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A.- T E X T o 



y 

1.-

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es un recinto 

encerrado, colocado sobre un podium (plano 1, dibujos 1 y 2). La 

unión de estas dos piezas estereotómicas se produce por 

gravedad, verticalmente. No es a hueso horizontal como sucedía 

en la escalera en el prisma en Villa Rotonda. 

La idea estereotómica está presente en El Escorial. El 

espacio nace de la sustracción de lo estereotómico. Se horada el 

eje del prisma. El hecho de quitar el volumen central al prisma 

expuesto sobre el podium (dibujo 3) resulta en: 

- La creación de dos medianeras y la inclusión de un espacio 

entre lo estereotómico (dibujo 4). 

- La creación de un eje (plano 2, dibujo 5). Siguiendo la 

analogía con el templo griego, acabamos de profanar el continuum 

de una cella. Ahora bien, ¿con qué se tensará el hueco que se ha 

dejado en el gran paralelepípedo de piedra? 

- Con el trono. 

- Con la iglesia. 

- Con los patios. 

- Con la biblioteca. 

- Con la puerta. 

En definitiva, en la sustracción axial es donde se sitúan las 

instituciones de la arquitectura. Lo otro es un tejido estereotómico, 
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continuo. Entre la materia se perfora para colocar, anudándose en 

un eje, las instituciones (dibujo 6). En el eje axial se tensiona el 

espacio con compresiones y dilataciones. Así se pasa de una 

puerta comprimida a un patio dilatado abierto a la bóveda celeste, y 

al patio le sucede la compresión de la bóveda plana (humillación), 

para terminar llegando a la dilatación de la Basílica, que es la 

bóveda pétrea divina. 

Donde se sustrae el bloque macizo, crece verticalmente el 

podium y se forma una escalinata que nos hace ascender desde el 

acceso (plano 6, dibujo 7). 

En el dibujo de El Escorial en construcción de Fabrizio di 

Castello (figura 3) se aprecia bien la idea del volumen pétreo y 

cómo se deja vacío el eje central. En este sentido El Monasterio de 

San Lorenzo de El Escorial es opuesto a La Alhambra, Mientras 

que aquel tiene un orden estereotómico, ésta tiene un orden 

tectónico (dibujo 8). ¿Que hubieran dicho Mies Van der Rohe y 

Frank Lloyd Wright de El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial 

y de La Alhambra? 

En el eje del podium se comprende la superposición vertical 

de planos horizontales. Lo tectónico es el humo, son las chimeneas 

(dibujos 9 y 1 O). 

La abertura de patios también se entiende como una nueva 

sustracción estereotómica. Colocar los pilares en los patios es una 

adición tectónica (figura 1, dibujos 11 y 12). 

Ahora es interesante estudiar, además del propio eje, los 

seis muros que conforman el espacio sustraído al Monasterio 
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considerado como todo (plano 2, dibujo 13, figura 1 ). 

1. La puerta - portada. 

2. El ábside - fin del eje. 

3. La medianera norte. 

4. La medianera sur. 

5. La cubierta. 

6. El suelo podium - escalinata. 

puerta. 

La puerta sale a buscar, es un elemento de orden tectónico 

que, al ser una adición, participa del concepto de discontinuum 

(planos 2, 3 y 6, dibujos 14 y 15). No obstante, al igual que en el 

templo en Petra, hay un cierto grado de incoherencia al añadir 

unos elementos tectónicos sobre un plano estereotómico, sin dejar 

paso al aire, a la naturaleza. Sin embargo, en El Escorial, al 

contrario que en Petra, la puerta nunca se concibe como algo 

excavado en la roca debido a la continuidad estereotómica del 

plano al que se adhiere aquélla. 

Esta superposición de dos planos que se unen es extraña. 

La puerta es uno de los puntos contradictorios de El Escorial. 

Prueba de ello es que las soluciones de Juan Bautista de Toledo 

(según Kubler) son varias para la puerta. En todas ellas mantiene 

un zócalo de carácter estereotómico que establece la continuidad 

con el resto del prisma. La puerta actual de El Escorial no es 

ninguna de aquéllas, sino que debemos atribuírsela a Juan de 

Herrera. 

Otro tema interesantísimo es que la puerta, y por tanto este 

desfiladero espacial entre las medianeras, se veía en el proyecto 

de Juan Bautista de Toledo flanqueada por dos torres, que daban 

un mayor valor al eje y a esta nave central (dibujo 16). 
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La desaparición de estas torres da un mayor valor al plano 

de fachada continua, pero dificulta la sintaxis de la puerta, que con 

las torres podría haber sido, bien algo añadido (entre los paréntesis 

altos), o bien haber seguido perteneciendo a la fachada. ¿O ambas 

cosas? 

