo supuesto, el muro está en el 

paisaje presente. 

La luz es esencial a la arquitectura, de tal forma que no 

existe una arquitectura sin luz. El espacio sólo se comprende bajo 

la luz natural. 

La luz natural tiene unas cualidades únicas para la 

comprensión de la arquitectura, como son el ser blanca, paralela, 

infinita y cambiante. Estas cualidades de color, geometría y tiempo 

nunca las tiene la luz artificial. Como vemos, la luz natural es 

arquitectónica en su concepción cromática, espacial y temporal. 

Espacio horizontal y vertical. 

Éstos son los dos tipos de espacios que existen en 

arquitectura. La concepción espacial ha variado con la historia 

gracias a la técnica puesta al servicio de nuevas ideas espaciales 

(dibujo 9). 

El espacio horizontal, mantiene al hombre en virtual unión 

con el suelo a través de una axialidad horizontal. El hombre recorre 

horizontalmente el espacio y se sitúa entre la tierra y el sol. El 

espacio horizontal está vinculado con la visión (dibujo 1 O). 

El espacio vertical, sin embargo, nos lleva a la ascensión, a 

una axialidad vertical, a una centralidad del hombre que asciende 
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de la tierra al paisaje o al sol. El espacio vertical está vinculado con 

la luz (dibujo 11 ). 

En el muro horizontal (forjados), la visión es total (a= 360°). 

En el muro vertical, las visiones son parciales (a< 180°). 

tejer y el anudar. 

Son éstos dos conceptos, tomados de Gottfried Semper 

cuando, en su libro Oer Stil, habla de los tejidos que, aplicados a 

los límites de los muros, tienen un gran sentido arquitectónico. 

Efectivamente, tejer nos habla de continuidad entre la 

materia, sin saltos bruscos en el espacio. En el tejer el límite está 

en la propia pieza global, en el todo. La unión entre los distintos 

elementos permanece oculta a simple vista. Como vemos, la idea 

de tejer, está ligada al concepto estereotómico, al continuo. El tejer 

muros en arquitectura nos lleva a situar el límite de éstos entre la 

arquitectura y lo que no es arquitectura (dibujo 12). 

No obstante, el nudo aparece como un cuerpo extraño, ya 

sea con su forma o con su materia, que une dos piezas distintas. 

Así pues el nudo lleva implícita y explícita la discontinuidad de la 

materia. El límite tiene presencia propia en algo distinto a lo que 

une. La continuidad sin saltos bruscos se ha sustituido por la 

creación de las piezas parciales (dibujo 13). 

La unión entre los dos límites, murarías o espaciales en 

nuestro caso, se evidencia, se hace presente. 

La idea de anudar está vinculada al concepto tectónico, al 

discontinuo. El anudar muros en arquitectura nos conduce a 

evidenciar el límite y que así éste adquiera valor propio. 

Los nudos son rótulas de espacio o de materia que utiliza la 
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arquitectura para resolver sus límites. 

Los nudos son sólo posibles en la arquitectura tectónica, 

nunca en la estereotómica. Con el nudo se hace posible la 

continuidad física (se transmite la gravedad) entre elementos 

distintos no continuos. Como en lo estereotómico hay siempre 

continuidad física material, no hay nunca nudos. 

1.- Emoción en el espacio y en el tiempo. 

Aunque ya hemos hablado de la e-moción, distinguimos 

ahora dos parámetros que hacen que ésta sea emoción 

arquitectónica: el espacio y el tiempo. La emoción espacial suele 

llevar vinculada la quietud del tiempo, su detención, su suspensión 

y el movimiento del hombre; la emoción temporal conlleva el paso 

del tiempo desde la quietud del hombre. Frecuentemente la 

arquitectura combina ambas emociones. La emoción temporal está 

más ligada al concepto tectónico, a lo que no es arquitectura; 

mientras que la emoción espacial nace de una idea estereotómica 

de la arquitectura. 

Describiremos dos ejemplos sobre esto para intentar que 

quede más claro. En ambos casos hablaré de emoción entre luz y 

oscuridad, aunque sea en sentidos diversos. 

Un hombre colocado en un ocaso en Selinunte, en el pórtico 

de uno de uno de sus templos, quieto, solitario; vé morir el sol, vé 

morir la luz, vé morir el templo sin haberse movido de su sitio. 

Después,· cuando nace el nuevo día, con la aurora, nace de nuevo 

el templo, y sigue sin haberse movido, y se emociona en quietud, 

en contemplación. Lo que sí ha estado en movimiento es el tiempo. 

El hombre ha sufrido una e-moción arquitectónica temporal de luz, 

de formas y de colores. 

Sin embargo, otro hombre se coloca bajo la biblioteca del 
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Monasterio de El Escorial y, moviéndose sobre su eje, pasa a la 

luz, a la penumbra, a la oscuridad, vé un foco de luz verde y sigue 

andando por la penumbra, la claridad, la oscuridad y lo alcanza. El 

tiempo ha estado detenido, el hombre ha estado en movimiento y 

este movimiento le ha conducido a una e-moción espacial 

arquitectónica 

La emoción temporal requiere la contemplación; la emoción 

espacial se encuentra en el recorrido, en la búsqueda. 

La investigación tiene como objetivos, por un lado, descubrir 

las invariantes proyectuales de los edificios escogidos y cómo 

éstas se entienden a través de sus muros. Por otro lado, ver que 

las variantes son modos que dan lugar a los estilos. 

El objetivo del presente estudio es saber qué es lo constante 

y qué es lo diverso en la arquitectura, que se expresa a través del 

muro entendido como síntesis , teórico-práctica de la idea 

proyectual. 

Conectar pensamiento y arquitectura ha sido especialmente 

interesante y ha abierto nuevas posibilidades a mi Tesis Doctoral. 

Los conceptos estereotómico y tectónico, nuevos para mí hasta 

conocer las lecciones de Kenneth Frampton, son definitivos en la 

discusión y el desarrollo de la Tesis. Es una visión nueva a la hora 

de enjuiciar la obra de arquitectura y además conecta la teoría con 

la práctica, que es el objetivo de la investigación. 

Las discusiones, hasta ahora, han sido teóricas por un lado 

y prácticas por otro, pero con esta nueva visión se abre un camino, 

arquitectónico, que coherentemente enlaza ambas. 
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En la elección de estos edificios se ha valorado de forma 

muy especial: 

1. -Su valor como arquitectura, recalcando el valor de sus 

muros. Todos los edificios elegidos me interesan 

profundamente. 

2.-EI conocimiento y estudio directo - in situ - de los mismos. 

Gracias a las becas disfrutadas ha sido posible conocer 

estas obras. Este estudio directo es una fuente de 

investigación esencial a esta Tesis, pues aporta unos datos 

originales que no se obtienen de los planos o de los 

escritos. 

La labor-método de investigación tiene tres apartados 

fundamentales: 

1.- Estudio y visita directa de los edificios investigados. 

2.- Recogida de material gráfico y bibliográfico. 

3.- Análisis proyectual, interpretación y conclusiones 

teóricas y prácticas. 

Así pues, hemos realizado: 

1.- Estudio y visita directa de los edificios investigados. 

Todos los edificios han sido investigados in situ y dibujados en la 

libreta de viaje. Descripciones, medidas y sugerencias. 

2.- Recogida de material gráfico y bibliográfico sobre los 

mismos. Este apartado lo hemos catalogado de la siguiente 

manera: Planos - Dibujos originales - Fotografías - Tratados de 

maestros - Análisis críticos - Otra documentación escrita. 
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Este material concreto servirá para ratificar o rectificar 

nuestras conclusiones de la Tesis. 

El material de este apartado 2 ha sido recogido en las 

bibliotecas de las Academias de Francia y España en Roma, y en 

Avery Library en Columbia University en Nueva York. 

3.- Análisis proyectual, interpretaciones y conclusiones 

teóricas y prácticas. Definir el título ha sido de gran importancia 

para centrar la cuestión planteada en esta Tesis. También hemos 

esbozado muchas ideas teóricas y prácticas; generales a la 

arquitectura y particulares a cada edificio, que estructuraremos en 

un discurso lógico según la idea que plantea esta Tesis. 

Esta investigación se articula de la siguiente manera: la 

iniciamos con una introducción en la que esbozamos las ideas, 

conceptos y definiciones que nos ocuparán en este trabajo. A 

continuación escribimos y dibujamos un ensayo arquitectónico, 

sobre la materia que nos ocupa, de cada uno de los edificios. 

Concluiremos con un capítulo donde se reflexiona sobra las 

invariantes de la Arquitectura expresadas a través de sus muros. 

En este capítulo de conclusiones intentaremos perfilar el resultado 

en nuestros días de esas invariantes arquitectónicas que se 

expresan en el muro. 

El desarrollo de la Tesis tiene un extenso contenido gráfico, 

coherentemente con la importancia máxima dada a este tipo de 

documentación. 
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1.- profesores. 

Esta investigación ha sido codirigida por el Dr. D. Alberto 

Campo Baeza, Catedrático de Proyectos de la Escuela Técnica 

Superior de Arquitectura de Madrid y por el Dr. Mr. Kenneth 

Frampton, Chairman de la Graduated School of Architecture, 

Planning and Preservation de Columbia University, New York. 

Sus críticas sobre la materia que nos ocupa han sido 

esenciales a la hora de elaborar esta investigación. 

Las becas y el viaje. 

He tenido la oportunidad de realizar esta investigación 

gracias al disfrute de tres años de beca en el extranjero. Un año 

como Pensionado de Arquitectura en la Academia de Bellas Artes 

de España en Roma y dos años con una beca FulbrighUMEC han 

posibilitado la visita in sítu de los edificios elegidos en esta Tesis y 

la búsqueda de su documentación en fondos de bibliotecas 

extranjeras. 

Los objetivos que tenía al salir fuera de España con estas 

becas eran básicamente dos: la realización de un Master en 

Arquitectura y desarrollar esta Tesis Doctoral. 

Los medios académicos. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid 1984-

87. En esta Escuela realicé mis estudios de Arquitectura. En ella he 

realizado los Cursos de Doctorado. En la biblioteca de este Centro 

he trabajado y recogido parte de la documentación presentada en 

la present~ Tesis. 
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Academia de España en Roma 1987-88: Desarrollo de la 

Tesis Doctoral. 

- Trabajo y recogida de documentación en las bibliotecas de 

las Academias de Francia y España. 

- Estudio y visita in situ de la arquitectura romana y viaje al 

sur de Italia. 

Columbia University, Nueva York 1988-90. 

- Master en Arquitectura y Diseño de Edificios. Lo enfoqué 

para estudiar problemas suscitados en la tesis. Así, he asistido a 

cursos monográficos sobre Frank Lloyd Wright, Mies Van der Rohe 

y Louis Kahn, un seminario de arquitectura del siglo XX 

comparada, y varias investigaciones que, dirigidas por Frampton, 

eran materia de la Tesis. 

- Desarrollo de la Tesis Doctoral: 

a) Trabajo y recogida de documentación en Avery Library, 

biblioteca de la Graduated School of Architecture de Columbia 

University. 

b) Investigación dirigida y supervisada por Kenneth 

Frampton. 

c) Estudio y visita in sítu de la arquitectura neoyorquina y del 

noreste de EE.UU. 
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B.1.- D B u J o s 
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1 

dibujo 1: El podíum del Templo Griego. Sección y perspectiva. 

dibujo 2: El peristilo del Templo Griego. Sección. 

dibujo 3: La Cabaña Caribeña. Sección. 

dibujo 4: Paisaje, muro contínuum y sustracción. 

dibujo 5: Paisaje, muro díscontínuum y adición. 
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dibujo 6: Arcada. Planta y sección. 

dibujo 7: Columnata. Planta y sección. 

dibujo 8: Muro. Alzado sin ventana y alzado con ventana. 

dibujo 9: Espacio horizontal y espacio vertical. Secciones. 

dibujo 1 O: Muro horizontal. 

dibujo 11 : Muro vertical. 

qq 

::¡. 
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dibujo 12: Esquina tej;da. 

dibujo 13: Esquina anudada. 

12. 
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A.- T E X T o 



1.-

1.1.-

ALHAM 

MECANISMOS 

ECIMIENTO Y 

COMO CONJUNTO 

VISUALIZACIÓN ARQUITECTÓNICA 

EN ALHAM 

El Generalife, palacio y jardines, crea su propio orden (lineal) 

en el territorio. Tiene un eje que le hace abierto en el paisaje, sin la 

fortaleza de La Alhambra. El eje es N-S. Se asienta en el paisaje. 

Más como Villa Adriana (dibujo 34). Sin embargo, centro el estudio 

en La Alhambra, en su doble condición de fortaleza y palacio y en 

cómo se resuelven arquitectónicamente ambas situaciones en una. 

La Alhambra se sitúa sobre el paisaje (plano 1, dibujo 35). 

La Alhambra es fortaleza y es palacio (los palacios). El muro 

estereotómico con orden tectónico conforma la fortaleza y el muro 

tectónico con orden estereotómico conforma los palacios. Veremos 

cómo el espacio se crea entre los diferentes espesores del muro: las 

pieles (dibujos 1 y 2). 

El límite espacial de La Alhambra como fortaleza se 

establece mediante los siguientes elementos: 

1. El muro en sí mismo es de orden estereotómico (dibujo 3). 

2. Las ausencias del muro: 

- puertas: 

a) de fuera a dentro (dibujo 4 ). 

b) de dentro a torres (dibujo 5). 
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- ventanas de torre a fuera. 

3. Las relaciones entre muros son de orden tectónico 

(topografía). 

La puerta (2.a) rompe el eje visual y de recorrido (plano 1 ), 

estableciendo un quiebro por seguridad y haciendo el entrar 

tortuoso (distinto de la puerta principal de la Catedral de León, o de 

San Vita0. Se entra y se sale (físicamente) enfrentándose a muros 

que son finales ciegos de ejes y provocan el giro (dibujo 6). 

La puerta de dentro a la torre (2. b) está conectada en su 

recorrido físico con la tortuosidad de la anterior (2.a). Su recorrido 

visual corresponde al palacio, con ejes muy claros que, aunque no 

son traspasables físicamente, sí lo son idealmente (plano 2, dibujo 

7). En ellos se produce el sueño de una visión o de un sonido 

cercano, que tiene su origen en la lejanía y que se desvanece si lo 

transgredimos (materialización de la idea, idealización de la 

materia). 

Transmaterialización en La Alhambra: 

Quietud 

Estereotómico 

Ideal 

Universal 

Movilidad 

Tectónico 

Material 

Particular 

. Diferencias esenciales en las puertas de La Alhambra. 

Las puertas de fuera a dentro (2.a) establecen una duplicidad 

del muro, no son traspasables ni física ni idealmente. Sólo se vé el 

inicio del recorrido. 

36 



Las puertas de dentro del recinto a las torres (2. b) son 

traspasables visualmente, pero no físicamente. En estas puertas se 

vé su inicio y su fin. También, al existir un cambio de escala y de 

plano, se cambia el espacio mediante la cercanía de lo lejano. (Esto 

pasa también en el Panteón, con el reflejo del óculo en el suelo). 

Habría que añadir, pues son importantísimos, los temas de 

luces, sombras y penumbras. Esto lo veremos más adelante. 

Cuando la luz se crea en la sombra de un estanque (vuelve a ser 

comparable con el Panteón). El reflejo es capaz de poner horizontal 

lo vertical y enfrentarlo al cielo, enmarcándolo con un elemento 

vegetal (dibujos 5 y 8). 

E-motio: de lo universal a lo particular y viceversa. 

La movilidad (tectónica) de lo cercano frente a la quietud 

(estereotomía) de lo lejano que lo produce. Ambos son intangibles. 

Si lo cercano lo tocamos o lo transgredimos, nos sumergimos en su 

sublimidad. 

Vg. Si nos acercamos tímidamente al óculo de luz proyectado 

en el suelo del Panteón (que es móvil) lo transgredimos creándole 

nuestra propia sombra; si nos sumergimos en él, quietos, somos 

parte del óculo iluminado. Nos preside la quietud del ácula cenital. 

Somos cielo y luz. 

Si nos acercamos tímidamente al reflejo de la Torre de 

Comares (figura 3), en el estanque del patio de los Arrayanes, lo 

rompemos con nuestras ondas; si nos sumergimos en él, quietos 

(voluntad contemplativa), somos parte de la torre iluminada, que 

ahora nos preside. 
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Comparación del reflejo horizontal y el reflejo vertical: 

- Transgresión versus Inmersión 

(violenta) versus (armónica) 

- Rompe leyes versus respeta leyes 

- Transmaterialización versus Emoción 

- Reflejo vertical versus Reflejo horizontal 

- Farnsworth versus Panteón, La Alhambra 

Una ventana y los muros que ilumina son algo particular. La 

ventana (ausencia) es inmóvil y lo iluminado es móvil. Sin embargo, 

nos habla de lo universal del sol y del cielo. 

1.3.-

Las torres en La Alhambra son rótulas entre los muros de la 

fortaleza. Pertenecen a ésta y al Palacio, al fuera y al dentro, a lo 

dado (topografía) y a lo creado. Son, por tanto, verdadera 

arquitectura. Están funcionando como idea constructiva y defensiva 

(dibujos 2 y 9). 

Dentro de las torres cabe hacer una distinción: hay unas de 

carácter más arquitectónico, que tienen nombre propio. Estas torres 

tienen un carácter arquitectónico bien en sí mismas, bien porque 

están relacionadas con el interior del recinto, bien por su función 

(que es casi un símbolo en el límite). Las otras torres de en medio, 

más pequeñas, tienen un carácter defensivo y sobresalen mucho 

menos en el recinto amurallado. 

Las ventanas (2.c) de la torre a fuera (tomo como ejemplo la 

de Comares). Las ventanas de las Torres hacia afuera son los 

únicos contactos con el mundo exterior de La Alhambra. La 

disposición de las ventanas y el concepto mismo de ventana pasa 
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por el entendimiento de la torre en su organización y en sí misma 

(plano 2 , dibujo 1 O). 

Si mantenemos que las torres de carácter más arquitectónico 

son verdadera arquitectura en sí mismas y que, por otro lado, son la 

rótula, nexo o sintaxis que une el fuera y el dentro, la topografía y el 

palacio, debemos estudiarlas en sus tres sentidos: 

1.- En sí mismas y su relación con la fortaleza. 

2.- En su relación con el palacio. 

3.- En su relación con el paisaje. 

Por último, cabrá estudiarlas tal y como son y ver cómo dan 

respuesta coherente a los tres sentidos anteriores. 

1.3.1.- La Torre como pieza de Arquitectura en sí misma. 

En sí mismas, las torres son una organización ortogonal y 

neutra, cuya equivalencia sólo se vé alterada por considerar el fuera 

y el dentro, según los muros de la fortaleza que en ellas se 

encuentran (dibujo 11 ). 

Las torres arquitectónicas, por esto, tienen voluntad de ser 

entes autónomos y exteriores, liberados de las ataduras de la 

fortaleza. 

1.3.2 ... La Torre como referencia del Palacio: La Puerta. 

Se establece una relación directa, a través del eje, entre la 

torre en sí misma con su orden equivalente y el palacio con su eje 

predominante. Las torres son elementos referentes como árboles en 

el paraíso interior. Resulta así que la anterior equivalencia de la 

ortogonalidad de la torre, se vé polarizada por un eje visual, que se 

convierte en un eje que traspasa la torre (dibujos 9 y 12). 
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El palacio considerado como un paraíso natural interior de 

contemplación ahora tiene un contacto visual con el exterior: la 

ventana del eje en la torre. (En la torre de las Damas sucede lo 

contrario: se niega precisamente este contacto. Pero esa negación 

parte de la afirmación de que el eje existe). Para conectar el palacio 

con el paisaje a través de una ventana que pertenece a un elemento 

autónomo y equivalente, es necesario que la puerta se coloque 

donde el eje traspasa el muro. Así, la puerta es el resultado del 

diálogo establecido entre el interior y el exterior, entre el palacio y el 

territorio a través de la ventana en el eje en la torre. 

1.3.3.- La Torre como atalaya del paisaje: la ventana. 

Esta relación se da, por una parte, por su posición (Salón de 

Embajadores), elevada de lo físicamente cercano; por otra, abriendo 

ventanas a los tres exteriores, sin valorar un lado más que otro 

(dibujo 13). Esta forma estereotómica de enmarcar el paisaje 

convierte en cercano lo lejano: es un cuadro tangible de lo 

universal, ordena el aparente caos. Hace inteligible parte de la 

grandeza de lo in-inteligible. 

1.4.-

Y, ¿cómo dan en un solo elemento arquitectónico (torre) 

respuesta a los tres sentidos anteriores?. 

La respuesta se produce a través del muro que conforma la 

torre. Este muro es estereotómico en su idea y tectónico en su 

orden. 

El orden tectónico puede, y de hecho pasa muchas veces, 

incluir elementos estereotómicos (un paradigma de esto, que 

estudiaremos en otro capítulo, es la casa Farnsworth). 
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1.4.1.- muro en sí mismo. 

El muro en sí mismo es habitable. La emoción es habitable. 

La torre tiene en un orden tectónico en sus caras interiores, de 

naturaleza creada e iluminada cenitalmente (resultado de su 

relación con el palacio). En medio se habita la emoción. El exterior 

es estereotómico, con aristas formadas desde la idea de solidez y 

geometría (plano 2, dibujo 15). El exterior de la torre se enfrenta (y 

se relaciona) con un paisaje de naturaleza dada convirtiéndose el 

muro de la torre en un intermediario entre la naturaleza creada y la 

naturaleza dada (dibujo 14 ). 

La naturaleza creada es un continuum espacial hecho de 

discontinuums creados y crecientes (dibujo 15). 

El continuum estereotómico que contiene la naturaleza 

creada está hecho a base de piezas (piedras, ladrillos) continuas 

que se petrifican en una unidad superior bajo la idea. Este 

contenedor se expone a una naturaleza dada (dibujo 15). 

1.4.2.- La ausencia del muro. 

Es precisamente la ausencia del muro, en la Torre de 

Comares, la que hace posible que habite la emoción en él. 

En la naturaleza creada se abre una puerta a la emoción. 

En la naturaleza dada se abre una ventana desde la 

emoción. 

Por la puerta se sale y se entra físicamente. 

Por la ventana sólo se sale con la mirada. 

En el transcurso de este movimiento, de la emoción, se 

produce la Arquitectura y se entiende la idea (dibujo 16). 

El hecho de que la puerta sea traspasable física y 
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visualmente y pertenezca a la unión con la naturaleza creada, 

mientras que la ventana sólo se traspase visualmente conectando 

con la naturaleza exterior dada, pone de relieve el carácter interior 

de esta arquitectura, que se contempla a sí misma e incorpora el 

exterior como una forma de hacer cercano lo que es lejano, de 

hacer particular lo que es universal, de hacer privado lo que es 

público. 

La transmaterialización de la puerta en ventana a través del 

muro sólo se entiende a través de la emoción. Lo que en el interior 

es sólo un foco de luz (puerta), al pasar a través del muro se 

transmaterializa en ventana y se produce la emoción al ofrecer en 

su cuadro la contemplación cercana de lo lejano. La ventana 

incorpora el paisaje dado (dibujo 17). 

La emoción se hace habitable (quietud) en el muro; en él se 

unen lo universal y lo particular. La ausencia del muro implica la 

presencia de la emoción. La ausencia de muro es puerta en su 

relación con el palacio y ventana en su relación con el exterior 

(paisaje). Las ausencias del muro (puerta y ventana) se encuentran 

enfrentadas y así se respeta la ortogonalidad de la torre en sí misma 

(dibujo 18). La puerta de acceso a la torre en el eje del palacio 

(patio) está colocada donde el orden de la torre en sí misma y el eje 

del palacio son comunes (dibujo 19). 

1.4.3.- orden y la relación de los muros con la torre, con el 

palacio y con el paisaje. 

Relación entre muros. 

La ortogonalidad de la torre crea un recinto cuadrado que es 

un valor en sí mismo (dibujo 20). La equivalencia de los muros que 

conforman los lados del cuadrado, lleva a una disposición uniforme 

de ventanas en todos sus lados. Este orden nace de la torre en sí 

misma, considerada aislada de lo demás (dibujo 21 ). 
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Al considerar la fortaleza, establecemos un límite y dividimos 

el fuera y el dentro (dibujo 22). Esta diferencia se marca por el 

hecho de considerar que el muro se perfora tan sólo (en principio) 

cuando nos pone en contacto con el fuera, esto es, aparecen los 

huecos en los tres lados que son exteriores. Esto, lógicamente, lleva 

a considerar que la torre es interior (se accede a ella por el interior). 

Hubiera sido completamente distinto considerar que la torre 

perteneciera al exterior y se abriera al interior. 

Merced a la operación de cercar se establece, en efecto, un 

primer límite, que secciona la totalidad unitaria del medio físico en 

dos realidades antagónicas: el cerrado, civilizado y seguro abrigo 

artificial (el recinto "propio'') y el "resto del mundo" (el abierto, 

extenso, ignoto y hostil territorio natural). Guillermo Cabeza Arnaiz. 

El muro en el pensamiento clásico. Revista Anales de Arquitectura. 

págs. 91 - 105. Valladolid, 1990. 

La relación que se establece entre las pieles creadas en el 

muro nos esta diferenciando ya el exterior y el interior (dibujo 23). 

La piel interior de naturaleza creada de la torre establece, en 

su idea, una relación con lo lejano que lo acerca, y tiene, por otro 

lado, el orden de la torre en sí misma. 

La naturaleza creada topológicamente exterior a la fortaleza 

está vinculada en su idea a la lejanía del interior del palacio. El 

orden de las doce aberturas (4 x 3) nos habla de la equivalencia 

ortogonal de la torre considerada como un elemento autónomo 

(dibujo 24 ). 

Cuando vemos, el jardín desde la torre a través de la puerta y 

cuando vemos la torre desde el jardín, reflejada en el agua, sucede 

lo siguiente: 
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1.- Cercanía del palacio (naturaleza creada) a la torre. 

Lo horizontal se hace vertical. 

2.- Cercanía de la torre (prisma dado) al palacio. 

Lo vertical se hace horizontal. 

Esto es Arquitectura: la e-moción entre lo real y la memoria 

de algo en una sola idea, donde ambas lecturas son posibles. La e

moción de lo universal a lo particular y viceversa. El jardín es torre y 

la torre es jardín. La torre se enmarca en el jardín y se hace 

horizontal: El jardín es jardín. El jardín se contiene en la torre y se 

hace vertical: La torre es torre. 

El orden de la torre, al transmaterializarse en el reflejo 

horizontal del estanque, se convierte en el orden del propio jardín 

(dibujo 25). 

El orden del jardín, al transmaterializarse, petrificándose 

verticalmente en la torre, tanto en la puerta como en la piel interior 

(tectónica) de naturaleza creada, se convierte en el orden de la torre 

(dibujo 24). 

Es muy interesante estudiar esa e-moción (espacio temporal) 

axial que tiene, por un lado, el jardín que enmarca (cercano) la 

transmaterialización de una torre (lejano) y, por otro, una torre que 

enmarca (cercano) la transmaterialización de un jardín (lejano). 

Cómo se producen estas complejidades y contradicciones en el 

espacio y en el tiempo es Arquitectura. (Como literatura es ver cómo 

Don Quijote pasa a ser Sancho Panza y viceversa). Estamos ante 

espacios que conjugan lo ideal y lo material, lo estereotómico y lo 

tectónico. La afirmación en sí y por la negación de lo contrario. Con 

estas consideraciones cobra un nuevo significado el diferenciar 

recorrido real y recorrido visual (dibujo 26). 

El orden del jardín: horizontal y perspectiva visual. El orden 
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de la torre: presencia vertical plana. La transmaterialización cambia 

el orden de la torre en orden del jardín (dibujos 25 y 27). 

El orden de la torre: vertical y equivalente en sus cuatro 

caras. 

El orden del jardín: horizontal y perspectiva horizontal. 

De nuevo la transmaterialización cambia el orden del jardín 

en el orden de la torre (dibujos 24 y 27). 

El muro exterior ( estereotómico) se relaciona con el palacio 

abriendo a él sólo una puerta y, además, haciéndo a ésta coincidir 

con su eje visual. El muro interior sigue el orden ortogonal 

equivalente de la torre, sin hacer concesiones ni al palacio ni al 

exterior (dibujos 28 y 29). 

Lo anterior (y la torre en sí misma) se relaciona con el paisaje 

haciendo coincidir uno de los ejes visuales con los ejes 

equivalentemente ortogonales de la propia torre en sí. 

Podrían no coincidir el eje visual del palacio con los 

equivalentemente ortogonales de la torre. De hecho, en alguna 

torre, como la de Damas, es así. En este caso el eje visual 

conllevaría la presencia de muro (dibujo 30). 

Sin embargo, al hacer coincidir ambos ejes -el visual del 

palacio y el de ausencias de muro equivalentemente ortogonales de 

la torre-, se pone en valor la puerta y una ventana. Así, a través de 

ellas, se une el eje del jardín con el paisaje (dibujo 31 ). 

De este modo, la torre tiene sentido en sí misma y se vé 

traspasada por el fuera y el dentro. Traspasar es una forma de e

moción. A pesar de esto, la torre misma crea otras relaciones 

propias entre ella y el paisaje, que son laterales al eje antes dicho; 
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mantiene así un sentido en sí misma. Centralidad y linealidad 

(dibujos 31 y 32). 

Como hemos visto, la Arquitectura da respuesta a los tres 

sentidos antes referidos a través del muro en sí mismo, de sus 

ausencias, y de las relaciones entre muros. 

Las relaciones entre muros exteriores son de orden tectónico, 

pues vienen marcados por la topografía. Por el contrario, las 

relaciones de los muros interiores (palacio) parten de una idea y por 

ello son de orden estereotómico (dibujo 33). 

Las torres están topológicamente colocadas (como entes 

aislados) según el orden de la fortaleza (tectónico). Sin embargo su 

orden es propio (son arquitectura) y se relacionan con los órdenes 

del palacio y del paisaje. Lo único que no es autónomo es su 

situación (se utilizan como rótulas entre los muros de la fortaleza). 

En la fortaleza las distancias de las torres son las de las tangentes 

al recinto amurallado (dibujo 39 y 40). 
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11.- ALHAM 

IL 1.-

Asegurado ya el interior debido a la estereotómica fortaleza, 

y teniendo un clima casi paradisíaco, nos planteamos cómo 

disfrutarlo. Lejos quedan fríos, guerras y montañas; lejos queda la 

vulgaridad. Estamos en la ciudad prohibida, la ciudad de lo privado, 

que cuando gusta hace uso de lo público y lo enmarca en una 

ventana (plano 2). 

El palacio se orienta al Sur; para ello se pega al Norte del 

recinto amurallado. Es un Sur creado por la ausencia, por la 

negación del exterior (dibujos 36 y 37). 

El orden es estereotómico, de geometrías ortogonales de 

ejes que se cierran, casi, en sí mismos. Sólo uno conecta con la 

pieza contigua y alguno traspasa hasta el paisaje. Este mundo de 

compresión interior. estereotómica, se vé removido por un ropaje 

tectónico, sensual, de visiones, sonidos, olores y tactos diversos 

que cantan la sinfonía de lo ortogonal en su orden (dibujo 38). Así, 

el muro de orden y estructura clarísimo, de ejes rotundos, se vé e

mocionado por arabescos, aguas, flores y materiales. Lo que era un 

eje claro, deja de ser recorrible, pues en él suena el agua o se 

refleja un monolito. Entonces visión y movimiento se e-mocionan y 

se producen salpicaduras (tacto), brillos y sonidos en armonía. 

Así, el estado de contemplación estereotómico se convierte 

en móvil y cambiante. La uniformidad pasa a ser diversidad. La 

cercanía de la diversidad cambiante que e-mociona pasa a través 

de la uniforme contemplación estereotómica y nos lleva con ella a 

su principio y a su fin. Ambos son el mismo: algo lejano uniforme y 

no cambiante (perenne, perpetuo). Con esto se cierra el ciclo de la 

e-moción; con la presencia (cercana) de lo lejano, inmutable; con la 
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conciencia de lo universal en lo particular. De la misma forma que 

es la vida una e-moción (física y espiritual) entre sí misma y la 

muerte (son referencias universales). En las particularidades de la 

vida el hombre puede e-mocionarse (trascender) a lo universal de 

su principio y de su fin. 

Este orden interior de los palacios de La Alhambra tiene 

algunas referencias visuales al exterior conseguidas por ejes y 

reflejos. El exterior se considera algo inmutable, susceptible de ser 

recuperado y contemplado a través del orden de la arquitectura. 

En esta arquitectura se produce una fragmentación espacial 

en cuanto a su recorrido. Estoy hablando del palacio. Cada pieza es 

ortogonal, de geometría clara basada en el cuadrado, una entidad 

de orden estereotómico. Sin embargo, la sintaxis entre piezas se 

produce de una forma tortuosa. El resultado es el entendimiento de 

lo individual y la contemplación de lo creado, de lo interior. 

Sólo en contadas ocasiones hay ejes que unen varias 

unidades, y siempre son creados por el agua. Así sucede en el Patio 

de los Arrayanes y en el de los Leones. Sin embargo se sigue 

dividiendo el recorrido visual y el físico. 

eje - patio - agua 

Se podría mantener que la arquitectura aquí parte de unos 

vacíos interiores (patios) y del agua, y que el resto es un tejido de 

piezas ortogonales unidas de forma tortuosa. 

Existe un orden de la luz, el agua, el eje y el patio en 

oposición al desorden de la sombra, lo seco, lo tortuoso y lo interior, 

que crea en el hombre e-moción y sorpresa (dibujo 41 ). 

El vacío es la idea de arquitectura que se soluciona mediante 

la sintaxis de piezas ortogonales. El paso de un patio a otro es un 
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ejercicio de búsqueda. El eje se cierra en sí mismo sin referencia al 

patio adyacente (dibujo 42). El agua del Patio de los Arrayanes se 

cierra en sí misma. Tan sólo mira a lo universal de su principio y su 

fin, o al exterior. La diferencia entre el eje del Patio de los Arrayanes 

y el de los Leones es que, mientras aquél busca la transformación 

del exterior (universal y lejano), en éste los ejes producen un centro 

y el exterior es él mismo; es su interior. Estamos ante la ocultación 

de lo contiguo. Sólo los Embajadores están en el eje con el exterior. 

La autonomía de piezas, muy relacionada con las distintas 

funciones, tiene que ver más con la idea de palacio-ciudad que con 

la idea de palacio-casa. Esto es, mantener, como en una ciudad, 

grados de privacidad, autonomía e independencia en las piezas que 

la forman (tejido). Dentro de lo privado, existe de nuevo lo privado y 

lo público. Así, la Arquitectura, como el Urbanismo, parte de los 

vacíos y ejes (plazas y calles). Lo otro son elementos privados de la 

ciudad (aunque no lo sea su función): mezquita, baños, casas, 

cementerio, etc. 

Es interesante considerar que en la Historia de la 

Arquitectura ha habido tanto el modelo de palacio-ciudad (La 

Alhambra y Villa Adriana) como el modelo de palacio-casa (El 

Escorial y el Palacio de Carlos V). 

Carlos V ocupó con su palacio la parte más privada de La 

Alhambra, la zona que el palacio árabe tenía dedicado al harén. 

El valor de la contemplación interior se subraya con la 

contemplación de inscripciones en el muro. La numeración arábiga 

es motivo ornamental en La Alhambra (ver Calvert, A). 

La ornamentación también se da por adición de piezas 

unitarias (motivos) individuales y se produce la fragmentación 

ornamental. La ornamentación aditiva es muy distinta a la que se 

recorre con un trazo continuo. Está ligada a lo estereotómico del 
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orden (al contrario, por ejemplo, que la columna Salomónica, que es 

tectónica: un continuum de crecimiento y movimiento geométrico y 

ornamental. O la Columna Cromada de Mies Van der Rohe, que en 

su brillo pretende la desaparición espacial, que es parte de la 

levedad tectónica). 

Las pinturas en techo del Salón de Justicia tienen una 

continuidad mural. No se entienden para ser vistas desde un sólo 

punto, sino en movimiento. (Ver Calverl, A) (dibujo 43). 

No aparece el paisaje enmarcado en la arquitectura, dibujado 

como en el fresco clásico y renacentista, donde la Arquitectura 

pintada es un marco, sino que la arquitectura aparece en el paisaje 

(castillo y fuente). La Arquitectura es contenido. La importancia del 

hombre y de la naturaleza se pone de relieve en pinturas como la 

Justicia animal y la Justicia humana. 

11.2.= 

Considero, por un lado, la uniformidad y equivalencia 

espacial del patio y, por otro, el in crescendo espacial que suena a 

lo largo y a través del eje (plano 2, dibujo 44 ). 

El Patio de los Arrayanes sintetiza la universalidad y la 

diversidad. Esto podemos comprobarlo en sus alzados Sur y Norte. 

La universalidad se basa en la simetría. La fuente de agua parte en 

dos el eje de simetría (dibujos 45, 46 y 47, figura 1 ). 

Es definitiva, la idea de partir el eje del recorrido, frente a la 

intensificación visual de dicho eje. (Esto también ocurre en la puerta 

de Villa Savoye). De esta forma se intensifiqua la idea de cercanía 

virtual y lejanía real. Se produce esa sublimación de ambas (lo 

creado y lo dado) al e-mocionarse el hombre, a través de la 
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Arquitectura, entre lo que es arquitectura y lo que no es 

arquitectura. 

Lo que no es arquitectura pasa a ser arquitectura (esto es un 

matiz a las afirmaciones de Heidegger cuando dice: Arquitectura es 

lo que no es Arquitectura). 

11.2.1.- Estudio del eje del 

Comares (dibujo 48). 

de los Arrayanes - Torre de 

En el eje secundario, el ortogonal al principal en la propia 

torre, se produce una solución análoga y coherente a la de la visual 

principal. La oposición de los elementos hace que se e-mocionen 

entre sí y emocionen la propia arquitectura. 

Ejemplo de oposición de elementos en el eje: La columna de 

agua versus la columna de piedra (dibujo 47, figura 2). 

agua 

ascendente 

liviana 

brillos 

dinámica 

soporlalaidea 

tectónica en su idea 

orden lineal 

dos 

en contraluz 

efímera (se puede 

cortar con la mano) 

---

piedra 

gravitatoria - descendente 

masiva 

uniformidad del contraluz 

estática 

soporta masa 

estereotómica en su idea 

orden ligero 

una 

en contra! uz 

perenne 

El orden del eje que sigue manteniéndose en vertical, a 

través del reflejo se transforma en horizontal (físicamente) y se 

invierte, dando lugar a un cambio más rápido. El suelo y el eje 

adquieren un nuevo valor entre lo virtual (cercano) y lo real (lejano) 
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(dibujo 49, figura 3). Cuanto más lejos se encuentra realmente algo, 

más cerca tenemos la ilusión de tenerlo. En el eje, con el contraluz, 

desaparece todo el espacio interior de la torre y sólo vemos su muro 

exterior ( estereotómico) y la ventana. 

En la lámina de agua, espejo horizontal de La Alhambra, 

nunca hay reborde; así, el agua se entiende que pertenece al suelo 

estereotómico (figura 3). Así, espacio se transforma en plano. 

También es interesante estudiar la esencia de entrar en un plano 

(cuadro) que se transforma en espacio (dibujo 50). Esto también 

sucede, a la inversa, (espacio-plano-espacio), en el reflejo. Al 

penetrar en el plano de la sombra de agua, lo vertical se transforma 

en horizontal y adquiere temporalidad en su recorrido (movimiento). 

Así, el todo se transforma en diversidades. 

Esto se percibe de manera más clara en la visión axial que 

en la visión en escorzo. 

Con esto se vuelve a producir lo ya dicho: la cercanía (virtual) 

de lo lejano. En quietud, el hombre está ante la contemplación de la 

cercanía (virtual) de lo lejano que se refleja en un plano. Esta 

contemplación en quietud tiene carácter universal, único. En quietud 

se contempla un plano. En movimiento el hombre está percibiendo 

la realidad del espacio a través del tiempo. Esta percepción en 

movimiento se caracteriza por su particularidad y su diversidad. En 

movimiento se percibe el espacio (dibujo 50). 

En la historia, cuando se descubre el vidrio plano, aparece 

por primera vez el concepto, que ahora se puede construir, del 

reflejo vertical (ver Casa Farnsworth). La lámina de agua había sido, 

durante muchísimos años, utilizada como reflejo horizontal. 

(El reflejo transmaterializa lo reflejado, y así se puede crear 

luz en la sombra (o viceversa), naturaleza en algo pétreo, o hacer 

pétrea la naturaleza). 
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Idea General: Ausencia - Ventana. 

Una nueva consideración sobre la transformación del 

espacio en plano y viceversa es la ausencia de muro que supone 

una ventana. Cuando en ella aparece la presencia de lo lejano, del 

paisaje, (estoy ahora pensando en algunos ejemplos de ventanas en 

que la visión es posible, como son las de La Alhambra, las de la 

Casa Malaparte en Capri o la de la casa de Utzon en Palma de 

Mallorca). 

En estos ejemplos, el paisaje, que es lejano, es espacial, se 

transforma (otro tipo de transmaterialización) en un plano, en un 

cuadro. Así, como ya hemos considerado en alguna nota, lo público 

se transforma en lo privado de la arquitectura; el uno (universal) 

genérico y diverso se transforma en uno (universal) concreto. 

Por eso, si un barco en lontananza cruza nuestra ventana no 

sólo invade lo privado de la arquitectura: su movimiento transforma 

el plano -privado de la ventana - en espacio - público - de nuevo. 

Entre otras cosas, da una escala y rompe la quietud. El plano se e

mociona en espacio. Cuando el barco desaparece, con él 

desaparece el espacio y vuelve a trans-formarse en plano. 

Estas consideraciones, que son válidas para un tipo de 

ventana por la que se puede mirar a través, son diferentes en el 

caso de la ventana (o fresco) creada para ser siempre uniforme, ya 

que, al no mirarse a través de ella, es imposible la transformación 

en este sentido. Es el caso de la vidriera gótica, o las ventanas de 

San Vital o de San Cataldo, etc., donde la luz da vida a la materia 

(creando el cuadro) de la ventana. Este hermetismo crea un mundo 

sin conexión entre exterior e interior, salvo por la luz: desde el 

exterior no hay ventana; desde el interior, el exterior es otro (el cielo 

de figuras en el caso gótico). En otros casos, el exterior es 

simplemente la luz y el cielo. (Vg. Panteón). 

Volviendo al eje del Patio de los Arrayanes, ¿qué pasa 
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cuando el plano contemplado (sombra y luz) se vé atravesado por el 

brillo en movimiento de la columna de agua? (dibujo 51 ). 

Primero, se emociona la quietud del plano con el movimiento 

del espacio. Segundo, se emociona el movimiento haciéndolo 

estático. Tercero, se rompe la sombra del eje con el brillo. Cuarto, 

hay un carácter real con lo irreal. 

El agua así colocada produce una e-moción en sí misma y 

respecto al cuadro. El agua en el eje es brillo (luz y sombra) y lo 

efímero (columna agua) se transforma en la realidad sensible. 

También sucede que en la ilusión (transmaterialización) cercana se 

vé aquello no visible en la lejanía, haciéndose por esto más real lo 

cercano que la verdadera realidad (dibujo 52, figura 3). Esto se 

logra mediante el doble muro (puerta - ventana). El muro es esencial 

a la arquitectura. 

En La Alhambra, en el Patio de los Arrayanes y en la Torre 

de Comares, hay un doble entendimiento de la ausencia (puerta

ventana) en el eje. Cuando estamos en el exterior (Patio), la 

ausencia se llena por la luz. Cuando estamos en el interior (Salón 

Embajadores), la ausencia es llenada por el paisaje. 

Este entendimiento doble se produce por la luz, la penumbra 

y la sombra, ya que desde la luz no se comprende la sombra, sino 

sólo la luz; y desde la sombra, sí se comprende la luz y la sombra 

(dibujo 49). 

¿Qué papel desempeña el modo tectónico en esto? Como ya 

hemos visto, ese doble entendimiento que se produce entre lo 

lejano y lo cercano se traduce en lo tectónico y lo estereotómico, en 

la contemplación de lo universal en lo particular, en la emoción, en 

el exterior que se contempla dentro y viceversa. 

La fachada es una superficie en luz frente al hueco negro de 
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la puerta. Ésta se enmarca con una superficie tectónica que tiene un 

orden estereotómico. La naturaleza geometrizada, de formas 

cuadradas, habla de lo estereotómico. La puerta tiene, de esta 

manera, un valor heráldico. Sullivan retomará estos mismos motivos 

muchos años después (dibujo 53, figura 4 ). 

Sobre la puerta contemplamos una ventana tectónica que se 

coloca sobre el muro ( estereotómico ); la ventana sin ausencia de 

muro, superpuesta (dibujos 53 y 54 ). Decimos que la superficie 

tectónica tiene un orden estereotómico porque la naturaleza se 

ordena, bien geometrizándola en piedra, bien siendo ya pétrea, 

colocándola en una determinada posición. 

Las inscripciones en el muro se encuadran con la naturaleza 

geométrica; sin embargo, ellas pertenecen a la expresión y al 

grafismo. El contenido es otro tipo de naturaleza. 

En el suelo del Salón de Embajadores (dibujo 55, figura 2) no 

existe referencia axial. Así, se mantiene el entendimiento 

equivalente del cuadrado. 

Dentro del Salón de Embajadores también se produce una 

idea visual y de luces semejante a la del reflejo. Mientras en vertical 

sólo tenemos una visión y una luz, en horizontal tenemos noción de 

tres luces. De estas tres luces que vemos, comprendemos la fuente 

de una (dibujo 56, figura 5). 

11.3.-

11.3.1.- los Leones. 

El Patio de los Leones es un espacio central con un sólo 

contacto con el exterior: el balcón de la Lindaraja (plano 2). Esto es 
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análogo al Patio de los Arrayanes. 

El agua crea los ejes en el Patio de los Leones. De donde 

nace, es el espacio mayor en dimensión (dibujo 57). Estamos ante 

la lejanía de lo cercano, el origen y el fin oculto, la presencia del 

recorrido. La caída del agua en su recorrido está estudiada para 

pegarse siempre al canal (dibujo 58). 

El suelo y la cubrición se ponen mutuamente en valor. El 

valor del suelo es horizontal, estereotómico, frente a la verticalidad 

tectónica de la cubrición (dibujo 57). El suelo, de carácter horizontal, 

lleva en su idea un modo estereotómico. Tienen, sin embargo, un 

orden y una jerarquía tectónicos establecidos por el agua. La 

cubrición, de carácter vertical, tiene una idea de modo tectónico, 

con un orden y una jerarquía estereotómicos traducidos en 

geometría (dibujos 59 y 60). El suelo y la cubrición son dos mundos 

distintos conectados por el soporte (orden estructural) (dibujo 61 ). 

El plano del hombre es horizontal, y el entendimiento es 

vertical en la estancia y en el recorrido. Esto se logra con un suelo 

continuo como el transcurrir del agua y con la superposición de 

planos verticales que se ven traspasados por ejes de agua y por la 

visión a escala humana (dibujo 62). 

Esta búsqueda del plano vertical ideal (superposición) lleva a 

la habitación del muro. Ésta se produce en el espesor de un muro y 

entre dos muros; se puede considerar como excavada. He aquí la 

idea de habitar el muro: continente y orden estereotómico, 

contenido tectónico. El plano vertical ideal es estereotómico y la 

habitación es tectónica (dibujos 63, 64 y 65). 

Esto es común a la Torre de Comares, donde se habita el 

muro, ya tenga éste un espesor de ochenta centímetros o de ocho 

metros. También se mantienen los planos verticales ideales. Así, 

recordemos, se conseguía en un muro (habitable) puerta en una de 
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sus caras, y ventana - balcón en la otra. 