El ábside rompe la pureza del gigantesco prisma de piedra 

(dibujo 17). El volumen absidial no es un proceso aditivo, no es un 

añadido, es un nuevo prisma estereotómico distinto, que ha logrado 

romper y hacer crecer la piedra. Es el continuum que nace del 

continuum (figura 3, dibujo 18). Es el culmen, la cabeza, el fin para 

el que se ha creado esa gran nave central sustraída a la gran 

piedra (así denominó Ortega y Gasset a El Escorial). Sin este 

ábside no habría tenido sentido nada de lo anterior. La Villa 

Rotonda sin la rotonda central o La Alhambra sin el Salón de 

Embajadores, serían como El Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial sin este ábside, que sintetiza la idea de arquitectura; es el 

espacio al que sirve toda una arquitectura. 

En El Escorial, el hombre busca este ábside. Las ideas más 

profundas, que son las ideas verdaderamente arquitectónicas, 

están en íntima relación con la transcendencia del hombre. El 

ábside de El Escorial es el culmen jerárquico de su arquitectura. 

Esta pieza plantea una nueva centralidad en el eje. El ábside 

es la cella del templo que sale (plano 6, dibujo 19). 

Aquí se coloca a Dios, al rey y a los muertos. El ábside es la 

ventana única que se abre al Patio de los Mascarones, es la luz, es 

la armonía de símbolos que el espacio arquitectónico transforma en 

funciones, o viceversa (dibujo 20). A Dios se le sitúa en el centro y 

al final del eje. En Él, la luz de la única ventana; tras Él, el patio y el 

trono; rodeándole, los aposentos reales; a sus lados, las tumbas 
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reales; bajo Él, la cripta de enterramientos (empedramientos) reales 

(dibujo 21 ). 

Sólo el espacio de la cripta ha roto la gran piedra. La cripta 

es la única idea espacial que traspasa el límite estereotómico 

preexistente. La cripta es la e-moción (del muro) de lo 

transcendente, que está fuera y unido a lo de dentro. La cripta es la 

excepción constructiva y estructural (la puerta no lo era al ser una 

adición), la expansión vertical y creadora del eje horizontal, la 

forma única para la jerarquía superior. 

El ábside es la luz, sobre la muerte, y está rodeado por el 

Emperador. Es el continuum que nace del continuum. El muro del 

ábside es el fin del recorrido del eje, el culmen, la cabeza, el 

término para lo que se ha creado esa nave central sustraída al gran 

prisma. El espacio del ábside da sentido a lo anterior. 

2.3.- Las medianeras. 

Al sustraer el espacio en el eje central del monasterio se 

crean dos medianeras que separan el vacío central del resto del 

monasterio. Cada medianera tiene dos partes claramente 

diferenciadas: la primera va desde la puerta hasta la portada de la 

Basílica y la segunda comprende desde la portada de la Basílica 

hasta el final del sólido (dibujo 22). 

Pienso que esta transición es indispensable para 

comprender el eje del monasterio y por tanto esta arquitectura. Esto 

lo estudiaremos cuando veamos el podium-escalinata y su 

recorrido vertical. 

1.- La medianera en el Patio de los Reyes. 

La primera parte de la medianera, que se corresponde con el 

Patio de los Reyes, es una clara operación de corte del sólido y 
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una sustracción arquitectónica. Es la ausencia total del sólido y así 

la piedra sigue manteniendo su solidez y su tersura (planos 3 y 4). 

De ahí la distinción entre el Patio de Los Reyes y el de Los 

Evangelistas. Éste es más bien un claustro, donde al patio se le 

superponen arcadas como una adición tectónica (dibujo 23). 

Así, mientras el claustro valora su paisaje, el patio lo niega y 

pone el énfasis en la idea de un materia muraría (esto lo veremos 

mejor en el apartado Espacio: relaciones entre muros). 

En esta primera parte de la medianera mantenemos la 

solidez y la tersura del muro. Al muro quitamos unos pequeños 

prismas para que aparezcan los huecos de ventana. 

Estamos ante la idea de arcada (véase Villa Rotonda) donde 

el hueco valora el muro y se mantiene el continuum estereotómico 

del mismo. Así las medianeras, en esta primera parte contienen el 

vacío pétreo, el muro (figura 1, dibujo 24 ). 