En la arquitectura de La Alhambra (árabe) podemos 

considerar, en los muros, dos tipos de tectónica: 

1.- La tectónica plana, que cubre de naturaleza 

geometrizada, como un tapiz, el muro en sí mismo, que tiene un 

orden estereotómico (dibujo 54). Esta tectónica plana supedita su 

desarrollo al orden del muro (idea), ya que se enmarca en él mismo 

y refuerza el carácter de sus planos y de sus estratos. Prevalece el 

carácter estereotómico y bidimensional. 

2.- La tectónica espacial, que cubre las sintaxis volumétricas 

entre las figuras geométricas antes dichas (cuadrado, octógono y 

círculo). Esta tectónica espacial, que está formada por figuras de 

carácter estereotómico, ayuda al entendimiento de continuidad 

espacial de las distintas figuras geométricas con un orden tectónico. 

Prevalece el carácter tectónico y tridimensional (dibujos 23 y 24). 

El paso del espacio al plano y viceversa vuelve a estar aquí 

implícito, y con ello la e-moción y la contemplación espacial. Las 

cúpulas se cubren con esta tectónica espacial. 

Estudiando el carácter de estas geometrías, observamos que 

es distinto el carácter del cubo al de la esfera. Contradictoriamente, 

el cubo está más ligado al discontinuum y al plano; la esfera, en 

cambio, está más ligada al continuum y al espacio. La arquitectura 

árabe une lo contradictorio (dibujos 72 y 73). 

En las bóvedas d~ los Pabellones del Patio de los Leones, el 

orden de las piezas que se ensamblan es tectónico, mientras que el 

orden de cada pieza es estereotómico, pues son volúmenes puros 

que se cortan como la piedra (plano 3, dibujos 66 y 67). Con estas 

bóvedas se da un repertorio formal, por el gusto de la forma. Cada 

pieza es un continuum estereotómico que se dispone en un orden 
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tectónico, cuya construcción, sin embargo, no es evidente. Es un 

colocar tectónicamente una piezas estereotómicas. Se quiere hacer 

geométrica la naturaleza, lograr conjugar lo tectónico mediante lo 

estereotómico, petrificar la naturaleza. En la colocación en planta se 

vé clara la geometría estereotómica que subyace bajo esa 

apariencia tectónica. En la contemplación del todo apreciamos una 

continuidad de naturaleza. Es la última lectura: un todo de 

geometría global estereotómica creado mediante la diversidad de lo 

tectónico (planos 4 y 5, dibujo 68, figura 6). El mosaico participa de 

conceptos semejantes a los de la bóveda con la inclusión de lo 

tectónico en lo estereotómico. Se pretende la geometría de lo 

natural mediante continentes estereotómicos con contenidos 

tectónicos (dibujo 69). 

11.3.2.- La de Dos Hermanas. 

Es el paso del cuadrado al círculo a través del octógono 

(plano 2). Un surtidor vertical de agua, en el centro de la Sala, 

señala la visión de lo tectónico con orden estereotómico. Es el eje 

vertical de la transformación espacial del cubo a la semiesfera de la 

cúpula. La cúpula en la Sala de Dos Hermanas flota y se nos viene 

encima; la del Panteón pesa y nos escapamos. La luz en la Sala de 

Dos Hermanas viene del tambor octogonal de en medio. La 

conexión visual con el exterior sólo se produce por una ventana

foco de luz que no está en la propia Sala (dibujos 70 y 71 ). 

11.3.3.- Salón de Abencerrajes. 

En el eje central del Salón de Abencerrajes (plano 2) aparece 

la columna de agua; la fuente es dodecagonal. La luz une el exterior 

(estereotómico) y el interior (tectónico). La ausencia de muro se da 

ahí donde está la estrella, entre el cuadrado y el círculo, y su orden 

es el estereotómico. La transformación del cuadrado en círculo se 

logra mediante el giro (octógono) (dibujos 74, 75 y 76). 
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En el Salón de Abencerrajes el eje horizontal se transforma 

en vertical mediante el agua. 

Podemos hacer la siguientes consideraciones espaciales de 

las figuras geométricas que forman el Salón de Abencerrajes: 

1.- El cuadrado tiene la dirección del agua y de la puerta. 

(dibujo 77). 

2.- El octógono es una figura equivalente en sus lados, 

sobresale de lo demás construído; sólo la luz valoriza 

unos lados. 

3.- La semiesfera es el todo inmutable, ni luz ni agua la 

polarizan (dibujo 78). 

En La Alhambra, el divorcio entre el exterior y el interior es un 

diálogo emotivo. Esto se vé, entre otros casos, en la Sala de 

Abencerrajes (dibujo 79). 

Existe una relación frontal entre las dos estancias incluídas 

en la construcción que rodea al patio (dibujos 80 y 81 ). La operación 

que genera la Sala de Dos Hermanas y el Salón de Abencerrajes es 

de sustracción y, por tanto, estereotómica. Su construcción interior 

es, en idea, estereotómica (por sus piezas) y, en su modo, tectónico 

espacial (por su sintaxis); en el espacio la construcción se entiende 

unitariamente, se logra la unidad. El exterior de estas salas 

sobresale y constituye una unidad propia que tiene un carácter 

estereotómico y hermético. 

Esta operación arquitectónica se opone a los pabellones 

tectónicos, bajos, y por tanto vinculados al patio, abiertos y 

añadidos (adición). Estos pabellones son permeables al modo, al 

entendimiento. 
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Las hojas de las puertas nunca son un obstáculo a su 

verdadera esencia: ausencias de materia en los ejes. 

El canal de agua (aún siendo tectónico en su concepto) 

participa de la idea y el modo estereotómico, al no ser un añadido 

que se superpone al suelo, sino que, perteneciendo a él, se incluye 

en un camino pétreo al que el agua sustrae su propio curso. Esto 

supone un continuum de agua independiente de los elementos 

verticales que, o bien se ausentan: las puertas; o bien se 

superponen: las hojas de las puertas. 

11.4.1... Portada y el Patio de la Mezquita. 

La portada se desdobla creando dos puertas y dejado el 

macizo en el eje (plano 2). Esto es una constante en arquitectura 

árabe (plano 6, dibujo 82). La portada tiene ornamentación 

geométrica que pertenece a lo que hemos llamado tectónica plana. 

Se valora más la presencia de esta ornamentación frontal por la 

sobriedad de los paramentos laterales. 

Considerando La Alhambra como una ciudad, el acceso 

urbano a la Mezquita se realiza mediante su plaza patio. La 

ausencia de construcción que es el patio crea la presencia de una 

portada. La escalinata de este patio y la sobriedad de los 

paramentos laterales son elementos de carácter urbano que 

ayudan al entendimiento de la portada. Algo análogo a esto sucede 

en el Patio de los Reyes del Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial. 

Las dos puertas, que son equivalentes desde el patio, dejan 

de serlo en el interior. El muro es un límite que divide lo uniforme y 

lo diverso (dibujo 83). 

60 



En la portada se vuelve a producir la definición de la arista y 

el plano de fachada, y la contención de espacio en el interior del 

muro. 

El acceso tortuoso a la mezquita es un detalle de lo que 

sucede en La Alhambra (dibujo 84). 

interior y las ventanas del Espacio Sacro. 

El espacio unitario de la mezquita se divide por una puerta 

(ausencia) construída por la adición tectónica de un muro-arco 

desvinculado del suelo. Este arco interior crea una discontinuidad 

en la parte superior del espacio, mientras que el suelo y el zócalo 

de azulejo permanecen como continuum espacial y de oración 

(dibujo 85). 

En la Mezquita hay dos ventanas. Una de ellas se orienta al 

exterior, al desnivel y al Norte. La otra vuelca a un patio, a un jardín 

interior y tiene orientación Sur. Entre la luz exterior uniforme y la luz 

del sur variable se crea un espacio de sombra que se entiende 

como una oquedad en el muro (dibujo 86). 

En la puerta del mihrab se vuelve a repetir el orden del hueco 

circular mediante la colocación del cuadrado tectónico (dibujo 87). 

11.4.3.~ mihrab como espacio que se introduce en el muro y se 

orienta. 

El mihrab se introduce en el muro. La oquedad en el muro es 

umbría y se puede habitar. El muro habitable es algo que venimos 

apuntando como un invariante en la arquitectura árabe. (Vg. las 

puertas). Cuando en la puerta coinciden el eje del recorrido y el eje 

visual (mirar la sombra) su valor sacro está asegurado. El paisaje de 

la mezquita es la sombra; este nuevo paisaje umbrío tiene el final 

del recorrido en un ábside que no es traspasado (el muro) y que se 
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habita. La mezquita y su mihrab son una sombra que se habita y se 

orienta (dibujos 88 y 89). 

La operación de este mihrab (y de la mezquita) es puramente 

estereotómica, pues es una sustracción de la materia. ordenada a la 

fortaleza que existe previamente. Esta sustracción se orienta a La 

Meca. 

La ventana exterior es fruto de cerrar y sustraer la ausencia. 

La ventana interior es fruto de horadar (dibujo 89). 

El muro en sí mismo es capaz de absorber ejes y 

orientaciones y hacer posible su sintaxis (dibujos 90 y 91 ). 

11.4.4.- Pilar en la ventana de la Mezquita. 

Los ejes de La Alhambra se parten casi siempre en las 

ventanas. Mientras que en los ejes que terminan en ventanas la luz 

se parte y aparece un pilar, en los que acaban contra muros la 

sombra es continua y el eje no se desdobla. Vg. Mezquita y Salón 

de Abencerrajes. Esto es debido a la cualidad de la luz para 

transformarse, aunque realmente esté lejos, en primer plano, 

convirtiendo así el espacio en plano, lo tridimensional en 

bidimensional. Esto con la sombra no puede suceder; es imposible 

(dibujo 92). 

Este intelierir de un pilar en el final de un eje perspectivo 

también sucede en el pórtico adyacente a la mezquita (dibujo 93). 

¿Qué diferencia esencial supone la desaparición del pilar en 

el eje? El pilar ata el arriba y el abajo por su posición, y trenza la luz 

y la sombra con su forma salomónica (dibujo 94 ). 

Sin pilar, el paisaje se incorpora como un cuadro plano en la 

ventana (se acerca lo lejano); continuidad. Con pilar, se produce un 
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discontinuum entre el paisaje y el hueco (ausencia), manteniéndose 

la lejanía del paisaje. El diámetro del pilar es mínimo, porque si no 

el hueco se leería como dos ventanas (dibujos 95 y 96). Al contrario 

que el paisaje, la luz sí se acerca, porque a nivel de contraluz el 

pilar pertenece al continuum de sombra y no parte la forma de la luz, 

que no existe. Esta distinción entre ventana-luz y ventana-paisaje es 

interesante. La proporción entre la escala del hueco y la del pilar es 

el resultado de considerar esta idea. Estas consideraciones son 

muy importantes para comprender la arquitectura de Mies Van der 

Rohe. 

11.5.-

transformación del hombre en el recorrido de acceso a 

los baños. 

En los baños se vuelve a repetir la entrada en zig-zag (plano 

2). Como ya hemos hablado antes, existe lo privado dentro de La 

Alhambra, (ya es, en efecto, un recinto privado) (dibujo 97 y 98). La 

terma romana era un edificio público, aunque en determinados 

aspectos, en su función, tuviera carácter privado. En los baños, 

como en la puerta de La Alhambra, se accede enfrentándose al 

muro. Se busca un cierto carácter de laberinto para llegar a este 

paraíso sensual. El recorrido de acceso a los baños es una idea 

arquitectónica en sí misma. Es el acceso a un universo en el interior 

del orden edificado (dibujo 99). 

El solar de los baños está en un plano más bajo (cerca de 

unos tres metros) que el del acceso (Patio de los Arrayanes) 

propuesto (dibujo 100). 

La puerta como eje visual entre exterior e interior de los 

baños no existe; sólo existe como unión física. Esta unión es más un 

servicio (como los retretes) tortuoso que, si bien nos lleva al espacio 
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deseado, nos hace olvidar, en su tortuosidad, lo que hemos visto 

anteriormente. Parece como si no quisiera existir la puerta, como si 

se negase la ausencia de muro. La puerta es una presencia 

perpendicular de muro constante, lo que supone tener que traspasar 

el muro oblicuamente. Se quieren desvincular visualmente y casi 
físicamente dos espacios que topológicamente son adyacentes. 

Desaparece la puerta (se oculta), como desaparecen los retretes. 

Dentro ya, la casa-guardián observa, como una torre en la fortaleza, 

axialmente, quién accede. El patio-linterna es un espacio central, 

donde la conexión con el Patio de la Reja nos habla de un nuevo 

exterior: un nuevo mundo de privacidad. La última visión exterior. El 

vestíbulo es un patio cubierto que capta la luz superior. Abajo, es un 

espacio más umbrío al que se accedem, primero visualmente, a 

través del patio, y físicamente, por una escalera oculta. 

En esta planta inferior, está la Sala de las Camas; éstas se 

encuentran arropadas en el muro, pues se incluyen en él. El patio 

queda libre. Tanto la llegada de la escalera como el acceso a los 

baños propiamente dichos no se encuentran colocados axialmente, 

sino de forma lateral, oculta. 

Por fin entramos en los baños, donde existe el siguiente 

orden de recorrido: Frigidarium, Tepidarium y Caldarium (y horno). 

Como vemos, este vocabulario es prestado del latín (romano). En el 

espacio de los baños se produce la mayor lejanía en conceptos: 

frente (sobre él) al cuidado sensual del cuerpo se produce una 

cubierta (3 bóvedas) cósmica-universal donde los huecos son 

estrellas que tienen luz propia, pues no son huecos traspasados por 

la luz, sino que la luz es contenida en ellos debido al espesor del 

muro. Es el baño en el desierto en una noche de verano. 

El comentario que hice antes, en relación a la puerta que se 

entendía como un proceso de desconexión entre mundos 

(separados por un muro) topológicamente adyacentes, se 

comprende aquí, en los baños, en su sentido final. La 
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transformación del día en noche, de lo variable en lo uniforme, de lo 

público en privado, que al final es lo más público (bañarse bajo el 

cielo raso), se lleva a cabo de una forma magistral. Se baja para al 

final estar en una superficie uniforme (estereotómica) bajo las 

estrellas. En el recorrido hacia el baño el discurso de la luz va 

ligado a la idea de separación entre lo particular y lo universal 

(dibujo 101 ). 

Nos encontramos en los baños unas bóvedas donde no se 

produce lo que era habitual: el continente estereotómico y el 

contenido tectónico. Aquí sucede al revés. El muro abovedado es 

equivalente en el exterior y en el interior. Sin embargo, sólo desde 

fuera se entiende su construcción (tectónica), pasando a ser su 

umbrío interior salpicado de luces un concepto más ligado con lo 

estereotómico. 

Para llegar al baño se establece un recorrido que une cuatro 

espacios, a través de puertas, para hacernos pasar de la realidad a 

la realidad ideal. 

11.5.2.- Estudio comparativo de ia luz, la visión, el tacto y el 

sonido en los cuatro espacios del recorrido de acceso a 

los baños. 

1.- El Patio de los Arrayanes: El Sol se vé, es de día, y no se 

vé el exterior horizontalmente (dibujo 102). 

2.- La Sala de la Camas (parte alta): El Sol no se vé; se vé el 

exterior buscado horizontalmente por un eje y una ventana. La luz 

viene de arriba. La sombra está abajo. Existe una unión visual y 

auditiva (agua) con la parte baja de la Sala de las Camas (dibujo 

103). 

3.- La Sala de las Camas (parte baja): Sólo se vé la luz 
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superior. El exterior no entra en contacto con este espacio. Hay una 

fuente de agua (dibujo 104 ). 

4.- El baño: El exterior es la noche, la realidad ideal. La luz 

es la de las estrellas. El muro hace que la luz, al rebotar en su 

espesor, parezca que es la luz propia que emana de las estrellas. El 

agua llega a ser vapor. No existe contacto con la realidad exterior. 

De la Arquitectura nace la emoción; con la ausencia del muro nace 

la presencia de una estrella; con la presencia del muro surge la 

ausencia de un espacio. Estamos ante otro ejemplo de 

transmaterialización (senda de la emoción) (plano 7, dibujo 105). 

Estudio comparativo del arriba-abajo y fuera-dentro en 

los cuatro espacios del recorrido de acceso a los baños. 

1.- El Patio de los Arrayanes: Se identifican fuera-arriba y 

dentro-abajo. Es una idea coherente con la cercanía de lo lejano. Al 

ser móvil (el estanque) lo lejano se hace tectónico. Es la tectónica 

de lo lejano (dibujo 102). 

2.- La Sala de las Camas (parte alta): Arriba, la luz con un 

origen no visible; fuera, luz y paisaje del balcón a través de un eje 

horizontal; dentro, axialidad entre la luz y la sombra; abajo, sombra 

visible. Existe la unión visual y auditiva (agua) con la parte baja de 

la Sala de las Camas (dibujo 103). 

3.- La Sala de la Camas (parte baja): Arriba, la luz; fuera, luz 

que viene dentro; dentro, sombra con brillos en un eje vertical de 

agua; abajo, sombra y eje horizontal (dibujo 104 ). 

4.- El baño: Arriba, la sombra; fuera, el cielo raso, estrellado; 

dentro, el baño; abajo, la sombra. Estamos ante la lejanía de lo 

lejano, ante lo más privado. Al ser inmóvil (la bóveda) lo lejano se 

hace estereotómico. Estereotomía de lo lejano (plano 7, dibujo 105). 
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emoción del hombre en los baños y su recorrido. 

La e-moción en estos espacios se puede, y se debe, 

entender separadamente en cada uno de ellos, pues son espacios 

autónomos cuya unión no es transitiva sino exclusiva. Esta 

autonomía se pone de relieve cuando sus sintaxis son entes propios 

que no pertenecen a nada de lo que unen. Partimos de poder tocar 

el día en un estanque y llegamos a no poder tocar la noche en una 

bóveda. El recorrido es pasar de lo tangible a lo intangible y del día 

a la noche. Por otro lado, la sinfonía del agua recorre el camino 

inverso: de ser un espejo intangible pasa a ser no sólo tangible, sino 

que nos sumergimos al final en ella (los privilegiados). Sumergirse 

en el Réquiem de Mozart, bañarse en la arquitectura, de noche, bajo 

las estrellas de la bóveda celeste. 

Nadie pensaría dentro del baño cómo es su fuera. La división 

del dentro y el fuera es muro, es arquitectura. Como también lo ha 

sido el llegar (plano 8, dibujo 106). 

En la Sala de las Camas, o sala de reposo, la torre de luz 

vertical lleva la luz a la sombra (dibujo 107). 

El poner el hueco de la bóveda abocinado hacia el interior y 

no hacia el exterior se debe a la lógica constructiva de la gravedad 

de los doseles (dibujo 108, figura 7). 

Al final el baño de la sultana y el sultán tienen luz propia. Son 

como el claro de luna en una noche estrellada (dibujo 109). 

Aunque en los dibujos de Calvert los laterales se iluminan 

más que el eje en realidad no es así, sino según su propia planta de 

techo al revés. 
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El pabellón de las columnas, exterior en el Patio de los 

Leones, participa del orden de la Sala de Justicia (plano 2), 

convirtiendo así la perspectiva en unidad entre interior y exterior 

(dibujos 11 O, 111 y 112, plano 9). Como hay un único orden de 

soportes en el interior y en el exterior, el espacio es continuo entre 

ambos (unidad espacial). El agua que viene por el eje se cambia en 

el espacio-pasillo colocándose en posición transversal a dicho eje, 

volviendo a producirse ese divorcio entre el eje visual y el eje de 

agua, de sonidos, etc. 

En la Torre de Justicia existe un doble orden tectónico 

separado mediante la luz. Lo tectónico espacial es una pieza en 

sombra que se coloca sobre el espacio. Lo tectónico plano nace y 

crece en muros bañados de luz (plano 1 O, dibujos 113 y 114). 

En la ausencia del muro, por donde penetra la luz, se 

produce un desdoblamiento donde se sintetizan ambas fuerzas: lo 

tectónico espacial y lo tectónico plano (que está más ligado con la 

idea estereotómica, con la idea de muro, al nacer y crecer desde el 

suelo) (plano 11, dibujos 115 y 116). 

El soportar lo tectónico con elementos (columnas) 

diferenciados del muro, no sólo se produce en las aberturas entre lo 

tectónico plano y lo tectónico espacial, sino también en las puertas. 

En la puerta se incluye lo tectónico espacial en la estereotomía del 

muro (dibujo 117). En la ventana se desdobla el muro en muro 

estereotómico y muro tectónico espacial (dibujo 118). 

Al situar un cuadrado en el eje entre la luz y la sombra se 

crea un centro (e) que propicia el nacimiento de un eje vertical que 

se abre al llegar a la luz. Este mismo centro se utiliza para crear un 

eje ortogonal al anterior que sirve de comunicación entre las salas. 
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Existe un paralelismo entre la axialidad del agua y la de las salas 

(dibujo 119). 

En la Torre de Infantas se vuelven a repetir temas ya 

descritos: la puerta tortuosa, el desdoblamiento de la ventana en el 

eje final (visto en el Salón de Embajadores) y el patio-torre central 

(visto en la antesala de Los Baños) (planos 1 y 12, dibujos 120, 121 

y 122). La transformación del espacio en plano y del plano en 

espacio vuelve a suceder aquí. También se produce la inclusión de 

la puerta y la ventana en la ausencia del muro (dibujo 123). No 

analizaremos aquí a fondo el tema por darlo ya por hecho. 

11. 7.1.- Estudio de la parte baja de la Torre de Infantas. 

-Axialidades: Se lleva el eje al infinito de la ventana partida 

por el pilar. El pilar parte la ausencia en el muro exterior. La 

inclusión de hornacinas en el muro hace comprender la 

habitabilidad del espesor del mismo (dibujo 124). 

- El centro casi se alcanza, en él se encuentra el agua. 

- Las axialidades son centrífugas, aunque no equivalentes. 

Se valora más la que coincide con la puerta de acceso y que resulta 

en la no cuadratura de la torre y sus habitaciones. Se valora el 

alcanzar el exterior. 

-Las ventanas partidas ( 4) se encuentran en el muro 

perimetral. 
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-Axialidades: Uno de los ejes viene del infinito. Los ejes se 

recogen en el centro (patio) bajo la cúpula octogonal que pertenece 

a lo tectónico espacial (dibujo 125). Esta cúpula incluye y da la 

iluminación al centro. El centro, que no es físicamente habitable 

(patio), se sitúa entre el vacío inferior con agua y la cúpula superior 

con luz. 

- El centro no se alcanza, es un vacío entre el agua y la luz. 

- Las axialidades son centrípetas y distintas. Sólo una 

conecta o viene del exterior. Se valora el alcanzar el patio interior. 

Uno de los ejes es cortado por los muros. 

- Las ventanas partidas ( 4) se encuentran en los muros del 

patio. 

11. 7.3.- La emoción del hombre en la Torre de Infantas. 

Esta contradicción entre ambas plantas supone e-moción. En 

cada planta la e-moción se establece a través de la ausencia del 

muro-la ventana- y del entendimiento en la misma del exterior y el 

interior en clave de luz y agua. Las preguntas claves serían: 

¿Cuáles son las ventanas? ¿Por qué la división de la ausencia de 

muro con un pilar dematerializado supone entender el hueco como 

ventana? Esto ya lo contestamos en el Salón de Embajadores. 

¿Dónde están las ventanas? ¿Cuál es el exterior y cuál el interior de 

la ventana? 

Es fantástica esta torre que es patio y este patio que es torre 

(linterna). No conozco nada igual; quizá una casa en Herculano (en 

todo caso, ésta era tan sólo una torre de luz). Definitivamente, el 

espacio de la Torre de Infantas es único (dibujo 126). 
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Tradicionalmente, se concebía el patio como una sustracción 

al volumen edificado en donde el exterior entraba en el interior. Y la 

torre, como una adición al volumen inicial por donde el interior se 

asomaba al exterior (dibujo 127). No es, sin embargo, habitual un 

espacio que conjugue ambas ideas de patio y de torre (dibujo 128). 

Esto es coherente con la idea de esta arquitectura, que e

mociona el exterior y el interior. Aquí, el patio, un espacio vertical y 

exterior, pasa a ser horizontal e interior debido a la torre y su luz; la 

torre, un espacio vertical e interior, pasa a ser horizontal y exterior 

debido a que el patio está horizontalmente conectado con el 

exterior. El agua es entendida como exterior. La Torre, aunque 

cubre aguas, la tiene dentro. También existe la e-moción horizontal 

y vertical: la horizontal, al pasar y ver a través de los ejes del 

recorrido físico; la vertical, al sentir los ejes que establecen el agua 

y la luz. 

En la Torre de Infantas la luz atraviesa uniendo lo tectónico 

espacial y lo estereotómico, mientras que en la Sala de la Justicia la 

luz separa la base y la cubierta (plano 1 O, dibujo 129). 

11.8.-

Si bien hemos escrito sobre algunos de estos aspectos en 

otras salas de La Alhambra, aquí lo haremos desde nuevos prismas. 

Otros aspectos, que no tienen por qué dejar de existir en otras 

salas, se ven aquí más claramente (plano 2). 

11.8.1.- peldaño y la sala trazada transversalmente al eje. 

- El peldaño: La Sala de la Lindaraja se levanta sobre otro 

plano. Esto da lugar al peldaño, que es el acceso al podium de la 

sala y hace que se entienda como una unidad separada del resto 

(dibujo 130). 
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- La sala trazada transversalmente al eje: La sala así 

colocada se independiza direccionalmente del eje y vuelve, como 

sucede al elevarla, a afirmarse como algo autónomo. El eje principal 

de la sala es ortogonal al eje del recorrido. Se valoran los laterales 

(que tienen proporción cuadrada). La proporción se asemeja a dos 

cuadrados, y establece una dualidad espacial creando unos vacíos 

y valorando la materia-pilar en el eje, que así se convierte en 

materia única entre vacíos (dibujo 131 ). 

11.8.2.- proporción humana. 

La Alhambra, y esto es extensible a toda la arquitectura 

árabe, tiene escala humana. El hombre está ligado al suelo 

estereotómico del espacio interior contenido por la arquitectura. 

Sobre él está otro espacio de luz y de sombras discontinuas que 

inciden en el hombre situado sobre el suelo continuo. El hombre 

sólamente puede, a través de las ventanas que unen el interior con 

el exterior, encontrarse horizontalmente con una contemplación 

natural, real, lumínica, lejana y continua. Sin embargo, siempre 

existe la separación física de esa contemplación, lo que la hace más 

ideal e ilusoria: es el otro fuera de la arquitectura. 

Las compresiones y dilataciones que se establecen con el 

plano superior crean los espacios habitados por el hombre y hacen 

discontinuo el espacio, a pesar del continuo del plano del suelo 

(dibujos 132 y 133). 

Este discontinuum creado por la arquitectura transforma la 

unidad natural del continuum celeste y lumínico de la naturaleza. 

La Arquitectura crea un suelo estereotómico continuo, 

terrestre y oscuro, sobre el que emerge un techo tectónico, 

discontinuo, aéreo y luminoso, capaz de transformar el continuum 

de naturaleza celeste, lumínica y tectónica en arquitectura (dibujo 

134). 
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La fortaleza está más ligada a lo estereotómico de la 

arquitectura (continuum) (dibujo 135). El hombre, con su proporción 

y su medida, se mueve entre estos dos mundos y se e-mociona con 

y entre ellos. La separación física entre ellos la define la escala del 

hombre. 

11.8.3.- La habitación propiamente dicha y la verticalidad 

superior de la cubierta en la Sala de la Lindaraja. 

Todo lo escrito anteriormente es aplicable a la Sala de la 

Lindaraja. Lo tectónico plano está ligado con la idea estereotómica, 

con la idea de muro, al nacer y crecer desde el suelo (como sucedía 

en la Sala de Justicia), y también pertenece a la forma tectónica, 

como ocurría en la Torre de Infantas, al ser un tapiz interior que 

cubre lo estereotómico. 

El hombre también está ligado con la idea estereotómica 

(universal) y la forma tectónica (particular). Éste es otro componente 

de la proporción humana en La Alhambra (dibujo 136). La luz en la 

Sala de la Lindaraja sólo viene desde el nivel del hombre. 

La e-moción surge horizontal y verticalmente, esto es, 

espacialmente. El suelo, debido a lo que tiene encima, es el primer 

paso de la transformación vertical del hombre. Si no fuera así, no 

sería posible esta transformación. Así se mantiene siempre el suelo, 

por el que discurre el agua, como referencia continua para el 

hombre (dibujos 137, 138, 139 y 140). 

11.8.4.- dematerialización del muro: desdoblamiento. lo 

tectónico espacial y lo tectónico plano. 

desdoblamiento del muro: el muro portante y la 

plementería. 

La demateria/ización del espesor del muro se produce en 

horizontal de dentro a fuera y en vertical de arriba a abajo. Esta 
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demateria/ización es sólo interior. El exterior es un continuo 

estereotómico de materia (dibujo 141 ). La de-materialización se 

realiza mediante el desdoblamiento del muro. En él se aprecia una 

diferenciación entre lo tectónico plano, que tiene una idea 

estereotómica y es muro portante, y lo tectónico espacial, que es 

tectónico en su idea y en su forma: es plementería (dibujo 142). 

Esta plementería (tectónica espacial) se utiliza como sintaxis 

entre dos muros portantes desdoblados y entre un muro portante y 

su ausencia (ventana). La creación de elementos de conjunción 

(sintaxis) está implícita en la idea tectónica, aunque su colocación 

como una pieza (plementería) en un vacío de estereotomía parlante 

se enlaza con la idea estereotómica. Dentro de la pieza tectónico

espacial de sintaxis (que toda ella la hemos considerado 

plementería) podemos diferenciar dos partes: una constructivamente 

inteligible (arcos tectónicos) y otra, sobre la anterior, que es una 

plementería estereotómica (tectónica plana). Esto sucede en una 

pieza total que se entiende como sintaxis de la idea tectónico

espacial (dibujo 143). 

Esta división en dos 

compararse con el Gótico, 

Efectivamente: en el Gótico, 

órdenes diferenciados puede 

sucediendo aquí lo contrario. 

la estereotomía, como un todo 

continuo, es propia del interior, no del exterior. La estructura, por su 

parte, no es de muros portantes (planos), sino de pilares (líneas) 

que hacen evidente su función estructural tectónica. Finalmente -

seguimos en el Gótico-, la plementería es un plano continuo más 

ligado con la idea estereotómica. 

11.8.5.- dematerialización axial: ventana, balcón y puerta. 

pilar dematerializado foco del retranqueo. 

La dematerialización del muro se produce a través de ejes 

colocados ortogonalmente. Esta dematerialización sublima el hueco 

ya que, si por un lado tenemos el muro con su espesor total, al final 
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llegaremos a su completa ausencia (dibujo 144 ). 

Así, llegamos a tres tipos de huecos (planos 2 y 13): 

1.- La ventana: 

- Se encuentra en el eje principal. 

- El muro se va dematerializando en su interior. 

- El eje encuentra en ella la mínima expresión de 

materia, un pilar a su paso por el hueco de ventana 

(En el Patio de los Arrayanes, sucedía igual). 

- Se mantiene un zócalo que hace continuo el plano 

donde se encuentra el hombre y el hueco de la 

ventana por la que se mira (dibujo 145). 

2.- El balcón: 

- Se encuentra ortogonalmente al eje principal (eje 

secundario). 

- El muro se va demateria/ízando en su interior. 

- El eje secundario encuentra hueco a su paso por el 

muro. 

- Se mantiene un zócalo que hace continuo el plano 

donde se encuentra la ventana (dibujo 146). 

3. - La puerta: 

- Se encuentra en el eje principal. 

- El muro no se dematerializa en ella. 

- El eje encuentra a su paso el hueco. 

- No se mantiene el zócalo, sino que aparece un 

peldaño (dibujo 147). 

Así pues, la ventana y el balcón ponen en contacto el interior 

con el exterior y expresan esto en la dematerialización (plano 

vertical) de sus muros. El muro, en su espesor, quiere conseguir la 

ventana y con ella, el exterior. El muro, en sí mismo, considera 
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distinto el exterior y el interior. Esta doble distinción define de 

ventana (dibujo 148). 

La puerta une dos interiores y en ella el muro mantiene su 

sección constante -la de-materialización no existe- en la parte baja; 

arriba es equivalente en ambos lados (dibujo 149). 

La ventana rasga el muro en un plano de espesor mínimo. Se 

dematerializa el interior (lo que se ve). La ventana nos habla de 

llegada a algo intangible. En la realización de la ventana se 

entiende su concepto, la unión ideal de realidades diversas: fuera

dentro-el otro fuera. 

La puerta rompe (borra) todo el muro desde el suelo. No se 

demateria/iza ninguno de sus lados (ambos se ven). La puerta nos 

habla de paso. En la realización de la puerta se entiende su idea: la 

unión física, el paso. 

En la ventana el retranqueo axial tiene un foco: el pilar 

dematerializado. En este punto de materia se aúnan el eje principal, 

el centro del retranqueo y el centro de la ventana. Es característica 

en La Alhambra (ya vista en el Salón de Embajadores) crear ejes y 

ausencias para que en ellos nos topemos con materia, aunque ésta 

sea un mínimo cilindro. Es el contrapunto mínimo a los grandes 

esfuerzos de la arquitectura. Si el eje borra a su paso todos los 

muros que encuentra y crea puertas, al final se topa con esta 

columna que sirve de fin al mismo; el fin del eje se encuentra dentro 

de la propia arquitectura. Aunque el muro se dematerializa para 

conseguir un centro sin materia, esta columna aparece como foco 

material distinto y distante (sin posible desdoblamiento) del muro 

dematerializado. Si la ventana es ausencia, esta columna es la 

presencia en la ausencia. 
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Podemos, en fin, considerar esta columna como una 

presencia desde el interior que sirve de referencia en las ausencias. 

El pilar es, pues: 

1.- El final de un eje (dibujo 150). 

2.- El contrapunto muraría unitario, indesdoblable, frente a 

un muro que se desdobla (dibujo 151 ). 

3.- La presencia en la ausencia que hace que el fuera se 

transforme en otro fuera al dividir el todo exterior, como 

vimos en el Salón de Embajadores (dibujo 152). 

Esta presencia en la ausencia establece la emoción en un 

límite, en el que se entiende, con una referencia de materia, la 

separación dentro-fuera. Ya en el eje (dibujo 150) teníamos claro 

que el final de la arquitectura se produce en ella misma; fuera está 

la luz. Asomados a la ventana (dibujo 152), el otro fuera, gracias a 

la columna, son luces y formas. 
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plano 4: Planta de la cú a 10 de los Le ones. pula del Pabellón del p t. 
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plano 5: Sección del Pabellón del Patio de los Leones. 

84 



plano 6: Fachada de la Mezquita. 
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9. planta de la plano · Sala de Justicia. 
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plano 1 O: Sección de la Sala de Justicia. 

89 



plano 11: Detalle de la ventana de la Sala de Justicia. 

o 

plano 12: Planta de la Torre de Infantas. 

90 



plano 13: Sección interior de la Sala de la Lindaraja. 
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B.2.- D B u J o s 
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dibujo 1: La Alhambra fortaleza y palacio. Planta. 

dibujo 2: La fortaleza. El muro estereotómico con orden tectónico. Planta. 

dibujo 3: El muro en si mismo. Planta. 

dibujo 4: La puerta de fuera a dentro. Planta. 

dibujo 5: La puerta de dentro a la torre. Planta. 
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10 

dibujo 6: Puerta de fuera a dentro. Esquema de planta. 

dibujo 7: Puerta de dentro a la torre. Esquema de planta. 

dibujo 8: El reflejo en el Patio de los Arrayanes. Perspectiva y sección. 

dibujo 9: Las torres rótulas del espacio y la fortaleza. Esquema de planta. 

dibujo 1 O: Planta de la Torre de Comares y perspectiva de una puerta-ventana. 
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dibujo 11 : Equivalencia ortogonal de la torre en sf misma. Planta. 

dibujo 12: Eje del patio en la Torre de Comares. Planta. 
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dibujo 13: La Torre de Comares en relación con el paisaje. Perspectiva. 

dibujo 14: La Torre de Comares entre las dos Naturalezas. Sección. 
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dibujo 15: La Torre de Comares. Interior de Naturaleza creada y caja exterior que la contiene. 

Sección y perspectiva. 

dibujo 16: Detalle de la conexión interior-exterior en la Torre de Comares. Sección. 

dibujo 17: Detalle de la conexión interior-exterior en la Torre de Comares. Perspectivas. 
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dibujo 18: Puerta y ventana enfrentadas. Planta. 

dibujo 19: Coincidencia del eje del Patio de los Arrayanes con el de la Torre de Comares. Planta. 

dibujo 20: Recinto cuadrado de la Torre de Comares. Esquema de planta. 

dibujo 21: Equivalencia de los muros en la Torre de Comares. Esquema de planta. 

dibujo 22: La fortaleza y el límite en la Torre de Comares. Esquema de planta. 

dibujo 23: Las pieles creadas en el muro de la Torre de Comares. Perspectivas. 

2l 
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dibujo 24: El orden de las doce aberturas de la piel interior de la Torre de Comares. Perspectiva. 

dibujo 25: El reflejo de la Torre de Comares en el Patio de los Arrayanes. Perspectiva y sección. 

dibujo 26: Recorrido real y visual en el Patio de los Arrayanes y en la Torre de Comares. Esquema. 

dibujo 27: El orden de la T arre de Comares y del Patio de los Arrayanes. Perspectivas. 

dibujo 28: El orden de las pieles del muro de la Torre de Comares. Planta. 
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dibujo 29: Aberturas en la Torre de Comares. Esquema de planta. 

dibujo 30: Orden par de huecos. Esquema de planta. 

dibujo 31: Orden impar de huecos. Esquema de planta. 

'º 

dibujo 32: Los espacios laterales al eje en la Torre de Comares y su relación con el paisaje. 

dibujo 33: Muros exteriores. Esquema de planta. 

JZ 
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dibujo 34: La Alhambra y El Generalife. Planta. 

dibujo 35: La idea de fortaleza y palacio en La Alhambra. Planta. 

dibujos 36 y 37: Esquemas de la orientación del palacio en la fortaleza. 

dibujo 38: Orden ortogonal del palacio. Esquema de planta. 
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dibujo 39: Orden topológico y topográfico de La Alhambra. Esquema de planta. 

dibujo 40: Orden tangencial de las torres. Esquema de planta. 

dibujo 41: Esquema de la planta del palacio. 

dibujo 42: Eje de agua en el estanque del Patio de los Arrayanes. 

dibujo 43: Esquema de las pinturas del techo del Salón de Justicia. 

--
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dibujo 44: El Patio de los Arrayanes y el Salón de Embajadores. Secciones. 

dibujo 45: El estanque y las fuentes en el Patio de los Arrayanes. Perspectiva. 

dibujo 46: Perspectivas norte y sur y sección transversal del Patio de los Arrayanes. 
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dibujo 47: Partición del eje en el Patio de los Arrayanes y en el Salón de Embajadores. Perspectivas. 
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dibujo 48: Estudio del eje Patio de los Arrayanes -Torre de Comares. Planta. 

104 



••• 1111 

dibujo 49: Eje vertical y eje horizontal en el Patio de los Arrayanes. Perspectiva. 

dibujo 50: La transformación del plano en espacio. Alzado y perspectiva. 

dibujo 51: El plano de sombra y la columna de agua. Alzado. 
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dibujo 52: Reflejo y realidad en el Patio de los Arrayanes. Perspectiva y sección. 

dibujo 53: Alzado de puerta en el Patio de los Arrayanes. 

M 

dibujo 54: Puerta y ventana tectónica en el Patio de los Arrayanes. Alzado y perspectiva. 
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dibujo 55: Suelo del Salón de Embajadores. Planta. 
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dibujo 56: Luz y visión en el Salón de Embajadores. Sección. 

dibujo 57: El Patio de los Leones. Sección. 
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dibujo 58: Detalle de la caída de agua en el Patio de los Leones. Sección. 

dibujo 59: Esquema del carácter horizontal del suelo del Patio de los Leones. 

dibujo 60: Esquema del carácter vertical del techo de las salas adyacentes al Patio. 

b b b 

2- 2. 2-

dibujo 61 : Composición de huecos y de soportes en las secciones longitudinal y transversal del Patio de los 

Leones. 

dibujo 62: Suelo horizontal y cubierta vertical del Patio de Los Leones. Sección. 
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dibujo 63: El muro habitable en el Patio de los Leones. Sección. 

dibujo 64: Habitación del muro en el Patio de los Leones. Sección. 

dibujo 65: Continente estereotómico y contenido tectónico en las salas adyacentes al Patio de los Leones. 
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dibujo 66: La Sala de Dos Hermanas. Planta de la cúpula y alzados. 

dibujo 67: Geometrla en la Sala de Dos Hermanas. 
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dibujo 68: Lo estereotómico y lo tectónico en el Patio de los Leones. Planta y secciones. 
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dibujo 69: Continentes estereotómicos y contenidos tectónicos en el muro. 

dibujo 70: Sala de Dos Hermanas. Perspectivas y plantas. 
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dibujo 71: Sala de Dos Hermanas. Planta y perspectiva. 

dibujo 72: Tectónica plana. El cubo. 

dibujo 73: Tectónica espacial. La esfera. 

dibujo 74: Geometría del techo del Salón de Abencerrajes. Planta. 
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dibujo 75: Variaciones tectónicas en el Salón de Abencerrajes. Planta. 

dibujo 76: La luz como unión entre lo estereotómico y lo tectónico en el Salón de Abencerrajes. Planta. 

dibujo 77: El cuadrado, el agua y la puerta en el Salón de Abencerrajes. Perspectiva. 

dibujo 78: Transición vertical en el Salón de Abencerrajes. Sección. 

dibujo 79: Salón de Abencerrajes. Planta y secciones. 
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dibujo 80: Frontalidad en el Patio de los Leones: La Sala de Dos Hermanas y el Salón de Abencerrajes. 

Planta y sección. 

dibujo 81: Frontalidad en el Patio de los Leones. Planta. 

dibujo 82: Portada de la Mezquita. Perspectiva. 

dibujo 83: Unidad y diversidad en la Mezquita. Planta. 

dibujo 84: Acceso a la Mezquita. Planta. 
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dibujo 85: Interior de la Mezquita y el arco. Perspectiva, sección y planta. 

dibujo 86: Interior de la Mezquita y las dos ventanas. Perspectiva. 

dibujo 87: Puerta del Mihrab de la Mezquita. Perspectiva. 
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dibujo 88: La habitación de la sombra en la Mezquita. Plantas. 

dibujo 89: La orientación en la Mezquita. 

dibujo 90: El muro como sintaxis en la Mezquita. Esquemas y plantas. 
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dibujo 91 : Ejes y orientaciones en el Palacio y la Mezquita. Esquema. 

dibujo 92: El pilar en el eje del patio de la Mezquita. Plantas. 

dibujo 93: Frente del Patio de la Mezquita. Alzados y perspectiva. 
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dibujo 94: El pilar salomónico en el eje del patio de la Mezquita. 

dibujo 95: Estudio del pilar en el eje de la ventana. Alzados. 

dibujo 96: Estudio del pilar en el eje de la ventana. Alzados. 

dibujo 97: Espacios colindantes con los Baños. Planta. 
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dibujo 98: Acceso a los Baños. Planta. 

dibujo 99: Acceso a los Baños. Perspectiva y tensiones espaciales. 
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dibujo 100: Acceso a los Baños. Perspectiva. 

dibujo 101: Idea de la separación entre lo particular y lo universal en el recorrido de acceso a los Baños. 

dibujo 102: Patio de los Arrayanes. Planta, sección y perspectiva. 

121 



8 

~+---~ 
PE~O: ~.l(.~KUUU't.. 

l M O"V\ f!rU!, J 

A:L~~ 
A: Jws 

dibujo 103: Sala de las Camas (parte alta). Planta, sección y perspectiva. 

dibujo 104: Sala de las Camas (parte baja). Planta, sección y perspectiva. 
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dibujo 105: Baño. Planta, sección y perspectiva. 
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dibujo 106: Sección y perspectiva de los Baños y espacios adyacentes. 
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dibujo 107: Sección y perspectiva de la Sala de las Camas. 

dibujo 108: Detalle de abertura en la bóveda de los Baños. Sección. 

dibujo 109: El Baño del Sultán y el Baño de la Sultana. Planta. 

dibujo 11 O: Situación de la Sala de Justicia en el Patio de los Leones. Planta. 

dibujo 111: Estudio del orden del pabellón del Patio de los Leones y la Sala de Justicia. Planta. 
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dibujo 112: Estudio del orden del pabellón del Patio de los Leones y la Sala de Justicia. Perspectiva. 

dibujo 113: La tectónico plano y lo tectónico espacial en al Sala de Justicia. Sección. 

dibujo 114: Tensiones espaciales de lo tectónico plano y de lo tectónico espacial en la Sala de Justicia. 

Sección. 

dibujo 115: La ausencia de muro en la Sala de Justicia como sintaxis de tensiones espaciales. Sección. 
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dibujo 116: La ausencia del muro en la Sala de Justicia como sintaxis de tensiones espaciales. 

Perspectiva. 

dibujo 117: Inclusión de lo tectónico espacial en la puerta sustrafda. Alzado, perspectiva y sección. 

dibujo 118: Desdoblamiento del muro en la ventana. Alzado. 
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dibujo 119: Las axialidades del agua y de la Sala de Justicia. Planta y esquemas. 

dibujo 120: Torre de Infantas. Planta alta. 

dibujo 121: Torre de Infantas. Esquema y Ejes. 

dibujo 122: Torre de Infantas. Acceso planta baja. 
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dibujo 123: Puerta y ventana de la Torre de Infantas. Perspectivas. 

dibujo 124: Torre de Infantas. Planta baja. 
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dibujo 125: Torre de Infantas. Planta alta. 

/ 
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dibujo 126: El espacio de la Torre de Infantas. Perspectivas y sección. 

dibujo 127: Sustracción y adición al volumen. Perspectivas. 
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dibujo 128: Patio y Torre de la Torre de Infantas. Perspectiva. 

dibujo 129: La luz en la Sala de Justicia. Planta y secciones. 

dibujo 130: El peldaño en la Sala de la Lindaraja. Perspectiva. 

dibujo 131: La Sala de la Lindaraja. Planta. 

dibujo 132: Plano continuo y plano discontinuo en la Sala de la Lindaraja. Sección. 
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dibujo 133: Plano continuo y plano discontinuo en la Sala de la Lindaraja. Perspectiva. 

dibujo 134: Continuum del suelo y discontinuum de la cubierta en La Alhambra. Sección. 

dibujo 135: Fortaleza estereotómica. Sección. 

dibujo 136: Lo tectónico y lo estereotómico en la Sala de la Lindaraja. Sección. 

dibujo 137: Lo tectónico y lo estereotómico en la Sala de la Lindaraja. Análisis en sección. 
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dibujos 138 y 139: Lo tectónico y lo estereotómico en la Sala de la Lindaraja. Análisis en sección. 

dibujo 140: Lo tectónico y lo estereotómico en la Sala de la Lindaraja. Sección abstraída. 

dibujo 141: El desdoblamiento del muro en la Sala de la Lindaraja. Esquemas de planta y sección. 

dibujo 142: El desdoblamiento del muro en la Sala de la Lindaraja. Axonometría y planta. 

132 



""' r~"-lrr vii. CA... 
,,,. 

1 ' ,,,.. 

~ft] 
,,.,_ 

,,,.. 