Se puede hacer una doble lectura (dibujo 25) de esta 

primera parte de las medianeras: 

En el primer caso el hombre habita el propio espacio del 

muro. 

En el segundo caso el hombre habita un espacio cerrado 

entre muros (caja). 

En el primer caso, que está en conexión directa con la idea 

de esta tesis, la operación es estereotómica. En el segundo sería 

tectónica. El continuum de suelo pétreo y cielo rectangular 

contenidos en ese espacio, nos hacen abogar por la primera visión. 

La idea de arcada nos lo ratifica. 

Resumiendo, en esta primera parte de las medianeras, 
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mediante el corte del sólido y la ausencia del mismo, logramos la 

tersura y la solidez habitando el propio muro. 

medianera en la Basílica. 

La segunda parte de la medianera, que se corresponde con 

la Basílica, se realiza horadando el sólido que es otra forma de 

sustracción (dibujo 26). 

Sin embargo, sí se mantiene la idea del sólido que hubiera 

debido de cortarse y sustraerse. Es más, existe una mezcla de 

corte y sustracción con la idea de excavar el muro (planos 2 y 5, 

dibujo 27). Resulta esto en un excavar ordenado. Este orden se 

pone de manifiesto en la relación del excavar con los cortes del 

sólido y también se expresa en relación a unas necesidades 

estructurales. 

Así, en esta segunda parte podemos considerar que hay un 

tramo de medianera (A) que se corresponde con la nave ya iniciada 

en el Patio de los Reyes, donde el espacio se contiene entre las 

dos medianeras ideales. En este tramo se produce una operación 

de corte del sólido y una sustracción parcial arquitectónica (dibujo 

28). Es la ausencia parcial del sólido, que deja trozos ordenados de 

materia capaces de formar una estructura y, a su vez, susceptibles 

de ser horadados. Por otra parte, la medianera ideal (B) se vé 

horadada sin ninguna operación de corte total (dibujo 29). 

Un claro ejemplo demostrativo de nuestra tesis es que en las 

trazas del Escorial los cuatro pilares centrales de la iglesia sufren 

una creciente dematerialización. Se hacen planos específicos para 

este propósito. El proceso de dematerializar mediante la 

excavación tiene un claro orden geométrico. 

En las medianeras y en general en la Basílica se busca el 

corte y la dematerialización por la excavación de los planos 
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ideales. Se logra así una dematerialización del muro y una mayor 

presencia de la luz. La dematerialización, aquí, lleva implícita un 

crecimiento vertical. 

Las torres de la fachada de la Basílica se entienden como 

una sintaxis entre lo cortado y lo horadado (se verá más adelante 

en el podium). 

La cubierta. 

De manera análoga a la medianera, consideraremos dos 

partes en la cubierta: la primera corresponde al Patio de los Reyes 

y la segunda corresponde a la Basílica. 

1.- La cubierta del Patio de los Reyes: el cielo 

¿Existe cubierta más continua y tersa que un rectángulo de 

cielo azul? Así, coherentemente con la idea estereotómica del corte 

del sólido, nos cubrimos con la bóveda azul del cielo. Debido a la 

proporción, y de la misma forma que sucede con una ventana 

sustraída, la bóveda celeste (cúpula en realidad) se transforma en 

plano. En un diferencial de cúpula celeste, mirando a su cénit no 

hay apenas cambios de tonalidades o de nubes en el cielo (planos 

3 y 4, dibujo 30). 

La solidez y oscuridad de habitar el muro se vé emocionada 

al abrir una ventana al cielo, que llena el muro negro de color, de 

luz y de sombra. Quizá el pasar de una nube haga recordar la 

movilidad tectónica, el recuerdo de un mundo exterior. 

La cubierta de la Basílica: el camino del paraíso. 

La bóveda de medio cañón no es sólo una solución 

constructiva; es también la creadora de un eje, de la dirección 

buscada. 
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En la cubrición del recorrido axial de la Basílica se producen 

unos cambios-secuencias. Esta secuencia de entendimiento del 

plano superior, es arquitectónica y, por tanto, tiene una idea clara 

(tanto como secuencia arquitectónica como para cada una de sus 

partes, donde se entienden valores espaciales, luminosos y 

materiales diversos) (plano 6, dibujo 31 ). 

1.- Bajo la bóveda plana: al entrar en la Basílica el hombre 

sufre una brutal compresión con la bóveda plana que tiene sobre 

sí. Esta compresión se acentúa si pensamos que venimos del cielo 

abierto. Bajo la losa de piedra se acentúa ésta como materia y el 

espacio es horizontal y oscuro. 