Al.un (;.(.J;)1,i," ( fl"' 

-- - - ---......... - - ,,_,,,,_ 

fíl4u,ro ~A.QU.oh/......_·eo { fu/iJUc"-~ ... J 143 

~ ~o mo AJi.f~n ·hAe. ~.úh\,,,A.-A.h ... 1--/P , 

dibujo 143: Muro de la Sala de la Lindaraja. Análisis de la ventana. 

dibujo 144: La Sala de la Lindaraja. Análisis en planta. 

dibujo 145: La ventana en la Sala de la Lindaraja. Alzado. 

dibujo 146: El balcón en la Sala de la Lindaraja. Alzado. 

dibujo 147: La puerta en la Sala de la Lindaraja. Alzado. 

dibujo 148: La ventana-balcón en la Sala de la Lindaraja. Sección. 

dibujo 149: La puerta en la Sala de la Lindaraja. Sección. 
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dibujo 150: La columna como final de un eje. Esquema planta. 

dibujo 151: La columna como muro unitario. Planta. 

dibujo 152: La columna como prese11pia en la ausencia. Plantas, alzados y secciones. 
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figura 1: El Patio de los Arrayanes mirando al sur. 
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figura 4: Puerta en el Patio de los Arrayanes. 
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figura 5: Vista general del Salón de Embajadores. 
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os eones. figura 6: Pabellón en el Patio de 1 L 
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figura 7: Detalle de aberturas y la bóveda de los Baños. 
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V:U ALHAM y 

SÍ MISMA. 

1.-

- Emoción tiene su raíz en el latín e-motio y es la agitación 

repentina del ánimo. Emocionar es causar emoción. 

- Estereotómico tiene su raíz en el griego Stereo: sección y 

Tome: sólido. Lo estereotómico nos habla pues de la sección 

sólida. 

cuadrado y el circulo. 

El patio circular es un elemento claro. en el Palacio de 

Carlos V, que define un centro. El cuadrado, sin embargo, nos 

habla de ejes y de macizo. 

Esta oposición cuadrado-círculo tensa el espacio del palacio 

(dibujos 1 y 2). La idea de los ejes y del centro es absolutamente 

coherente con la estructura reticular y radial. 

Existe un mirador según un eje diagonal, que en su fin se 

transforma en algo hermético, donde el espacio (capilla) y las 

ventanas tienen un valor único. Este espacio es octogonal y vuelve 

a entenderse como una transformación entre el cuadrado y el 

círculo (dibujo 3). Las aparentes contradicciones que existen tanto 

en las plantas bajas como en las altas del palacio son muy 

importantes. Cuando hablo de contradicción me refiero a que, 

aunque el palacio parte de un esquema de idea de estricta 

simetría, al modo de Villa Rotonda, con un centro y dos ejes que 
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pasan por él, ésta se vé transgredida para transformar el trazado 

ideal en trazado adecuado al contexto (La Alhambra). Así, por 

ejemplo, los zaguanes del palacio son distintos dependiendo de 

dónde están situados (plano 1, dibujo 4, figura 1 ). 

El espacio circular es un continuum y el espacio cuadrado es 

un discontinuum. Las puertas, al rasgar y al horadar el muro, unen 

estos dos espacios (dibujos 5 y 6). 

El Palacio de Carlos V es una base cuadrada, pétrea, 

estereotómica, en la que se coloca un cilindro columnado y una 

iglesia que mira y está en La Alhambra (dibujos 7, 8, 9 y 1 O). Esta 

capilla única (que entre el cuadrado y el círculo se resuelve en un 

octógono) es, a su vez (como límite que es), espacio en sí mismo y 

se relaciona físicamente con el interior del Palacio. También es 

jamba de la puerta cristiana de los palacios de La Alhambra. 

El Palacio de Carlos V no se rélaciona con el exterior del 

modo que lo hace La Alhambra. Entonces, ¿cuál es su exterior?, 

¿cuál es su interior? 

El interior es el continuum de arquitectura formado por el 

cilindro de aire bajo el cielo, la luz y la sombra. Este patio hace 

referencia al exterior (sol y cielo); sin embargo, se cierra en sí 

mismo sin ningún contacto con el paisaje (figura 3). El patio es un 

continuum de columnas que, al estar dispuestas cilíndricamente, no 

tienen ni principio ni fin. ¿Qué es un continuum sino esto? (dibujos 

11 y 12). 

Si el interior era adireccional (y esto no lo habíamos dicho), 

el exterior se conquista direccionalmente, ortogonalmente, en todo 

el perímetro de fachada, salvo en la esquina NE, donde esta 
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conexión con el exterior se pierde, se hace hermética, introvertida 

hacia el espacio de la capilla. No obstante, la capilla se une con La 

Alhambra (aún herméticamente). El exterior del palacio es la propia 

Alhambra, aunque no existe realmente una conexión física entre 

ambos palacios. Donde éstos se unen se sitúa la capilla como 

rótula hermética que une, en sus muros, el interior (patio circular) 

con el exterior (palacio árabe) (dibujo 13). 

4.-

Por todo lo anterior podemos considerar el Palacio de Carlos 

V como una puerta. Teología para los infieles, Capilla en la puerta. 

Se quiere cambiar a través de esta puerta el sentido infiel de La 

Alhambra. Así, la Arquitectura con sus propios mecanismos 

convierte (con-versión) lo musulmán. 

Los dos grandes conjuntos arquitectónicos árabes en 

España, la Mezquita de Córdoba y La Alhambra de Granada, están 

intetieridos por una arquitectura cristiana que no la destruye, sino 

que la pone en valor. 

En el Palacio de Carlos V no existe un exterior de paisaje. El 

exterior es el sol, el cielo, la capilla y la propia Alhambra que se 

niega para, a continuación, afirmarla. Es la sublimación de lo 

musulmán. La Alhambra no sería la misma sin esa puerta que es el 

Palacio de Carlos V. ¿Por qué? El palacio es arquitectura en una 

trama urbana. El lleno y el vacío del que hablamos en La Alhambra, 

aquí se entiende de otra manera. 

El Palacio de Carlos V, que por supuesto es arquitectura, 

esta íntimamente unido a la Alhambra. Esta arquitectura es una 

puerta entendida como transición desde el recinto de la fortaleza al 

interior de los palacios árabes. Los valores, la idea de esta 
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transición arquitectónica, tienen en cuenta su doble condición de 

arquitectura en sí misma por un lado y puerta-transición 

arquitectónica por otro (dibujos 14 y 61 ). 

El Palacio de Carlos V lo podemos entender como pieza que 

primero se corta y se asienta estereotómicamente sobre lo 

existente, para luego ser arquitectura y puerta de lo violentado. La 

materia del edificio es la piedra que conlleva la idea de 

estereotomía. 

La conversión arquitectónica, a la que nos referíamos antes, 

es la transición de espacios. La idea de puerta es fuera-dentro

fuera y dentro-dentro-fuera (dibujo 19). 

Lo común y universal es el cilindro que establece el patio; 

es una rótula equivalente. Lo común es el interior, vacío, de la 

arquitectura, continuum de arquitectura. Cilindro bajo el cielo, la luz 

y la sombra. Es una sustracción al macizo. Verticalidad en el 

espacio (dibujo 15). La jamba de esta puerta es el cilindro que está 

en el interior, y el dintel, es el cielo. ¡Qué puerta! Es el macizo 

horadado. Es la puerta hecha con arquitectura. Son los muros

crujías que encierran un cilindro y en ellos, en una intersección, 

una capilla (dibujo 16). 

Lo distinto y particular es el giro y la dirección dada por la 

capilla. La puerta siempre establece una dirección. El Palacio es 

una puerta con idea de entrada y de salida. ¿Cómo se diferencia 

el entrar y el salir en estos muros crujías que forman la puerta? 

Existen dos órdenes murarios en el Palacio de Carlos V 

(dibujo 61 ), según sean muros que contengan puertas de entrada, 

o muros que contengan puertas de salida. El entrar, en algún caso, 

no es axial, mientras que sí lo es siempre el salir. En medio se 

supone la comprensión del espacio circular (plano 1, dibujos 17 y 
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18). La capilla está en la intersección de muros que albergan la 

salidas. 

Las puertas de entrada dan acceso a un vestíbulo 

transversal, más ligado al edificio, y sus fachadas salen a buscar al 

hombre; las de salida dan paso a un vestíbulo longitudinal que 

corta al edificio y sus fachadas no sobresalen del muro, sino que se 

incluyen en él (dibujos 18, 19 y 29). 

El muro que conforma esta puerta de La Alhambra contiene 

un palacio. Las ausencias de este muro conforman las puertas. Así, 

se produce un cambio de escala entre el edificio considerado como 

arquitectura, y el mismo considerado como puerta de los palacios 

árabes. 

En la arquitectura del muro se encuentran capilla, estancias 

y escaleras. Esta doble idea en un mismo proyecto arquitectónico 

se produce desde el entendimiento del muro como límite y como 

arquitectura en sí misma. 

1.- discurso tectónico y estereotómico. 

El edificio surge (nace) de una base pétrea-estereotómica; 

esta base en el exterior se transforma en muro a lo largo de toda la 

primera planta y tiene un marcado carácter continuo y horizontal 

enfatizado con el almohadillado de la piedra (dibujo 20). Este 

continuum se interrumpe con las puertas. Los huecos en este 

podium estereotómico son verticales, así como la huella de lo que 

será la pilastra superior. El hueco-ventana se horada. 

La segunda planta tiene un carácter discontinuo y vertical 

más ligado a lo tectónico. Es un peristilo sobre el podium. El hueco-
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ventana es una intermateria y pertenece a la idea de la ausencia 

por la no construcción. Las portadas, las pilastras y las cornisas 

sirven de modos unificadores de ideas tan contrapuestas (dibujos 

21 y 23). 

Las pilastras superiores dejan su rastro, de idea vertical, en 

las llagas del almohadillado inferior, que pierde su horizontalidad al 

dibujar una pilastra en el entramado pétreo estereotómico del muro. 

La portada quiere diferenciarse del resto mostrándose como 

algo distinto, aunque está más ligado con lo tectónico y superior, 

capaz de unir compositivamente ambas plantas. 

Las cornisas dejan su rastro horizontal como cima y división 

entre ambos estados. Podemos considerar, generalizando, que lo 

tectónico está más ligado con lo vertical; sin embargo, lo 

estereotómico tiene un marcado carácter horizontal. Esto es lógico 

ya que la sección estereotómica es más sólida (dibujo 22). 

El interior es un continuum horizontal en su forma, con la 

idea vertical tectónica de los pilares que lo conforman. Pertenece, 

por tanto, a ambas ideas. Está ligado con el sol, la luz y el cielo 

(dibujo 24). 

En la iglesia la bancada horizontal-estereotómica asciende a 

la planta superior. En general, esto sucede en los contactos físicos 

con los palacios árabes. Además, se hace la fachada ciega (plano 

1, dibujo 25, figura 1 ). La resolución es algo contradictoria y 

ciertamente brusca. 

fachadas y puertas. 

El patio circular consigue la idea de interior. Desde abajo, 

sólo desde el centro se contempla el cénit (dibujo 35). 
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El suelo del vacío cilíndrico central se encuentra más alto 

que la puerta oeste. El desnivel se absorbe en el muro (sección) y 
la puerta se sitúa en el centro del espacio (dibujos 44 y 45). Esta 

puerta deja entrar la luz en el vestíbulo oeste como si fuera una 

ventana (dibujo 48). En el interior de este vestíbulo existen unos 

bancos adosados al muro de piedra. 

En las fachadas este y norte (salidas de /a puerta) las 

puertas rompen el muro con esfuerzo, sustrayendo el almohadillado 

que las rodea. Para salir, la operación es de sustracción, casi 

oculta. Aquí las pilastras dejan de pertenecer al orden de la 

fachada para convertirse en algo autónomo (semicirculares). En las 

fachadas de entrada se rompe verticalmente el orden horizontal del 

muro: dejan de existir los ritmos de huecos y el almohadillado 

(dibujos 46 y 47). 

Las puertas exteriores de La Alhambra hechas por Machuca 

son serlianas. Todo tiene cierta factura canónica. 

5.3.- Análisis de la planta de Machuca. 

Es muy interesante el hecho de que en el plano de planta de 

Machuca (plano 2) aparezca la situación del palacio respecto de La 

Alhambra. Si en principio el Palacio de Carlos V parece una 

arquitectura autónoma, vemos que, desde su idea primera, está 

ligada al contexto. Esta sería una buena síntesis del Palacio de 

Carlos V en relación con La Alhambra (dibujo 36). 

El recinto amurallado que plantea Machuca en su planta es 

un ejemplo magnífico de muro-idea. Parte de una idea y un orden 

estereotómico, que parece querer no tocar lo existente y ayuda a 

entender el Palacio. La frontalidad se plantea de una forma 

físicamente accesible, tanto en el palacio como en la muralla. Es un 

muro expuesto (N-S) por el recinto de La Alhambra. La sustracción 

estereotómica, sirve para exponer el muro y darle un carácter 
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frontal. La idea de frontalidad está presente en las puertas sur y 

oeste. La puerta norte es una conexión con La Alhambra exenta de 

frontalidad, es una escalera (planos 2 y 3, dibujos 37 y 40). 

El proyecto de Machuca se plantea, por un lado, como 

arquitectura en sí misma, y por otro como, intervención en La 

Alhambra. Esta intervención toca La Alhambra con el máximo 

respeto que supone el querer no tocar. La idea, arquitectura en sí 

misma, tiene variaciones sutiles al colocar estas nuevas piezas de 

arquitectura en relación con el !ocus: La Alhambra (dibujo 38). 

5.4.- Comentarios sobre los análisis de Rosenthal y Calvert. 

Hay divergencias entre Calvert y Rosenthal cuando analizan 

la cubierta del Palacio de Carlos V con resultado diferente; quizá 

Calvert está más próximo (por proporciones) a la idea 

arquitectónica del palacio. Considera dos pisos y una sección en la 

que el tambor cilíndrico tiene un impluvium claro. Rosenthal, por su 

parte, levanta tres plantas, y en la sección aparece una mezcla 

poco clara de impluvium y expluvium (dibujos 26 y 27). 

Sin embargo, Rosenthal hace la misma sección que Calvert 

cuando está mostrando copias de la Academia de San Fernando. 

En esta lámina el impluvium es mucho más claro. 

La idea de columnata del patio circular es comparable a la 

del Teatro Marittimo de la Villa Adriana (dibujos 30 y 31 ). 

Rosenthal compara el Palacio de Carlos V con el Tempietto 

de San Pietro in Montorio (plano 4). Hay, no obstante, una 

diferencia esencial entre ambos: la ocupación o no ocupación del 

centro del patio. Cuando se ocupa el centro (como en San Pietro in 

Montorio) el espacio se queda sin foco y es un espacio centrípeto, 

mientras que, dejando el centro libre (Palacio de Carlos V) el 

espacio tiene un foco y es un espacio centrífugo (dibujo 39). 
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detalles y los símbolos. 

En los sobrerrelieves del Palacio de Carlos V se produce, 

como dice Hans Sedlmayr hablando del Renacimiento, la 

divinización del hombre (no la humanización de Dios, como se 

suele decir). 

Las argollas de la fachada se sitúan sobre las pilastras 

dibujadas en el almohadillado inferior. Las argollas son sujetadas 

por las fauces de un león o el pico de un águila. El águila y el león 

que son los reyes del cielo y de la tierra (dibujo 28). 

La parte alta de la columnata se enlaza con la idea 

dematerialízada, con el cielo, con el águila (dibujos 32 y 34). La 

parte baja de la columnata se enlaza con la idea horizontal, con la 

tierra, con el león. La columnata se encierra en sí misma. El 

despiece del pavimento circular enfatiza esta idea (dibujo 33). 

En la portada oeste se coloca una Victoria, que puede leerse 

como un símbolo del propio palacio entendido como puerta. 

La llegada al suelo del muro estereotómico se realiza a 

través de un banco que conjuga la horizontalidad lisa y la 

verticalidad áspera (dibujo 41 ). 

En un medallón en la portada de la fachada oeste se 

representa, de nuevo, la divinización del cuerpo humano (ver 

Sedlmayr) con Hércules y el toro de Creta. Es interesante, aunque 

no lo he mencionado antes, la dematerialización del muro 

producida en la transición exterior-interior en el Palacio de Carlos 

V. También se demateríalíza el muro de abajo a arriba. La materia 

nos lleva del almohadillado estereotómico al pilar tectónico, a 

través de los muros-crujías. Se conjugan así la dematerialización 

vertical ascendente con la demateríalización horizontal centrípeta. 

La esquina del zócalo enfatiza los planos del paralelepípedo que la 
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conforman y se dematerializa a la forma de Mies (dibujos 42 y 43, 

figura 2). 

En la fuente de Carlos V, los leones echan agua por la boca. 

La inscripción de la fuente da a Carlos V el título de Emperador y 

de César. Es significativo que además desaparezca el 

almohadillado. También está la Batalla de Mühlberg, donde la paz 

se significa en un globo. En la fachada oeste se esculpe el relieve 

del Triunfo de la Paz. 

1.- La materia. 

L.A.: - Ladrillo exterior. 

- Ladrillo y estuco interior. 

P. C. V. : - Piedra. 

2.- La idea. 

L.A.: - Adición, abierta. 

P. C.V.: - Sustracción, hermética. 

3.- El límite (fuera-dentro). 

L.A.: - Fuera: el paisaje. 

- Dentro: luz, reflejo, cielo. 

P.C.V.: - Fuera: La Alhambra. 

- Dentro: luz, sombra, cielo. 

4.- La unión. 

L.A.: - Se rompe. 

P.C.V.: - Se conforma su hermetismo. 

5.- La construcción de la presencia. 

L.A.: - Vertical-dentro (muro). 
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P. C.V.: - Horizontal-dentro (muro). 

6.- La construcción de la ausencia. 

L.A.: - Horizontal-fuera. 

P.C.V.: - Vertical-fuera. 

7.- El espesor del muro. 

L.A.: - Jerarquía: - Salón Embajadores. 

- Soportes. 

P.C.V.: - Jerarquía: - Capilla. 

- Columnata superior. 

8.- La forma. 

L.A.: - Ortogonal. 

P.C.V.: - Ortogonal y radial. 

9.- La puerta. 

L.A.: - Exteriores: en zig-zag. 

- En el muro habitado: en zig-zag. 

- En las ausencias interiores: axiales. 

- No se distingue entre entrar y salir (en las 

exteriores). 

- Sustracción del muro. 

P.C.V.: - Exteriores: axiales. 

1 O.- La ventana. 

L.A.: 

- En el muro habitado: axiales. 

- En las ausencias interiores: radiales (ver 

crujías). 

- Se distingue entre entrar y salir (en las 

exteriores). 

- Presencia de la puerta al entrar. 

- Sólo exteriores. 

- Planta baja: sustracción al muro-balcón-

puerta. 
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- Planta alta: sustracción al muro. 

- Orden debido a las axialidades de las 

ausencias interiores. Predominio amplio 

de lo macizo sobre lo hueco. Se valora el 

contacto con el paisaje en las salas de 

borde. Vg. Salón de Embajadores con 

huecos horadados arriba. 

P.C.V.: - Sólo exteriores. 

- Planta baja: sustracción al muro. 

- Planta alta: retícula aditiva. 

- Orden propio, que se deduce en el muro. 

Deja de haberlas para valorar los huecos 

horadados, superiores de la capilla. 

11. - La ausencia. 

L.A.: 

P.C.V.: 

- Como sustracción. 

- Como no construcción (se añade al resto, 

portada, etc.). Excepto en las ventanas de 

planta baja y las puertas de salida. 

12.- La presencia. 

LA.: - De lo irreal. 

- De lo que no es. 

- Cercanía de lo lejano 

- Tectónica y estereotómica (unidas). 

- Materialización de la idea. 

P.C.V.: - De lo real. 

- De lo que es. 
- Realidad de la distancia. 

- Tectónica y estereotómica (separadas). 

- Idealización de la materia. 

13.- Filosofía de la ausencia y de la presencia. 

LA.: - Ausencia por sustracción que supone la 

existencia de la arquitectura (del muro). 
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Lo adoran. 

- Contradicción: Se valora el paisaje (idea). 

- Paisaje parcial, focal. 

- Lo superior es construído. 

- Presencia interior de la arquitectura (como 

relación de muros). 

- Presencia interior de un paisaje. 

- Presencia diferenciada de arquitectura, 

luz y agua. 

- Presencia introvertida. 

- Hermética, fluída. 

- Mozart. 

P. C. V.: - Ausencia por no construcción que supone 

la existencia de algo exterior a la 

arquitectura: el paisaje. 

- Contradicción: se valora el muro (materia). 

- Paisaje global, perimetral. 

- Lo superior es; está ya construído. 

- Presencia de la arquitectura (como 

materia). 

- Presencia interior del paisaje, del exterior. 

- Presencia unitaria de arquitectura y luz. 

- Presencia extrovertida. 

- Hermético, macizo. 

- Beethoven. 

14. - La ausencia versus la no existencia; negar versus no 

decir. en el sentido de Heidegger. 

L.A.: - Ausencia (presupone una existencia). 

- Sustracción suponer ir del negro al blanco 

(dibujo 49). 

- Presupone la existencia del negro (esto es 

filosofía). 

P.C.V.: - Ausencia (presupone una existencia). 

- No construcción supone ir del blanco al 
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negro (dibujo 50). 

- Presupone la existencia del blanco (esto 

es filosofía). 

15.- La luz y la ausencia. 

LA.: - Luz debida a la sustracción de materia. 

P.C.V.: - Luz debida a la adición de materia (y 

sustracción de claridad). 

(En este punto LA. y P.C.V. son metodológica y 

esencialmente opuestos). 

16. - La luz y la no existencia. 

LA. y 

P.C.V.: - Si la arquitectura no existe, tampoco 

existe la luz arquitectónica. Existirá la 

claridad (e/a ritas). La claridad, al igual que 

la luz, necesita materia para ser. 

17.- La intersección de muros: la esquina. 

LA.: - Materializadas. 

- Existen en el exterior y en el interior. 

- Son el culmen de dos muros que se 

cruzan. 

- La esquina existe. 

- La esquina es una línea perteneciente a 

ambos planos. 

P.C.V.: - Dematerializadas. 

- Existen sólo en el exterior. 

- Son demateria/es las pilastras, que se 

liberan de la tensión de los muros que van 

a cruzarse. 

- La esquina 

arquitectura 

rotunda). 

no existe (y es una 

geométricamente más 
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- La esquina es una entidad desligada de 

ambos muros, exenta, columna. 

18.- La jerarquía. 

LA.: - Diversas unidades con jerarquías propias. 

- Salas y patio. 

- Centro agua. 

- Varias jerarquías. 

P.C.V.: - El Centro, La Capilla, La Crujía. 

- Única jerarquía. 

19.- El orden. 

LA.: - Un orden ortogonal. 

P.C.V.: - Un orden ortogonal. 

- Un orden radial. Este orden responde al 

giro. 

20.- La proporción. 

LA.: - Desde el exterior cada parte se refiere al 

todo, y desde el interior cada parte se 

refiere a otra parte superior que, por 

adición con otras, conforma el todo. 

- La proporción es aditiva (dibujo 51 ). 

P.C.V.: - Cada parte se refiere al todo. 

- La proporción es inclusiva (dibujo 52). 

21.- El paralelismo. 

LA.: - Paralelismo y ortogonalidad. 

- Focalidad en el infinito, en el exterior 

(dibujo 53). 

P.C.V.: - Paralelismo, ortogonalidad y escorzo. 

- Focalidad en el centro (ver jerarquía y 

proporción) (dibujo 54). 
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22.- La horizontalidad y la verticalidad. 

L.A.: - Horizontalidad al descubierto. 

- Verticalidad cubierta (dibujo 55). 

P.C.V.: - Verticalidad al descubierto. 

- Horizontalidad cubierta (dibujo 56) 

excepto en la capilla. Por eso está, entre 

otras cosas, más en relación con la 

Alhambra. 

23. - La luz y los muros. 

L.A.: - La luz pertenece a la materia muraria. 

- Esto se relaciona con ausencia, no 

existencia y presencia. 

- El espacio exterior se transforma en 

plano, se hace cuadro, se objetualiza. 

- Hueco: la luz es parte del muro. 

- Hueco: la ausencia es sustracción. 

- Hueco: el muro es luz. 

Esto es filosofía (árabe y cristiana). 

- Valor del muro. 

- Presencia del exterior y de la luz. 

P.C.V.: - El muro enmarca la luz que exterior a él. 

- Esto se relaciona con ausencia, no 

existencia y presencia. 

- El espacio exterior mantiene su ser 

espacial. 

- Hueco: la luz es exterior al muro. 

- Hueco: La ausencia es no construcción. 

- Hueco: El muro y la luz se diferencian. 

Esto es filosofía (árabe y cristiana). 

- Valor del exterior. 

- Presencia del muro (la sombra). 
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24.- La Arquitectura y los muros. 

L.A.: - La arquitectura contiene en sus muros la 

luz y el agua. 

- El muro, con sus presencias y sus 

ausencias, crea arquitectura. 

- El orden murario-arquitectónico es 

topográfico y aditivo. 

- El valor de los diversos planos 

horizontales (dibujo 57). 

P. C. V.: - La arquitectura es materia que deja pasar 

luz y agua (impluvium). 

- El muro crea exteriores de la arquitectura 

(que es creada por esa proyección 

exterior). 

- El orden murario-arquitectónico es 

hermético e inclusivo. 

- El valor del único plano horizontal (dibujo 

58). 

25.- La estructura. 

L.A.: - Ortogonal. 

- Muros de carga, aún con pórticos 

( estereotómico ). 

- Orden tectónico-espacial (aditivo). 

- El pórtico se crea por sustracción del 

muro en el que se incluyen los vanos 

(dibujo 59). 

P.C.V.: - Ortogonal y radial. 

- Muros de carga ( estereotómico) y 

estructura puntual (tectónico). 

- Orden estereotómico - en el espacio 

(inclusivo). 

- La columnata se crea por adición lineal de 

elementos entre los que quedan los vanos 

(dibujo 60). 
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26. - La construcción. 

L.A.: - Ladrillo. 

- Adición de elementos. 

- Crujías y espacios especiales 

(diferenciados en dimensiones). 

- Cúpula. 

P.C.V.: - Piedra. 

- Unitaria. 

- Orden de crujías. 

- Bóveda. 

27.- La geometría. 

L.A.: - Cuadrado. 

- Superposición geométrica. 

P.C.V.: - Cuadrado y círculo. 

- Unión geométrica. 

28.- Los símbolos. 

L.A.: - Inscripciones en el muro. 

- Torre del Salón de Embajadores. 

-Agua. 

- Cuadrado (ortogonalidad). 

- Patios. 

- Jardín. 

P.C.V.: -Almohadillado en el muro (y bajorrelieves). 

- Torre de la Capilla. 

- Giro. 

- Ortogonalidad y radialidad. 

- Puertas. 

- Patio. 

- Piedra. 

29.- El anudar y el tejer (en el sentido de Semper). 

L.A.: - Se teje un espacio aditivo-fluído. 

- Se anuda el muro. 

166 



- Tectónico. 

P.C.V.: - Se anuda un espacio (unitario) y 

compartimentado. 

- Se teje el muro. 

- Estereotómico. 

Como resumen, podríamos recordar las palabras del 

profesor Carvajal cuando, siguiendo a Niels Bohr, afirma que frente 

a una verdad no tiene que haber necesariamente una mentira, sino 

que puede haber otra verdad. El Palacio de Carlos V pone en valor 

La Alhambra teniendo una idea arquitectónica opuesta a ella, de la 

misma manera que un terciopelo negro enfatiza un brillante. 
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B.1.- p L A N o s 
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plano 1: Planta baja del Palacio de Carlos V y los palacios de La Alhambra (Patronato de La a/hambra). 
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plano 3: Planta baja de Pedro Machuca del Palacio de Carlos V. 

plano 4: Planta del Tempietto de Bramante en San Pietro in Montorio, Roma. Según Serlio. 
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B.2.- D B u J o s 
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dibujo 1: El cuadro y el círculo. Análisis en planta. 

dibujo 2: Estructura reticular y radial. Esquema de la planta. 

dibujo 3: El eje diagonal. Análisis en planta. 

dibujo 4: Las contradicciones del esquema simétrico. Análisis en planta. 

dibujo 5: Las puertas unión del continuum y el discontinuum. Esquema en planta. 

dibujo 6: Las puertas unión del continuum y el discontinuum. Esquema en perspectiva. 

dibujo 7: La base estereotómica del Palacio de Carlos V. Perspectiva. 
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dibujo 8: La capilla sobre el podium. Perspectiva. 

dibujo 9: El cilindro de aire y la torre de la capilla sobre el podium. Perspectiva. 

dibujo 1 O: Tensiones espaciales exteriores e interiores. Perspectiva. 

dibujo 11: Contínuum versus díscontinuum. Perspectiva. 

dibujo 12: Contínuum versus díscontínuum. Esquema en planta. 

dibujo 13: La capilla como rótula espacial. Esquema en planta. 
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dibujo 14: Análisis en planta de la doble respuesta del Palacio. 

dibujo 15: Vertical versus horizontal. Perspectiva y esquema. 

dibujo 16: El macizo horadado. Esquema en planta. 

dibujo 17: El entrar y el salir. Planta. 
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dibujo 18: El entrar y el salir. Plantas. 

dibujo 19: La transición espacial en el Palacio de Carlos V. Análisis en perspectiva y en planta. 

dibujo 20: Lo tectónico y lo estereotómico en el Palacio de Carlos V. Perspectiva y sección. 

lo 
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dibujo 21: Horizontal continuo y vertical discontinuo. Alzado. 

dibujo 22: Carácter vertical de lo tectónico y horizontal de lo estereotómico. 

dibujo 23: La portada como elemento unificador. Análisis en perspectiva. 

dibujo 24: Análisis del continuum interior. Esquemas en perspectiva y sección. 

dibujo 25: La torre de la capilla y el podium. Perspectiva. 

dibujo 26: lmpluvium versus exp/uvium. Sección. 

dibujo 27: Sección de Calvert y de Rosenthal. 
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dibujo 28: Las argollas de la fachada. 

dibujo 29: Puertas de la fachada sur y de la fachada oeste. Alzados. 

dibujos 30 y 31: Tambor perimetral. Perspectivas. 

dibujo 32: Horizontalidad versus verticalidad en el tambor. Sección. 

dibujo 33: Columnata desde la planta baja. Perspectiva. 

dibujo 34: Pórtico demateria/ízado. Perspectiva. 
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dibujo 35: El interior y el centro. Perspectiva y sección. 

dibujo 36: Esquema de la planta de Machuca. 

3S 
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dibujo 37: Análisis de la planta de Machuca. 

dibujo 38: Análisis del palacio como pieza colocada en el lugar. 
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dibujo 39: Análisis comparativo de los patios del Tempietto di San Pietro in Montorio y del Palacio de 

Carlos V. 
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dibujo 40: Análisis de la frontalidad en la planta de Machuca. 

dibujo 41: Detalle del banco y del almohadillado. Perspectiva. 

L 
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dibujo 42: La esquina y el espacio dematerializado. Esquema, perspectiva y planta. 
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dibujo 43: La dematerialización vertical y en la ventana. Alzados y secciones. 

dibujo 44: Puerta en el centro del espacio. Perspectiva. 
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dibujo 45: Estudio de la transición espacial. Sección y perspectivas. 

dibujo 46: Fachadas sur y oeste. Puertas de entrada. 

' o 
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51 

dibujo 47: Fachadas este y norte. Puertas de salida. 

dibujo 48: Abocinamiento de las puertas de salida al patio del vestíbulo oeste. 

dibujo 49: Ausencia sustraída. 

dibujo 50: Ausencia no construí da. 

dibujo 51: La proporción aditiva. Análisis en planta. 

dibujo 52: La proporción inclusiva. Análisis en planta. 
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15. 

61 

dibujo 53: La focalidad en el infinito. Frontalidad y paralelismo. Perspectiva. 

dibujo 54: La focalidad en el centro. Centralidad radial. 

dibujo 55: Espacio horizontal y espacio vertical en La Alhambra. 

dibujo 56: Espacio horizontal y espacio vertical en el Palacio de Carlos V. 

dibujo 57: Los planos horizontales en La Alhambra. Esquema en sección. 

dibujo 58: El único plano horizontal del Palacio de Carlos V. Esquema en sección. 

dibujo 59: El Pórtico. 

dibujo 60: La Columnata. 

dibujo 61 : Los dos órdenes murarías en el Palacio de Carlos V. 
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8.3.- F G u R A s 
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figura 1: vista aérea del Palacio de Carlos V y los palacios de La Alhambra (Torres Mo/ína). 

figura 2: Palacio de Carlos V. Esquina sureste. 
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VILLA INFINITO. 

1 ... 

La Villa nace de la necesidad del hombre urbano de estar en 

contacto con la naturaleza y contemplarla. Así pues, la idea de 

villa comienza por su localización. Una villa se localiza siempre 

referida a una ciudad y normalmente no es una residencia 

permanente. 

El espacio y el tiempo que separan la villa de la ciudad son 

los primeros factores que determinan la ubicación de aquélla. El 

espacio que separa la villa de la ciudad va en relación directa con 

el tamaño de ésta. El tiempo de llegar a la villa desde la ciudad 

debe ser el mínimo siempre que encontremos la Naturaleza salvaje, 

entendida de una forma bucólica. Así, mientras Villa Adriana, el 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, Villa Savoye en Poissy 

y la Casa Farnsworth en Plano se sitúan en Tivoli (Roma), Madrid, 

París y Chicago a una distancia próxima a los cincuenta kilómetros, 

Villa Rotonda se encuentra a tan sólo cuatro kilómetros de Vicenza, 

por ser ésta ciudad menor que las anteriores y encontrarse la 

Naturaleza más próxima a ella. El caso de la Casa Malaparte en 

Capri, a diez millas de Nápoles, es distinto, pues el recorrido entre 

la ciudad y la casa se realiza por mar. 

Otros factores que determinan la ubicación de la villa son su 

situación correcta (entorno próximo) y cómo es el recorrido de 

llegada. Los criterios de Vitruvio para situar las ciudades, serían 

también válidos para determinar la situación concreta de las villas. 

Si estudiamos y comparamos las distintas ubicaciones que se 

propusieron para el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, 

podemos comprobar que, aunque todas ellas estaban a una 
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distancia similar de Madrid, Felipe 11 escogió para su palacio la 

situación más privilegiada, tanto en su entorno próximo como en su 

recorrido de acceso. 

El ritual de llegar a la villa es muy importante a la hora de 

decidir su ubicación. La transición espacial y temporal que supone 

el recorrido entre la ciudad y la villa es un ritual necesario para que 

el hombre urbano se transforme en hombre campestre. Así, el 

recorrido entre Chicago y la Casa Farnsworth en Plano (dibujo 1 ), 
con una topografía llana, se realiza atravesando periferias, llanuras 

cultivadas, para al final llegar al bosque donde está la casa. El 

trayecto se hace en coche. El recorrido entre Nápoles y la Casa 

Mal aparte en Capri (dibujo 2) se realiza atravesando el mar del 

Golfo de Nápoles en barca y ascendiendo por un camino 

escarpado a pie. El recorrido entre Roma y Villa Adriana en Tivoli y 

entre Madrid y el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (dibujo 

3) se lleva a cabo atravesando una topografía que asciende a la 

montaña, para al final llegar a una lugar de dominio del valle. El 

recorrido se realizaba a caballo. 

1.- El entendimiento del lugar. 

La localización de Villa Rotonda (plano 1, dibujo 4), es la de 

una situación clásica de villa para una ciudad como es Vicenza . 

. Esta localización de la villa, siempre referida a la ciudad, 

pretende el contacto del hombre-urbano-culto con la naturaleza, 

con el paisaje, con el territorio. La naturaleza se intenta 

transformar, mediante la arquitectura, en objeto de contemplación. 

En el caso de Villa Rotonda no basta la contemplación del paisaje 

exterior y se le suma la de uno aún más idílico. Esto será objeto de 

estudio posterior. 
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El río, que parte de la naturaleza, sirve de nexo de unión 

entre la ciudad y la villa. El genio del lugar -genius loci- hace 

pensar al arquitecto la forma de colonizar ese campo genérico y 

transformarlo en su campo arquitectónicamente entendido. El 

carácter de ese lugar es de campiña en una ladera con una suave 

pendiente hacia el pequeño río. 

La orientación la villa. 

La Villa orienta sus ejes con el máximo escorzo a la 

orientación cardinal (dibujo 5). Este estar a 45°, máxima 

desorientación cardinal posible, hace que cobre más intensidad el 

valor central de la villa (dibujo 6), ya que todas sus fachadas 

participan del sol y de la luz directa. La equivalencia de las 

orientaciones se traduce en la equivalencia de sus fachadas. Esto 

se puede dar gracias a la a-cardinalidad de la villa, gracias a que 

no existe el muro norte, el muro sur, el muro este, el muro oeste. 

Esta equivalencia muraria revaloriza el valor del centro ya que el 

recorrido de la luz rota a lo largo del día como en el Palacio de 

Carlos V. La villa es un centro inmóvil que no se orienta para 

buscar la luz, sino que la luz llega a él. Ni el buscar el sol mueve a 

esta villa. 

2.3.- El asentamiento en el territorio. bancada de Villa 

Rotonda. 

Villa Rotonda es una colonización del territorio circundante, 

al establecer en el punto máximo los cuatro muros que refieren y 

establecen con relaciones en ese espacio que es el territorio. Es la 

misma operación del Campidoglio como ombligo del mundo en una 

genial lectura, ideal y real al mismo tiempo. 

Esta centralidad de la arquitectura se puede dar gracias a 

que la topografía no es accidentada (Vg. En la ladera de una 

montaña Palladio da otras soluciones). Si la topografía fuera 
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accidentada, entonces tendría ella misma una orientación contra la 

que no se debe luchar (dibujo 7). 

Villa Rotonda está en la cima de la colina (un punto) (dibujo 

8), para lograr en ella el plano horizontal. La bancada está 

excavada y construida. En la cima el hombre, para vivir, construye 

un plano donde la naturaleza había colocado tan sólo un punto 

(planos 2 y 3, dibujo 9a): el hombre que se establece sobre la 

naturaleza. 

En Villa Rotonda se da, por un lado, la construcción del 

plano-bancada horizontal pero, por otro, se produce una 

continuidad muraria estructural por encima y por debajo del plano 

horizontal (plano 4 y dibujo 9b ). Este respeto gravitatorio, que se 

traduce en la continuidad vertical que caracteriza a lo clásico, es 

necesario cuando las únicas estructuras posibles con las que 

trabajan a compresión. Horizontalmente se producen los cambios 

espaciales. 

3.-

que expresa una idea. 

3.1. Axialidades y centralidad: la idea. 

Axialidad es dirigir algo en una determinada dirección en 

cuyo fin encontramos un polo. Éste es, en arquitectura, muchas 

veces el horizonte, el paisaje, el infinito. El polo, que no es un foco, 

ni un centro, tiene como característica esencial ser algo exterior, 

ajeno físicamente a la propia persona y a la propia limitación del 

espacio arquitectónico. Un polo de estas características puede ser 

el sol, la luz, o el horizonte. 

La axialidad es una de las características primeras del arte 

renacentista. Así, en Villa Rotonda se producen unas axialidades 
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ejemplares (planos 1 O y 11 ). Pero la pregunta sería ¿Qué pretende 

Villa Rotonda con tan marcadas axialidades? Antes de contestar 

consideraremos qué es la centralidad. La centralidad se basa en un 

punto, al que llamamos centro, del cuál distan los objetos, sujetos a 

la centralidad, una misma medida. Equidistan (dibujo 23). 

En Villa Rotonda la axialidad tiene como polo el infinito del 

horizonte. El eje interrumpe los muros creando una ausencia que 

se llena de infinito exterior. Pero también es verdad que el polo del 

horizonte será sólo uno cuando la arquitectura (muros y ausencias 

del mismo) controle la visión hacia un sólo punto de vista. Cuando 

el punto de vista-polo es uno, entonces la ausencia del muro es el 

plano del cuadro, y éste se produce dentro de los límites del 

espacio arquitectónico. El plano del cuadro, ortogonal a la mirada 

del hombre, es el espacio transformado en cuadro plano, ligado 

como ya vimos en La Alhambra, a la operación de sustraer

estereotómica. 

Sin embargo, si traspasa el hombre el marco de ese plano 

del cuadro, la propia arquitectura-muros, entonces se encuentra en 

el espacio en sí mismo y no representado en un cuadro plano. Esto 

en, La Alhambra, no sucede. Ésta sería una diferencia esencial 

entre puerta y ventana. Una transforma el plano en espacio, al ser 

cruzado su umbral (sombra), y la otra siempre será plana. 

Así pues, en Villa Rotonda, al salir de la arquitectura, el 

único polo-punto de vista de la axialidad entendida desde el 

interior, se vé disuelto en una línea de horizonte de infinitos polos. 

Esta línea, que es curva como la tierra, está conectada con el 

espacio; más aún: si tenemos en cuenta que la visión del hombre 

es casi esférica, todos los puntos de ese éntasis maravilloso que es 

la línea del horizonte se encuentran a la misma, infinita, distancia 

del centro que es el hombre. A través del eje hemos llegado a la 

centralidad de lo infinito. El pronaos de Villa Rotonda es el límite 

entre el plano y el espacio; nos habla de lo axial y lo central. El 
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intercolumnio central pertenece al eje y al pórtico; referido a éste, 

ese intercolumnio es uno más, pero por pertenecer al eje, es un 

poco mayor que los que abren sólo hacia el espacio, para unir en él 

ambas ideas axial y central. 

Geometría de la idea centralidad y de frontalidad en 

Villa Rotonda. cuadrado y circulo. 

Una arquitectura que parte de las ideas de centralidad y de 

frontalidad es lógico que las busque desde su génesis. Las ideas 

de centralidad y de frontalidad se sintetizan geométricamente en un 

punto al que llamamos centro. El centro es la génesis de Villa 

Rotonda si lo consideramos como origen centrípeto y centrífugo; el 

espacio que nos sugiere tiene carácter central (como las ondas de 

un estanque cuando lanzamos una piedra). La centralidad se 

traduce geométricamente en el círculo. Si consideramos este 

centro como punto de intersección de dos ejes ortogonales, el 

espacio que nos sugiere tiene carácter frontal. La frontalidad se 

traduce geométricamente en el cuadrado. 

El cuadrado y el círculo son las figuras geométricas que 

trazan Villa Rotonda (planos 13, 14 y 15, dibujo 1 O). 

En la Rotonda, ligado al tema muraría de la sustracción y la 

adición, se plantea la centralidad y la axialidad, que se reflejan en 

las cubiertas a cuatro, y a dos aguas respectivamente. 

En las fotos del interior de la Rotonda (que ha dado nombre 

a la villa) aparecen la arquitectura y la pintura (fresco), en perfecto 

vínculo. De este modo, a través del muro y teniendo como punto de 

vista el centro, se nos aparece un paraíso de luz en la doble 

columnata de la Rotonda. La villa Axial se transforma por fin en la 

villa Central o Rotonda. 

Arquitectura, pintura y escultura colaboran para 
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dematerializar el muro, para hacer real, lo que técnicamente tan 

sólo era una ilusión. En la cúpula también se establece una 

jerarquía arquitectónica, escultórica y pictórica. ¿Soñaría Palladio 

con dejar el ácula abierto? Ese orden de la cúpula sólo puede ser 

culminado por la luz (hay rejillas en el suelo para dejar pasar el 

agua). 

El recorrido fuera-dentro-fuera en Villa Rotonda es e-moción. 

La axialidad y la centralidad en Villa Rotonda se consiguen 

mediante la geometría. Esta geometría, no obstante, no sólo va a 

ser un medio para conseguir los fines antes dichos, sino que se va 

a convertir en idea en sí misma; es un modelo matemático que 

expresa la idea. 

La geometría, pues, se basa en el cuadrado y el círculo, en 

los ejes y el centro. Esta idea geométrica tiene al hombre como 

escala, su unidad de medida es el pie y así se establece, al modo 

vitruviano, una jerarquía, un orden y una proporción humanas. 

La geometría se escoge libremente pero, una vez escogida, 

se desarrolla con la sóla libertad de lo canónico. La idea de la 

arquitectura, que es la idea geométrica, es el canon humano. El 

canon de la jerarquía, del orden y de la proporción física y 
espiritual del hombre es la idea en Villa Rotonda. 

3.3. Los desfases geométricos: 

proporción 0 (áurea) y '12. 
cuadrado, el círculo y la 

El cuadrado y el círculo son figuras geométricas. En Villa 

Rotonda son, además, idea. El cuadrado es la arquitectura, lo 

finito, lo mensurable, lo racional y lo material del hombre. 

Pertenece al canon corpóreo del hombre. Así, está ligado al 

concepto de lo estereotómico, sólido, gravitatorio, cerrado, pétreo. 

De construcción vertical y ausencias horizontales. El carácter 

203 



hermético del cuadrado resulta en una limitación espacial clara 1 

imposible de ser, bien transformada, bien dematerializada (plano 

13, dibujo 24 ). 

El cuadrado nos habla de axialidades, esto es, de 

paralelismos y ortogonalidades. Este mundo de lo particular del 

hombre es el cuadrado donde hay referencias que se ven y se 

tocan. Lo particular del hombre es un extremo del camino de la e

moción. 

El círculo es lo que no es arquitectura, en el sentido de 

Heidegger, es el paisaje, es /a naturaleza, es el so/, es la luz, es /o 

infinito, es lo inmensurable, es lo irracional, es lo espiritual del 

hombre. En esta figura geométrica se sitúa al hombre en contacto 

con el universo y al universo en contacto con el hombre. Así, el 

círculo está ligado a lo tectónico, a lo ideal y realmente abierto, a lo 

liviano, a lo construído. De construcción espacialmente horizontal y 

ausencias verticales. El carácter abierto del círculo, así planteado
1 

tiene en el exterior por límite el infinito, susceptible de ser 

cambiado o transformado por el tiempo, la luz 1 el hombre, el clima, 

las estaciones (plano 15, dibujo 25). 

Dentro de esta idea de lo circular en Villa Rotonda cabría 

distinguir dos categorías: 

1.- El círculo de lo realmente infinito, exterior, es paisaje, es 

el círculo que llamaremos circunscrito al hombre. 

2.- El círculo interior es un paisaje ideal que trata de 

conectar con el exterior. El cilindro pintado, con frescos 1 es una 

imagen humana del reflejo exterior. A este círculo le llamaremos el 

círculo inscrito en el hombre. 

En esta segunda categoría entraríamos en temas ya 
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planteados en La Alhambra, como la cercanía de lo lejano o la 

representación vertical de lo horizontal. 

Villa Rotonda es la relación que se establece entre el 

cuadrado, y los círculos inscrito y circunscrito al mismo. El paso a 

través del cuadro es necesario (dibujo 26). El círculo circunscrito al 

hombre es cambiante; el inscrito, es permanente, ideal. El círculo 

nos habla de la centralidad, esto es, de un punto que llamaremos 

centro. A este centro lo llamaremos hombre. Este mundo de lo 

universal del hombre es el círculo donde se pierden la referencias. 

Lo universal del hombre es el otro extremo del camino de la e

moción. 

La emoción es el movimiento súbito, repentino, de lo 

particular a lo universal y viceversa. Según la filosofía clásica, lo 

universal es abstracto, lo particular es concreto. 

El discurso que se establece entre el cuadrado y el círculo 

es en definitiva el diálogo entre el hombre, la arquitectura y el 

paisaje. 

El rectángulo de proporción 0 (áurea) nace de esta relación 

entre el cuadrado y el círculo. Es la relación que se establece entre 

ejes paralelos y ortogonales, con centros y radios. Una importante 

característica de esta figura geométrica es su posibilidad de 

repetición inclusiva hasta el infinito. Villa Rotonda nos habla de 

esta inclusión arquitectónica (dibujo 27). La proporción 0 está 

ligada al movimiento, a la planta, al paso horizontal (dibujo 28). Sin 

embargo el uso de la proporción .Y2 en sección, se liga a la quietud, 

a la estancia vertical (dibujo 29). 

El espesor del muro nace de la relación entre las 

proporciones 0 y .Y2 (dibujo 30). 

Los fallos de la geometría son esos desfases necesarios 
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para crear el espesor de los muros. Para ello se usan esas dobles 

proporciones (0 y '12) que tienen su origen común en el cuadrado y 

en el círculo. 