El hombre aparece inmerso en la materia estereotómica de 

la piedra a la que se ha horadado en su plano inferior. En esta 

situación siente el peso del granito sobre la cabeza. Nunca hubiera 

imaginado la delgadez de ese forjado. Sin embargo, su orden 

tectónico de despiece y sus pilares deberían haberle hablado de la 

gran losa y de la imposibilidad de su existencia real. En cualquier 

caso, en este punto el hombre, que ha perdido el plano azul del 

cielo, se encuentra comprimido entre la piedra y a oscuras en un 

espacio horizontal y sin dirección aparente. 

2.- La bóveda de medio cañón: el hombre la encuentra por 

su mayor luminosidad. Bajo ella se recupera la idea de dirección y 

de continuum espacial, que se acentúa porque no hemos visto el 

comienzo de la bóveda, al estar cubierto a nuestra vista por la losa 

de piedra. La luz que ilumina este espacio es lateral y no pertenece 

a la bóveda, sino al muro de medianera (dibujo 32). La continuidad 

espacial de la bóveda sólo se interrumpe por la luz cenital que 

viene de la cúpula (dibujos 31 y 33). 

La bóveda de medio cañón muere contra el muro del ábside, 

sobre el sagrario y el ostensorio de la Basílica (planos 8 y 9). 
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Esta bóveda de piedra, alta, intangible, separada de las 

medianeras por la cornisa, ha llevado al hombre por el eje al 

ábside. En oposición al rectángulo de cielo azul esta bóveda lleva 

implícito en su eje el movimiento; las luces laterales y la cenital a 

medio camino nos impulsan a movernos, a buscarlas. Entre tanto 

gris una luz de color se nos aparece en el ábside tras-en el 

Tabernáculo. 

3.- La bóveda del Paraíso: si el hombre ha pasado bajo la 

piedra a oscuras, comprimido, y ha recorrido la nave sustraída a la 

gran piedra cubierta por la bóveda -siguiendo el recorrido de la luz 

pasando bajo ella-, habrá llegado a la única luz de color. 

La cubierta de la Basílica es una cubrición única de la gran 

nave sustraída al prisma pétreo que es el monasterio. Así, la 

Basílica tiene doblemente la idea de nave; es la nave en la nave. 

En este sentido, esta cubierta tiene la idea tectónica de elemento 

separado y diferenciado del continuum estereotómico. 

La luz viene sólo del cielo, de arriba, de entre las 

medianeras y la bóveda. Los muros laterales pertenecen a la tierra 

(plano 5, dibujo 34). La luz nunca entrará por ellos. Esta idea de 

medianera hace que la luz tenga una jerarquía superior. Este muro 

es opuesto al muro gótico que podemos estudiar en la Catedral de 

León, que era capaz de transmaterializarse bajo la luz (esto no lo 

quería entender Le Corbusier y, por eso, al no ser volúmenes bajo 

la luz, sino volúmenes en la luz, no consideraba el Gótico 

arquitectura). 

En la Villa Rotonda pasa algo análogo a lo que sucede en El 

Monasterio de San Lorenzo de El Escorial: ese distanciamiento 

entre el interior y la realidad que lo rodea (sólo hay luz cenital), 

lleva a transformar el espacio central. La nave de la Basílica es un 

espacio transformador (dibujo 35). 
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El hombre, que ha llegado al ábside por el recorrido del eje, 

ha llegado a la divinidad del templo (custodia y sagrario). Desde 

este punto puede ver a otros hombres que se acercan por el 

camino bajo la bóveda; puede ver también el Paraíso en la Trinidad 

pintada en la parte de la bóveda que, por estar encima del coro, no 

había podido ver hasta ahora (plano 6, dibujo 36). Ya sabía dónde 

moría la bóveda del medio cañón: en la luz, el color, la divinidad; 

pero nunca había tenido claro, aunque lo intuía, su magnífico 

nacimiento y fin: el Paraíso pintado en un fresco. Es la doble 

tensión diagonal del espacio. 

El plano abstracto del cielo del Patio de los Reyes se ha 

transformado, en el recorrido del eje, en una bóveda celeste, en un 

espacio real de cielo con figuras. 

El hombre jamás supuso lo delgado que era el muro-forjado 

que le separaba de él y tuvo que recorrer el camino. Cuando el 

paraíso se vé desde el altar, de lejos, enmarcado, en penumbra 

gris, se nos aparece como lleno de luz y color. La música le rodea. 