La idea teórica del hombre, lo particular, lo infinito, la 

arquitectura y el paisaje, se hace arquitectónica cuando se piensa 

en el espesor del muro desde la idea, desde la geometría. El muro 

no son líneas en un plano o planos en el espacio. El muro es 

espacio en el espacio. Además, el muro, y hablaremos de esto más 

adelante, tiene un carácter inclusivo y no exclusivo. Esta inclusión, 

una constante en Villa Rotonda, no sólo se da en el muro sino, 

como hemos visto antes, entre el cuadrado y el circulo, en las 

proporciones 0 y '12, entre lo universal y lo particular (dibujo 31 ). 

Esta inclusión muraria tiene como resultado la inclusión 

espacial, o viceversa. La inclusión espacial hace que el muro sea 

fruto de una intersección de espacios, y que se produzca el 

movimiento contenido entre el infinito y el centro, entre el cuadrado 

y el círculo. El espacio es dinámico y contenido (dibujos 32 y 33). 

4.-

4.1.- Cuando la arquitectura y la pintura colaboraban. 

El Renacimiento hizo que las artes volvieran a unirse dentro 

del espacio arquitectónico. Tras varios siglos de divorcio de las 

artes se vuelve a producir -nunca más ha vuelto a ocurrir- la obra 

de arte total bajo el auspicio y dirección de la Arquitectura. 

Tendríamos que remontarnos a la Roma clásica para encontrar una 

colaboración similar. Luego, el mosaico, la tabla y el lienzo (en el 

caso de la pintura) hacen que la pintura se distancie de la 

arquitectura, del muro arquitectónico. Las causas de este divorcio 

de siglos habría que buscarlas en la falta de entendimiento entre el 

artista que hace arquitectura y el artista que pinta. Se usan 
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cánones diversos donde no tienen cabida ambas. En el 

Renacimiento, sin embargo, figuras como Rafaello, Michelangelo o 

Leonardo vuelven a encarnar al hombre humanista y pluridisciplinar 

capaz de compendiar varias artes en una idea. Ideas que subliman 

la arquitectura con la pintura y viceversa. El trabajo de taller es 

necesario para tal unión. 

Curiosamente, para esta nueva colaboración fue preciso un 

cierto olvido de la luz como cualidad arquitectónica, para dejar 

paso a una cantidad lumínica necesaria para cualificar la obra 

pictórica. La pintura, por su parte, se pliega y se pega a su nuevo 

formato murario para crear el fresco. También el contenido de la 

pintura pone en valor, de una nueva forma, el espacio 

arquitectónico. El espacio de la pintura pertenece de una manera o 

de otra al espacio arquitectónico. La pintura, pues, es de nuevo, 

como en la Roma clásica, inamovible y dependiente de la 

arquitectura, y puesta en valor por ésta. La pintura es fija a su 

lugar, no un elemento móvil; es lo contrario a un museo. La pintura 

pierde su valor de objeto y vuelve a ser sujeto del hombre y del 

espacio de arquitectura. 

La escultura sigue un camino análogo al de la pintura. La 

escultura clásica también colaboraba con la arquitectura 

perteneciendo a sus mismos muros. Recordaremos aquí el caballo 

del frontón del Partenón, las cariátides o los acortes, los 

bajorrelieves en arcos de triunfo, columnas o sepulcros, capiteles, 

etc. El valor escultórico es arquitectónico. La escultura es 

arquitectura misma o está íntimamente ligada a ella. Esta visión 

clásica de la escultura como parte de la arquitectura volverá a 

aparecer en el Renacimiento, con sus tumbas, sus puertas, sus 

capiteles, etc .. También en el Románico y el Gótico la escultura 

participa en la arquitectura, pero aquí ésta incorpora a aquélla de 

forma distinta. Desde luego, la escultura y su forma no son 

antropomórficas en su sentido canónico, sino que la estatuas son 

santos o figuras mitológicas que tienen un sentido mitológico; no 
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incorpora al hombre terrenal. 

Sin embargo, la escultura siempre ha tenido el valor de 

cualificar el espacio urbano, aunque de diferentes formas. Ha sido 

rótula espacial, emblema, polo de un eje, foco, centro, y 

actualmente tiene, por primera vez en la historia, un valor espacial 

por sí misma. Así, por ejemplo, la negación del espacio 

arquitectónico en el Peine del Viento pone en máximo valor el 

espacio de las esculturas de Chillida. 

Creo que en este punto está suficientemente claro que en el 

Renacimiento, en Villa Rotonda, se produce una especial 

colaboración entre la arquitectura y la pintura y la escultura, que no 

se daba desde la arquitectura clásica. 

¿Qué significan o para qué sirven a la arquitectura estas 

colaboradoras? ¿Qué cambio sustancial se produce en el espacio 

arquitectónico debido a estas artes que aparecen en sus muros? 

Templo direccional y templo adireccional: El fresco. 

La idea de eje que en La Alhambra sólo era ideal, de visión, 

en Villa Rotonda es ideal y real, pues coinciden el eje del recorrido 

y eje vertical, (plano 6, dibujo 14). 

En Villa Rotonda, las axialidades las establecen tanto la 

arquitectura como la pintura. Las axialidades de la arquitectura, 

están en relación con la forma cuadrada y resultan en una 

equivalencia dinámica y punto de vista estático (dibujos 15 y 16). 

Las axialidades de la pintura están en relación con la forma circular 

y resultan en una equivalencia estática y un punto de vista 

dinámico (dibujo 16). Las axialidades de la pintura son ideales solo 

de visión, como sucedía en el Patio de los Arrayanes en La 

Alhambra. No obstante, a diferencia de lo allí sucedía, el recorrido 

axial es parte de esa visión ideal de ejes que establece la pintura. 
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En el ático el orden y la circulaciones vuelven a ser similares 

a la planta principal (plano 9, dibujo 19). 

En Villa Rotonda, la dirección, axialidades, la establace la 

arquitectura. Conectando con lo escrito anteriormente, pertenecen 

al mundo de la geometría ortogonal, al cuadrado y al rectángulo. 

Los muros ortogonales plantean la dirección en sí mismos y en sus 

ausencias enfrentadas. Así se crean la axialidades y, como en un 

templo clásico (no en vano es Villa Rotonda el nuevo templo del 

hombre, que se quiere convertir en el único centro del universo), la 

dirección es un modo de entendimiento de jerarquías 

arquitectónicas. Se da una comprensión real del espacio de 

arquitectura y de sus límites físicos (dibujo 34). 

En esta dirección de la arquitectura, que es prácticamente 

(lo veremos, con sus matices) equivalente, existe sin embargo la 

búsqueda de la centralidad. En la jerarquía de los ejes se intuye el 

nuevo orden de lo central. Pero, mientras que el eje se contempla 

en movimiento, el espacio central se contempla en quietud. 

Paradójicamente, el cuadrado es una figura más estática que el 

círculo, que tiene carácter más dinámico. Las ausencias del muro 

nos hablan de movimiento. 

Todo templo, en su dirección, busca el lugar de la divinidad. 

Éste será el primer eje jerárquicamente. En Villa Rotonda existen 

dos ejes que se cruzan ortogonalmente. Ambos configuran el 

centro y coinciden con las puertas (plano 13 y dibujo 35). 

dirección y puerta. 

El eje principal coincide con la puerta en Villa Rotonda. 

Existe, pues, una unión entre el movimiento ideal del eje y el 

movimiento físico del hombre (dibujo 36). El eje que establece una 

dirección desde el infinito, rompe el muro y antepone una portada a 

su paso. Hemos venido del infinito, a través del eje, atraídos por el 
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centro; pero, cuando llegamos al centro, ese mismo eje nos vuelve 

a llevar al otro infinito, repelidos por el centro. Es el cambio de 

sentido de una dirección a su paso por el centro. Esto se debe a 

que la ausencia del muro es una puerta. Se entiende así que la 

búsqueda del centro, en la aproximación de fuera a dentro, en Villa 

Rotonda se produce a través de la puerta. Este centro, una vez 

alcanzado, nos cambia el sentido del fuera-dentro en un dentro

fuera y de nuevo, con la misma dirección, nos lleva el eje al infinito 

a través de la puerta. Este continuo movimiento emotivo de lo 

infinito a lo concreto, a través del eje, es una característica 

importante en Villa Rotonda. 

El hecho de que este fenómeno se pueda producir en las 

dos direcciones de esta Villa, nos habla de equivalencia y 

centralidad espacial. No hay un entrar y un salir determinado en los 

ejes de las puertas, como sucedía en el Palacio de Carlos V, sino 

que cada puerta, como el centro, es entrada y salida. Del infinito, 

de lo concreto, al infinito, a lo concreto, emoción. Abstracto y real. 

En los ejes principales no existe la ventana ¿como podría 

haber ventanas en una arquitectura que es una promoción del 

espacio continuo, del plano obtenido? 

4.2.2.- Eje, dirección y ventana. 

Otros ejes, de un orden inferior, provocan en el muro 

paralelelípedo-cuadrado las ausencias de muro que son las 

ventanas. Estas segundas direcciones jerárquicas no sufren la 

mutación espacial de los ejes de las puertas. En estos ejes sólo se 

da la relación dentro-fuera. Esto sucede por varias razones: 

1.- Estos ejes pertenecen y son creados por el 

espacio arquitectónico. 

2.- Estos ejes se unen con el exterior con 

ventanas. 
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3.- Son ejes cerrados en sí mismos, incapaces 

de atraer o repeler al hombre (dibujo 37). 

Son ejes creados por y para la arquitectura. Por tanto, no es 

lógica su conexión física con el paisaje exterior. Esta conexión, que 

ya no es puerta, se produce a través de la ventana. Mientras la 

puerta unía, cambiaba el fuera y el dentro, la ventana los separa y 

está hecha para producir contacto, sólo visual, entre el dentro y el 

fuera (dibujo 38). Un eje cerrado en sí mismo es incapaz de 

alcanzar lo infinito, lo universal. 

Hemos visto, en definitiva, que Villa Rotonda es un templo 

direccional para el hombre. Una primera jerarquía de ejes, los que 

horadan las puertas en el muro, es capaz de mover al hombre de lo 

universal a lo particular. Una segunda, hace que el hombre 

contemple una realidad desde otra. 

4.2.3.- Templo direccional y templo adireccional. 

Villa Rotonda tiene dos direcciones, ortogonales, 

equivalentes. Es un continuum de movimiento recto del infinito al 

infinito comprendido a través de la puerta de la arquitectura. Villa 

Rotonda, como templo bidireccional horizontal, es el pasar, el 

fuera-dentro-fuera físico y espiritual (plano 13, dibujo 39). 

Comparando las ausencias y las axialidades de Villa 

Rotonda con las del Panteón y las del Palacio de Carlos V, vemos 

que mientras Villa Rotonda es un espacio sin limite, el Panteón 

tiene en la tierra y el cielo sus límites verticales y el Palacio de 

Carlos V tiene en La Alhambra su límite horizontal (dibujos 40, 41 y 

42). Para dar dos pinceladas nuevas al cuadrado del pensamiento, 

es necesario conocer el cuadrado que va pintado hasta el 

momento. Villa Rotonda es, como arquitectura, el templo de los 

ejes ilimitados, del infinito. 
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Sin embargo, en esta villa habría otra lectura: la del templo 

adireccional. Esta adireccionalidad tiene que ver por un lado con la 

arquitectura y, por otro, con la pintura que colabora con ella. Datos 

importantes para lograr la adireccionalidad en la villa son: 

1.- La colocación lo más desorientada posible. Así no existe 

fachada sin sol o con todo el sol. Cada fachada puede tener luz. No 

existe la fachada norte, la sur, etc. La orientación pierde su valor en 

favor de la centralidad (plano 1, dibujos 43 y 44). 

2.- La decisión de incorporar el cilindro (la figura geométrica 

adireccional por excelencia) en la arquitectura (dibujo 45). 

3.- El pintar este cilindro con unos frescos en los que 

aparece un pórtico circular abierto al exterior, vuelve a enfatizar la 

centralidad (dibujo 46). 

4.- El cilindro incorporado se circunscribe al centro donde se 

cortan las axialiadades. Así se pone en tensión la dirección y la no 

dirección: con un punto común que es el centro (dibujo 47). 

El hecho de descolocar la villa al máximo (a 45° de su 

cardinalidad) le da un carácter de fuerte autonomía frente al sol. La 

luz adireccional en la arquitectura hace que el cilindro recobre un 

sentido mucho más impropio. Este hecho hace que la pintura dé su 

luz a la Rotonda. Esos frescos, como veremos más adelante, 

incorporan luz y espacio arquitectónico al interior de la villa a 

través de la pared cilíndrica. El imposible exterior se hace material 

en el interior a través de la pintura. 

Teniendo en cuenta los cuatro puntos señalados 

anteriormente, se pone de manifiesto la importancia de la conquista 

del centro en Villa Rotonda; no en vano es éste también el punto 

donde se cortan las axialidades, el centro del círculo y el punto de 

mayor dimensión vertical. Además, el centro es la máxima 
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expresión de la desorientación en el espacio. La recta, el plano y el 

espacio tienen orientación (dibujo 48). 

Así pues, consideramos ahora dos partes en un recorrido 

axial que nos hablarán de la direccionalidad y adireccionalidad en 

esta villa: 

a) La búsqueda del centro a través de la dirección 

(axialidad). 

b) La pérdida de la dirección desde el centro. 

4.2.4.-La búsqueda del centro a través de la dirección 

(axialidad). 

En un prisma pétreo y paralelepipédico se buscan las 

hendiduras en el eje de simetría, que han de llevarnos a un punto 

que intuimos será el centro, el interior, el fin del largo recorrido que 

nos trae desde el infinito. 

Para llegar a esa punto, a esa estancia tan añorada, el 

hombre sube al plano horizontal, taladrando el macizo 

estereotómico del prisma de la villa y desafiando las estatuas que 

flanquean su recorrido (dibujo 49). 

En su caminar buscando ese centro interior, el hombre se va 

despojando de todo cuanto le ha venido acompañando en su largo 

camino: la naturaleza, el horizonte, el plano del suelo, el pronaos, 

para adentrarse a través de un espeso muro en el corazón del 

prisma pétreo, que se comprende como un continuum de materia 

(dibujo 50). 

Una vez traspasado el umbral de la puerta, en medio de la 

hendidura de oscuridad en la materia, el hombre percibe la luz de 

un espacio que creemos fin de nuestro recorrido: el vano luminoso 

en el centro del macizo oscuro (dibujo 51 ). Cuando llegamos a esta 
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estancia descubrimos que allí está el centro. Este centro lo es 

también de la habitación, que es circular. El techo es inalcanzable. 

Después de tanta compresión horizontal y vertical, hemos 

llegado al centro y, con él, a la expansión en todas las direcciones, 

menos el suelo. Porque el hombre está ligado a la ley de la 

gravedad. 

4.2.5.- pérdida la dirección desde el centro. 

Puesto el hombre en el centro de la estancia, la materia del 

prisma estereotómico se disuelve ante nuestros ojos debido a la 

arquitectura, a la pintura, a la escultura y a la luz. Se produce la 

transmaterialización del continuum de muro estereotómico en un 

discontinuum de columnas tectónicas (dibujo 52). 

Se abre un nuevo horizonte a nuestros ojos a través del 

fresco pintado en la rotonda. Está el hombre en el centro de un 

templete circular abierto al paraíso. Las perspectivas del fresco 

están pensadas para ser vistas desde el centro (dibujo 52). 

En el templete circular, hemos perdido la dirección gracias a 

esa unión entre arquitectura, pintura y escultura que hace posible 

(real) la irrealidad de ese espacio, que hace posible que el interior 

de lo macizo tenga un contacto visual con un paraíso exterior. 

Si en Pompeya ese exterior ideal, como decía el profesor 

Sáenz de Oíza hablando de la Casa dei Vettii, se conseguía 

mediante el fresco plano, en Villa Rotonda el fresco es cilíndrico; es 

el paso del plano al espacio. En Pompeya la visión era estática; en 

Villa Rotonda, es dinámica (dibujo 53). 

Así pues, desde el centro de Villa Rotonda hemos perdido la 

dirección. Sólamente tenemos una noción de estas axialidades 

perdidas si consideramos que a través de ellas se mantienen las 
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puertas. Estas puertas, sin embargo, ya tienen un sentido distinto: 

son puertas de salida del templete al paraíso. Al centro del 

templete, cual laberinto, dan ocho puertas: cuatro abiertas 

(coinciden con los ejes), y cuatro cerradas (coinciden con las 

orientaciones cardinales) con sendas ventanas misteriosas sobre 

ellas. Esta multiplicidad de caminos a seguir, enlaza con el 

concepto de adireccionalidad (dibujo 54). El paraíso es el nuevo 

horizonte de Villa Rotonda; cuatro puertas se abren a él 

custodiadas por figuras mitológicas. 

El cielo se abre en muchas ventanas y de él viene la luz, 

única luz. 

Se acaba de producir, o está a punto de producirse, la e

moción en Villa Rotonda gracias a la arquitectura, gracias a la 

transmaterialización del muro. 

Es interesante comparar, desde este punto de vista, Villa 

Rotonda con Santo Stefano in Rotonda. Mientras que éste busca 

interiormente la dirección, aquélla busca la pérdida de la dirección 

interior; Santo Stefano oculta la puerta y hay una pérdida axial en 

su exterior; Villa Rotonda muestra la puerta con el pronaos y hay 

una reafirmación del eje. La luz, en el espacio central de Villa 

Rotonda, es única; en San Stefano in Rotando, múltiple (dibujo 55). 

En Santo Stefano se produce una progresiva conquista del 

centro por capas espaciales concéntricas. En Villa Rotonda ésta 

conquista es total y única. Ambos han sido considerados plantas 

centrales sin más, pero su idea de arquitectura es diametralmente 

opuesta. 

En Villa Rotonda la búsqueda del centro no es el fin del 

largo recorrido que nos trae del infinito, sino el inicio, presente, de 

un futuro universal. En este tiempo, el presente adireccional, se 

nos abren cuatro puertas de la emotio, debido a la 
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transmaterialización del muro. Esta transmaterialización se da al 

existir idealización de la materia y materialización de la idea. 

Continuum versus díscontínuum, estereotómico versus tectónico 

(dibujo 56). 

4.3.- estatuas y el símbolo: la petrificación del hombre en 

Villa Rotonda. 

Hemos visto que debido a la colaboración de la arquitectura 

y de la pintura se logra el paso de la direccionalidad a la 

adireccionalidad. Estos medios arquitectónicos expresan o, mejor 

dicho, ayudan a conseguir la transformación del espacio del 

hombre en Villa Rotonda. Ahora cabe preguntarse ¿de qué manera 

se transforma el hombre en Villa Rotonda? 

Si reflexionamos, podemos observar que siempre la 

arquitectura ha pretendido la transformación del hombre. Por tanto, 

es un invariante arquitectónico considerar el hombre un sujeto al 

que se puede y se debe transformar con la arquitectura. Quizá, sin 

embargo, sea variable cómo se transforma al hombre. Entonces si 

vemos el fuera-dentro-fuera como el proceso de transformación del 

hombre, habría que considerar qué es el hombre fuera de la 

arquitectura, qué supone el estar dentro y qué transformación sufre 

cuando alcanza el otro fuera de la arquitectura. 

El hombre, que viene del horizonte infinito, vé un punto en el 

espacio: Villa Rotonda. Se acerca a ese punto atraído por él. Entre 

el hombre mismo y la villa, se establece una línea imaginaria que 

polariza al hombre entre el horizonte y la arquitectura. Así nace la 

direccionalidad del hombre hacia Villa Rotonda. Esta 

direccionalidad se transforma en axialidad en el momento en que 

se descubre un plano, la puerta-pronaos, ortogonal a dicha 

dirección (dibujo 57). 

En ese camino que sigue el hombre desde el infinito a la 
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arquitectura, el contacto con la naturaleza es continuo; vegetación, 

rocas, cultivos, aire, luz, sol, tierra, agua, nos hacen filtrar los 

recuerdos de la ciudad de que venimos haciéndonos creer que la 

villa está infinitamente separada de la urbe. 

Ese empaparnos de lo natural, en bruto, es el fuera de la 

villa que entiende el hombre antes de conocer la arquitectura. 

Según nos acercamos a la villa, axialmente a uno de sus 

pronaos, estatuas pétreas impávidas nos saludan de cara (figura 

1 ). Estas estatuas mirando al eje marcan en horizontal las 

direcciones y en vertical el plano horizontal establecido por 

Palladio. Siguiendo el eje, el hombre avanza y, en su paso de 

espacio y de tiempo, empieza a ser colonizada esa naturaleza 

mediante la arquitectura, y pisa una piedra, y asciende, y abandona 

entonces esos elementos que le han venido acompañando en su 

infinito camino. Atrás quedan vegetaciones, rocas, cultivos, aires, 

luces, soles, tierras y aguas. En la ascensión al plano de la 

arquitectura, se pierde en la memoria la naturaleza que rodea a la 

villa y el hombre sufre, añora y casi llora su recuerdo. 

Descubre que tras la columnata aparece el macizo 

inescrutable y, en él, una puerta y la oscuridad. El pronaos que le 

había atraído en la parte axial de su camino era un filtro de lo 

impenetrable, y recuerda las cellas de Paestum a las que sólo en 

un sueño tuvo acceso y casi llora. 

Al fin osa, dejando atrás la memoria natural, cruzar el negro 

umbral de la puerta sustraída al prisma estereotómico, y avanza 

animado por la luz que empuja su sombra desde atrás, y en su 

camino axial descubre, al fondo, una brizna de luz, y esta luz le 

despierta un ya vago recuerdo en la memoria, y le atrae. Buscando 

esa luz sigue su camino que es recto. No importa si hay o no 

estancias en los lados de su paso, quiera llegar a su recuerdo, y al 

fin llega (dibujo 58). Después del contraído espacio de la 
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oscuridad, descubre lo dilatado del espacio luminoso (dibujo 59). 

Si nunca había visto una piedra paralelepipédica, tampoco 

había encontrado nunca un vacío circular, y se dio cuenta de que 

en ese espacio había un punto sobre el que caía el vago recuerdo 

de su memoria y del que distaban igualmente los muros que le 

rodeaban, y a ese punto le llamó centro, y a la piedra 

paralelepipédica, con su paso contraído y tenebroso, y al vacío 

dilatado y luminoso le llamó arquitectura. Al recuerdo de su 

memoria le llamó luz. A su camino le llamó emoción. 

El hombre se colocó en el centro y quiso estar habitando la 

arquitectura, y así habitó la emoción, y se sublimó. No supo nunca 

el tiempo que pasó hasta que la realidad se apoderó de él. Cuando 

esto sucedió vio el templo circular que le rodeaba. Cuatro puertas 

se abrían a su paso custodiadas por figuras mitológicas. La luz y el 

paisaje estaban dentro y fuera. 

El hombre cogió la cítara que colgaba de su hombro y salió 

por una de sus puertas, ya desnudo. La eternidad brilló para él y 

transformó la naturaleza en paraíso. El hombre descubrió que 

habían llegado otros antes que él y que saludaban, como él, a la 

cara a los hombres que se acercaban a la villa, y se le cayó una 

lágrima de piedra. 

El Renacimiento busca humanizar la divinidad y así logra 

que el hombre pueda sublimarse participando en lo divino. 

muro en sí mismo. 

El espesor de la materia muraría lleva implícita la idea de 

arquitectura. Si consideramos el espesor del muro como 
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cualificador de un orden jerárquico, nos encontraremos con un 

triple orden: 

1. El muro de 1 pie. 

2. El muro de 1 ~ pie. 

3. El muro de 2 pies. 

Al primer orden pertenece el cerramiento del interior (la 

rotonda). Al segundo, el cerramiento del prisma paralelepipédico (el 

cuadrado). Al tercero, los cuatro pórticos. 

1.1. Doble interpretación del muro en Villa Rotonda. 

Cabe, en efecto, una doble interpretación del muro en Villa 

Rotonda. Esta doble visión del espesor del muro tiene mucho que 

ver con la búsqueda del centro a través de una dirección, y con la 

pérdida de la dirección desde el centro. 

A. La primera interpretación se entiende cuando el espesor 

del muro se produce entendiendo éste como materia de la 

arquitectura, y nos habla del proceso dematería/ízador del mismo 

cuando buscamos el centro del espacio arquitectónico (plano 13, 

dibujo 60). En este primer caso, la secuencia de muros de espesor 

creciente pertenece a la idea de pérdida de la dirección desde el 

centro. Se da entonces una permeabilidad del interior hacia el 

exterior. Éste se materializa, se hace espeso, sólido, se petrifica 

(dibujo 64 ). 

Contradictoriamente, la materia muraría mantiene la idea 

tectónica de adición de elementos. Así, aparecen los nudos en la 

unión de los muros. Nudos de muros de igual o distinto espesor. 

Podemos concluir, en esta primera interpretación, que la 

materia muraria participa de una jerarquía ordenada de forma 

tectónica que resulta, en su recorrido increscendo del interior al 
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exterior, en la petrificación de la materia (recordemos como se 

petrificaba el hombre). 

B. La segunda interpretación parte de entender el muro 

como idea y considerar que la dematerialización se produce en 

sentido inverso, esto es, del interior hacia el exterior (dibujo 61 ). En 

este segundo caso la idea de muro no es aditiva sino total. La 

materia muraria no es una adición tectónica (discontinuum) sino 

una creación estereotómica global (continuum). 

En esta creación del todo murario interviene la geometría 

paralelepipédica (planta cuadrada) y así se crea a la vez muro

geometría y el límite de dentro y de fuera. El muro, así concebido, 

existía ya en la materia; lo único que hemos hecho es cortarle a 

ésta (estereotomía) lo que sobraba (dibujo 62). 

Ahora se busca el centro a través de las direcciones 

ortogonales a los planos de corte del sólido. 

Mientras que anteriormente primaba la idea de adición, aquí 

vemos que la operación es la contraria: es la sustracción. Así, del 

prisma total, sustraemos la rotonda y creamos el espacio central 

(dibujo 63). También horadamos los cuatro pasillos y les añadimos 

los cuatro pórticos. 

En este supuesto el muro mantiene la idea estereotómica de 

continuum creado desde la idea. No hay ni nudos ni jerarquía en el 

muro. 

En este segundo caso el pórtico nos indica por dónde 

atravesar el muro estereotómico. Este recorrido de fuera a dentro 

se produce a través de la materia constante que polariza el vacío 

creado con la naturaleza circundante (dibujo 65). 
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espesor del muro como resultado de los 

armónicos geometría. 

Villa Rotonda parte de un modelo geométrico para expresar 

una idea espacial. Es el que genera los ritmos y espacios de la 

arquitectura matemática (dibujo 11 ). El muro no es una línea o un 

plano, sino que tiene espesor. La geometría matemática, no tiene 

espesor, es ideal. Es el espesor, lógicamente, el que va a traducir 

una idea geométrica en arquitectura. La arquitectura es material. 

Así el espesor murario genera órdenes diversos según sea leído 

exterior o interiormente. 

En Villa Rotonda la idea de arquitectura se traduce 

geométricamente en el cuadro y el círculo. Del cuadrado y del 

círculo iniciales nacen otras proporciones como la de rectángulo 

áureo (0) y el rectángulo .Y2. Por esto es tan diferente cuando el 

círculo está inscrito en el cuadrado (a = a') a cuando el cuadrado 

está inscrito en el círculo (a= .Y2 a') (dibujos 12 y 13). 

La planta del mezzanino se abre sólo en una dirección, 

enfatizando el eje que no es el de acceso (NE-SO). Las estancias 

menores (E), lógicamente, son las que se dividen en altura para 

conseguir los espacios buscados. La proporción entre la planta y la 

sección del mezzanino es .Y2 (planos 7 y 8, dibujos 17 y 18). 

El espesor del muro está relacionado con los desfases 

geométricos que existen entre las proporciones .Y2 y 0 

Seguidamente, vamos a estudiar la geometría y la proporción (b/a) 

en esta sección de Villa Rotonda (planos 7 y 8, dibujos 17 y 18) al 

igual que lo hicimos en la planta. Se parte de un cuadrado. 

a=d-0,41d 

b = 0,82d. 

Si d + 0,41 d = d.Y2 , entonces 0,41 d = d.Y2 .. d = d(.Y2 .. 1) 

y por lo tanto, 0,82d = 2d(.Y2 - 1) 
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b/a = 0,82 d I (d -0,41d) = 2d(.Y2 -1) I [d -d(.Y2 -1)] = 

= 2d(.Y2 -1) I d(1 - ('12 -1)) = 2('12 -1) I (1-.Y2+1) = 
= (2'12 - 2) I (2 - '12) = (4 - 2'12) I (2'12 - 2) = 
= [2 I ('12 -1 )] - ['12 I ('12 - 1 )] = [(2 - '12) '12] I [('12 - 1) '12] = 
= (2 - '12)'121 (2 - '12) = '12 , como queríamos demostrar. 

Esta idea geométrica de la sección es la concordancia 

mental capaz de atravesar el tiempo. Para su solución precisa se 

ha de tener en cuenta el espesor del muro que produce esos 

desfases geométricos. 

En el pronaos de la Villa se vuelve a dar la proporción .Y2 en 

altura. La proporción huella-contrahuella en la escalinata de acceso 

es 2-1. 

El desfase entre la proporción 0 y la .Y2 genera el espesor 

del muro (dibujo 20). La curvatura tendrá que ver con esto. ¿O se 

parte de que el espesor del muro es 2 pies (60 cm) y 1 ~ píe ( 45 

cm.)? Esto es correcto y se puede probar viendo los planos de 

Palladio, donde aparece la escala gráfica en pies (dibujo 21 ). 

La Villa Rotonda se proyecta, pues, con el cuadrado, el 

círculo, las proporciones 0 y .Y2, y el espesor del muro (basado en 

el módulo del .o@) de un pie, pie y medio o dos pies. El modelo del 

pie nos habla de la proporción humana; no olvidemos que la 

Arquitectura se refiere siempre al hombre. Esta simplicidad 

aparente se hace compleja en este modelo matemático de 

arquitectura. 

El espesor del muro también es válido para los forjados

impostas. 

Según las medidas de los planos de Palladio, en el pronaos 

(plano 14, dibujo 22) la proporción del rectángulo interior es 0 y la 

proporción del rectángulo exterior es .Y2. 

222 



Andrea Palladio sigue el pie de la letra, el tratado de Vitruvio 

en los órdenes y las proporciones. 

El espesor del muro en Villa Rotonda es el resultado de 

operaciones geométricas: el muro nace del desfase entre 

proporciones. Mejor dicho, del muro, de su espesor, nacen las 

distintas proporciones. Por esto el muro es espacialmente inclusivo; 

pertenece al espacio y a la proporción (dibujos 66 y 67). 

Así, las dos caras del muro nos hablan del espacio al que se 

oponen, como en el cuento de Ita lo Calvino donde la ciudad (muro) 

hablaba al desierto del mar y al mar del desierto. 

Con esta idea de muro se pretende la unión espacial dentro 

del recinto cuadrado, que es el límite (dibujo 68). Podemos concluir 

que la idea de muro arquitectónico, en Villa Rotonda, pertenece al 

continuum de lo total estereotómico, donde todo es uno. Quizá la 

visión pictórica de los frescos nos hable más de una adición de 

elementos. 

La idea de sustraer una forma (espacio) arquitectónica a la 

materia es tan renacentista como quitarle a la roca la escultura que 

lleva dentro (que decía Michelangelo). Sin embargo, mientras el 

espacio arquitectónico es interior, el espacio escultórico es exterior. 

El espesor del muro en Villa Rotonda, así entendido, es ya 

arquitectura. 

las Ausencias del muro. Arcada versus columnata. 

Tanto la arcada como la columnata son muros. No obstante, 

tienen un carácter muy distinto. Podríamos establecer una nueva 

óptica a la consagrada opinión de Alberti, cuando dice que una 

columna no es más que un muro abierto y discontinuo. Estos 
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conceptos se aclaran bastante si consideramos la ausencia del 

muro en ambos casos. 

- La arcada, como muro, tiene un · sentido continuo, 

estereotómico. Por ello, para considerar una ausencia -arcada 

propiamente dicha- presuponemos la existencia de un muro al que 

creamos dicha ausencia al sustraerle materia (dibujo 69). 

- La columnata es una sucesión de muros puntuales y tiene 

un sentido discontinuo y tectónico. Por esto, las ausencias son no 

construcciones del muro y se presupone la existencia del exterior 

(dibujo 70). 

En la Arcada, la ausencia del muro tiene idea de ventana. El 

hueco presupone la existencia muraría y hay un dominio del 

macizo. El paisaje se transforma en un cuadro plano del muro 

(dibujo 71 ). 

Al ser la ausencia sustraída una presencia en el muro, 

aquélla define el espacio. El espacio es cerrado y umbrío. La 

ventana nace de la ausencia de muro. La luz se crea con la 

ausencia de muro (ventana). El paisaje se enmarca (en la ventana) 

como un objeto. El espacio de ausencias sustraídas tiene idea de 

caja con un centro - ventana (dibujo 73). 

En la Columnata, la ausencia del muro tiene idea de puerta. 

El hueco presupone la existencia del paisaje y hay un dominio del 

vano. El paisaje (dibujo 72) se hace presente con su visión y su luz 

en el espacio, definiéndolo y penetrando en él a través de 

ausencias que nunca fueron construídas. La arquitectura es lo que 

no es. El espacio es abierto y luminoso. La puerta surge de la no 

existencia de muro. La sombra se crea con la arquitectura (muro). 

En el espacio existe una oposición de lo vertical construído a lo 

horizontal existente. El espacio de ausencias que nunca fueron 

construí das tiene idea de podium con un eje - puerta (dibujo 7 4 ). 
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Relaciones entre muros. espacio y la idea en Villa 

Teniendo presente lo escrito ya sobre la idea de 

direccionalidad y la pérdida de ésta desde el centro en Villa 

Rotonda, podemos iniciar este apartado. 

El espacio y los muros en Villa Rotonda quieren expresar, al 

modo renacentista, la idea de relación entre arquitectura y 

naturaleza (paisaje). Para ello se utiliza la arquitectura y las 

relaciones entre muros. 

El arquitecto crea un prisma sólido, estereotómico, 

continuum de materia (dibujo 75), al que sustrae un cilindro, da una 

cúpula. y la luz. Así, tenemos la luz creada mediante la ausencia de 

muro, el dominio de lo macizo, la luz encerrada en la sombra. Esta 

luz encerrada es continua y difusa, como lo es el cilindro. Esta 

difusión interior se opone al contraste exterior de las fachadas. 

Estas fachadas nos hablan ya de orientación y dirección. Sin 

embargo, su posición anticardinal las hace más centrales y más 

universales al perder la sospecha de una orientación local. Esta 

villa sería la misma en el hemisferio sur. 

Por tanto, partimos de un prisma creado al que sustraemos 

el cilindro. El prisma, aunque tiene caras, está desorientado, y así 

representa la centralidad, la universalidad. 

A este prisma, y ahora ya por adición, se le coloca, venido 

de fuera, un pronaos que tiene un carácter tectónico, dis

continuum. Este pronaos se eleva sobre un podium ( 4 podiums) 

donde se horada una escalera. De este modo, acaban de aparecer 

las cuatro direcciones en Villa Rotonda. Éstas se entienden como 

ejes cuando al crear una puerta y un pasillo hasta la rotonda 

central, el intercolumnio central del pronaos se abre, un poco más 

que los demás, a nuestro paso. 
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La altura de los cuatro podiums, que incluyen las escaleras, 

y sobre los que colocamos los pronaos, nos da un plano principal 

en nuestro prisma sólido (dibujo 77). 

Veamos los elementos murarios en la idea de Villa Rotonda 

(dibujo 78): 

- El prisma esterotómico central (con la cubierta a cuatro 

aguas). 

- Los podiums estereotómicos, donde la escalera horadada 

les da una dirección. 

- Los pórticos, pronaos tectónicos que tienen una dirección 

(como la cubierta a dos aguas). 

Pensamos que con estos tres elementos murarios se da 

forma a la idea de Villa Rotonda. Así se logra la búsqueda del eje y 

la dirección. Así se entiende el espacio central. 

El hombre, desde el infinito, se ve atraído por un pórtico al 

que asciende por la escalera tallada en el macizo. Y así, alcanza el 

plano que le ha de llevar al centro de la rotonda luminosa 

escondida en el prisma umbrío. 

En este momento, culmen de la dirección y la centralidad, se 

desdoblan los muros con sus espesores (dibujo 76). En la Rotonda 

tenemos el menor espesor de la materia. Idealmente, debido al 

fresco, ni existe el espesor, ni la dirección. De esta forma 

comenzamos el camino inverso, donde el espesor es creciente de 

dentro a fuera. Esta idea se vé acentuada con la ayuda de la 

pintura. Así, desde el inmaterial interior alcanzamos un exterior de 

máximo espesor de materia (el pórtico tectónico). 

Esta doble lectura del muro en Villa Rotonda produce la e-
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moción en el hombre. Él, que viene en movimiento desde el infinito, 

al subir y entrar por Villa Rotonda, al templo, a su templo, logra la 

quietud de la contemplación, la petrificación; accede a la 

inmortalidad. De la misma forma que desde una nueva 

interpretación de la cariátide, también podríamos preguntarnos: 

¿no es sublime la petrificación -inmortalidad del hombre- en el 

Erecterion? 

En el in crescendo material en Villa Rotonda de dentro a 

fuera se logra la idea de transformar la naturaleza en materia 

eterna, como la piedra. 

Las habitaciones sustraídas al prisma pétreo son de un 

segundo orden, como las escaleras; son necesarias para habitar la 

villa, y su único deber, con su ordenada disposición y proporción 

geométrica, es no perturbar la sinfonía de la inmortalidad. En este 

orden de cosas, es concluyente ver cómo Andrea Palladio en sus 

plantas no interrumpe la continuidad del prisma estereotómico con 

las ventanas de estas habitaciones, sino sólo con las cuatro 

puertas (plano 13, dibujo 79). Este renunciar a abrir ventanas me 

parece muy significativo. Incluso en sus alzados los huecos son 

roturas en el prisma (plano 14, dibujo 80). 

El Pronaos tectónico tiene una doble lectura: 

1. Por un lado, es la llamada al eje de la arquitectura que 

recibe al hombre desde el exterior y que a su paso por el centro 

hace mayor el intercolumnio. 

2. Por otra parte, es un estadio intermedio entre la 

naturaleza y la arquitectura tanto cuando entras de la tectónica 

natural al prisma pétreo, como cuando sales del templete circular a 

una naturaleza y un horizonte transformados ya en materia eterna, 

en continua presencia. El pronaos hace entender la centralidad del 

infinito. 
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Apéndice: dos fallos en Villa Rotonda. 

1. En la consideración de estos dos elementos murarios 

(dibujo 81 ): el prisma estereotómico central y los podiums 

estereotómicos no están bien unidos. La sintaxis de dos 

continuums no puede ser una unión a hueso; el continuum es 

unidad. Habla de tejer la materia, anudarla quizá de forma tectónica 

o separada, pero nunca pegar ambos elementos (dibujo 82); se 

quiere solucionar con el arco de separación y utilizando distinto 

material, pero no lo logra (dibujo 83). 

Romper la unidad del prisma estereotómico de este modo 

está mal; es incoherente. El continuum es un todo, en su idea y en 

su lectura formal. ¿Hubiera puesto un añadido un griego en un 

podium de su templo? (dibujo 84 ). 

2. No tienen ningún sentido los muros de máximo espesor 

(arcadas) que salen perpendiculares al prisma estereotómico 

(plano 5, dibujo 85). Por lo mismo argumentado antes y porque, 

siendo el prisma estereotómico un continuo de materia, no se une 

conceptualmente con lo continuo y tampoco con lo tectónico. Es 

demasiado torpe y burdo para ser entendido como una sintaxis. 

Palladio, en su planta, no lo perfora, y lo trata como de un segundo 

orden (plano 13). El único sentido lógico es que alguno de los 

Pronaos o tímpanos de la villa estuvieran cediendo y de ahí la 

necesidad de poner esos muretes con su gran espesor (planos 1 O y 

11, dibujo 86). 

De hecho, lo trata como algo añadido, independiente de lo 

demás. Si se quitara, no sólo no pasaría nada conceptualmente, 

sino que se purificaría la idea. 
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plano 4: Villa Rotonda. Planta baja (Camilo Semenzato). 
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plano 5: Villa Rotonda. Planta principal (Camilo Semenzato). 
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plano 7: Villa Rotonda. Planta del mezzanino (Camilo Semenzato). 
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plano 9: Planta ático (Camilo Semenzato). 
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plano 1 O: Villa Rotonda. Alzado NO (Camilo Semenzato). 
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plano 11: Villa Rotonda. Detalle de la sección NE-SO (Camilo Semenzato). 
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plano 12: Sección del pronaos (Camilo Semenzato). 
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plano 13: Villa Rotonda. Planta principal. Andrea Palladio. 
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B.2.- D B u J o s 

246 



dibujo 1: Recorrido entre Chicago y la Casa Farnsworth. Sección. 

dibujo 2: Recorrido entre Nápoles y la Casa Malaparte. Sección. 

5 

. 3 

dibujo 3: Recorrido entre Roma y Villa Adriana y entre Madrid y el Monasterio de El Escorial. Sección. 

dibujo 4 y 5: La localización y la orientación de Villa Rotonda. Esquema en planta. 
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dibujo 6: Orientación y desorientación. El Pescile y Villa Rotonda. Esquema de planta. 

dibujo 7: El asentamiento en la ladera y en la cumbre. Esquema en Sección. 

dibujo 8: La cima de la colina. Sección. 

dibujo 9 a: El plano horizontal en Villa Rotonda. Sección. 

dibujo 9 b: Continuidad y discontinuidad muraría a través del plano horizontal. Esquema de Sección de 

Villa Rotonda y de La Alhambra. 
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dibujo 1 O: El cuadrado y el círculo. Esquema de la planta de Villa Rotonda. 

dibujo 11 : El espesor del muro y los ritmos armónicos. Análisis en planta. 

dibujo 12: El cuadrado y el círculo. 

dibujo 13: La proporción áurea. 
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dibujo 14: Esquema de la sección axial en La Alhambra y Villa Rotonda. 

dibujo 15: Axialidades del cuadrado en Villa Rotonda. Análisis en perspectiva. 

dibujo 16: Tensiones del espacio cúbico y el espacio cilíndrico. Esquema en planta. 

dibujo 17: Las estancias menores. Esquema de Planta y detalle en Sección y proporciones del mezzanino. 
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dibujo 18: Estudio de proporciones en el mezzanino. Análisis en sección. 
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dibujo 19: Planta ático. Esquema. 
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dibujo 20: Sección del pronaos de Villa Rotonda. 

dibujo 21: Análisis de la sección del pronaos. 

dibujo 22: Medidas de la sección del pronaos según los planos de Palladio. Esquema 
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dibujo 23: Axialidad y frontalidad en Villa Rotonda. Esquema en planta. 

dibujo 24 y 25: El cuadrado y el círculo, y sus ejes en Villa Rotonda. Esquemas en planta y sección. 

dibujo 26: El paso a través del cuadrado en Villa Rotonda. Análisis en planta. 

dibujo 27: Carácter inclusivo del rectángulo 0. 
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dibujo 28: La proporción 0 en planta. 

dibujo 29: La proporción .../2 en sección. 
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dibujo 30: Relación entre las proporciones 0 y .../2. Análisis en perspectiva. 

dibujo 31: Muro exclusivo y muro inclusivo. Trazado y geométrico. 

dibujo 32: Inclusión espacial del muro en Villa Rotonda. Esquema de planta. 
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dibujo 33: El muro como inclusión de espacios en Villa Rotonda, y el espacio dinámico. Esquemas. 
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dibujo 34: Axialidad de la planta cuadrada de Villa Rotonda. 

dibujo 35: Los ejes en Villa Rotonda. Análisis en planta. 

dibujo 36: La puerta en Villa Rotonda y el eje. Planta. 

dibujo 37: Los ejes secundarios en Villa Rotonda. Esquemas en planta y perspectiva. 

dibujo 38: La ventana en Villa Rotonda y el eje. Planta. 

dibujo 39: Villa Rotonda como templo bidireccional. Esquema en planta. 

' ' 
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dibujo 40 - 42: Ausencias y axialidades de Villa Rotonda, de El Panteón y del Palacio de Carlos V. 

Esquemas en perspectiva. 
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dibujo 43 y 44: La colocación desorientada de Villa Rotonda. Esquema y análisis en planta. 

dibujo 45: La incorporación del cilindro en el cuadrado de Villa Rotonda. Esquema en planta. 

dibujo 46: El cilindro y los frescos de Villa Rotonda. Esquema en planta. 

dibujo 47: El cilindro circunscrito en Villa Rotonda. Esquema en planta. 
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dibujo 48: La recta, el plano y el volumen. Esquemas. 

h.~ co1 

~~ 

~ (-w>c.o ~'l 
~~ ~,¿{, 

fu 

e 

dibujo 49: La hendidura en el eje de simetría de Villa Rotonda. Alzado. 

dibujo 50: Recorrido en el prisma pétreo de Villa Rotonda como continuum de materia. 

Planta y sección. 

dibujo 51: El hombre en la hendidura de acceso a Villa Rotonda. Perspectiva. 

dibujo 52: La pérdida de la dirección desde el centro de la rotonda. Planta, sección y perspectivas. 
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dibujo 53: Espacios creados por el fresco en Pompeya y en Villa Rotonda. 

dibujo 54: Las ocho puertas ideales de la rotonda. Esquema en planta. 

* 

dibujo 55: La dirección y la pérdida de la dirección en Santo Stefano in Rotondo y en Villa Rotonda. 

Análisis en planta. 

dibujo 56: Estereotómico versus tectónico en Villa Rotonda. Interpretación en sección. 

dibujo 57: Interpretación de la direccionalidad y de la axialidad. 
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dibujo 58: Recorrido del hombre en el acceso a Villa Rotonda. Alzado, perspectiva y planta. 

dibujo 59: Recorrido del hombre en el acceso a Villa Rotonda. Sección. 

dibujo 60: El espesor de los muros de Villa Rotonda. Planta. 

dibujo 61 :El prisma considerado como muro total en Villa Rotonda. Planta. 

dibujo 62: El paralelepípedo estereotómico. Perspectiva. 

dibujo 63: Sustracción de la rotonda al prisma. Planta. 

dibujo 64: Los espesores de los muros en el recorrido dentro-fuera de Villa Rotonda. Análisis. 

dibujo 65: Vacío, prisma lleno de materia y pórtico de Villa Rotonda. Análisis en planta. 

dibujo 66: Espacio y muro exclusivo. Análisis en perspectiva. 
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dibujo 67: Espacio y muro inclusivo. Análisis en perspectiva. 

dibujo 68: El muro como unión espacial en Villa Rotonda. Análisis en planta. 

dibujo 69: La arcada. Planta. 

dibujo 70: La columnata. Planta. 
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dibujo 71 y 72: El hueco y el paisaje en la arcada y en la columnata. Perspectiva. 

dibujo 73: La idea de caja. 

dibujo 7 4: La idea de podium. 

dibujo 75: El muro como prisma sólido en Villa Rotonda. Planta. 

dibujo 76: El muro desdoblado con sus espesores en Villa Rotonda. Planta. 
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dibujo 77: Las escaleras y el podium en Villa Rotonda. Perspectiva. 

dibujo 78: Los elementos murarios en la idea de Villa Rotonda. Plantas. 

) 

dibujo 79: Continuidad del prisma estereotómico que se horada. Análisis en planta. 

dibujo 80: Los huecos como roturas del prisma. Alzado. 
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dibujo 81: El prisma y la escalera. Plantas. 

dibujo 82 y 83: Unión del prisma y la escalera en Villa Rotonda. Perspectiva y alzado. 

dibujo 84: El podium del Templo Griego con un añadido. Perspectiva. 

dibujo 85 y 86: Arcadas perpendiculares al prisma estereotómico. Planta y alzado. 
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B.3.- F G u R A s 
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figura 1 : Acceso a Villa Rotonda. 
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