Un nuevo ábside ha sido creado en la bóveda, de nuevo por medio 

del fresco (dibujo 37). 

Mediante el fresco se produce la dematerialización del muro. 

El espacio final de la bóveda se llena de luz y color, y se nos abre 

así una ventana al paisaje del paraíso del cielo (dibujo 38): la 

bóveda del paraíso. Un nuevo y sorprendente orden ha sido 

creado. La dirección tiene, en su camino, dos sentidos. El primero 

de ellos es real: lleva al hombre desde la puerta hasta el fin del eje 

(altar mayor). El segundo es virtual e inverso: lleva desde el altar 

mayor hasta el coro, donde se representa la corte celestial. Estos 

dos polos de la dirección del eje (altar mayor y el coro) son los 

límites (principio y fin) del techo abovedado que cubre la Basílica: 

el camino del Paraíso. Es la e-moción del hombre hacia Dios hecha 

espacio. El ascenso ayuda a producirla (dibujo 39). 
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Cuando el sacerdote-Dios mira desde el altar mayor a su 

nuevo ábside, mira a la Trinidad. En un fresco sin materia, en su 

contenido, aparece la piedra cúbica sostenida por ángeles. Es lo 

estereotómico sin apoyo, como en la Casa Farnsworth, lo hermético 

expuesto. La arquitectura sin gravedad se puede pintar pero no se 

puede construir. Sobre la gran piedra descansa la Trinidad, y 

piedra es el Monasterio de El Escorial, y piedra es de nuevo la 

cubierta del sotacoro. Los símbolos y la teología están presentes 

en la idea arquitectónica de El Escorial. 

La estatua del rey Salomón representa a la figura eterna del 

hombre, que nos indica, en su universalidad, la puerta del paraíso 

de la misma forma que lo hacían las estatuas en Villa Rotonda 

(dibujo 40). 

suelo podium~escalinata. 

El suelo forma un podium in crescendo, ascendente, sobre la 

base donde se ha colocado la gran piedra. Sin este suelo ninguno 

de los muros anteriores tendría sentido. 

Arquitectónicamente, este podium ascensional va a 

conseguir conjugar la unidad de nuestro recorrido y la diversidad 

espacial. 

La unidad se logra mediante la continuidad de la materia 

(piedra granito) y del espacio. La diversidad queda determinada por 

los distintos planos del podium y la compresión y dilatación del 

espacio (dibujo 41 ). 

Coherentemente con estos planteamientos, habrá que 

estudiar este podium ascensional bajo dos prismas distintos: 

primero, como idea unitaria y total, y segundo, como suma de 

unidades distintas (siempre ordenadas a la jerarquía unitaria 

anterior). 
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También hay que estudiar el principio y el fin del podium

escalinata y las uniones (sintaxis) entre las unidades diversas. 

ascensional como idea unitaria y total. 

Ésta es la primera idea en un orden jerárquico. Por un lado, 

el podium está ligado con la idea de estar, de contemplación, de 

suelo. Por otro lado, la escalera encierra la idea de movimiento 

(ascendente y descendente) que tiene principio y fin (dibujo 42a). 

Este podium, creado en la nave sustraída a la gran piedra, 

hace estar al hombre elevado sobre el primitivo suelo y le asciende 

en un camino a la eternidad. Esta es la idea unitaria y total: un 

juego homotético de podiums ascendentes. Es la traducción 

arquitectónica de una idea teológica. 

Por esto, esta transición del eje sólo es posible debido a la 

existencia de este suelo que nos permite comprender el recorrido 

horizontal y vertical del eje (dibujo 42b ). 

La idea de contemplación ascendente la hace posible el 

suelo estereotómico. Estudiaremos más detenidamente esto 

cuando veamos el principio y el fin del podium-escalinata. El 

movimiento (físico) acompaña a la e-moción (movimiento del 

espíritu, que es físicamente estático). El discontinuum se pliega al 

orden hermético del continuum. 

En la unidad de este contínuum ascendente que es el suelo, 

van a quedar absorbidas las diferencias conceptuales que se dan 

en puerta, ábsides, medianeras y cubiertas. Sin este suelo no 

tendrían el sentido unitario tales discontinuidades. 
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podium ascensional como suma 

distintas. 

unidades 

Las distintas unidades que componen el plano ascensional 

están siempre supeditadas al orden establecido por la idea unitaria, 

que es jerárquicamente prioritaria. Estas unidades las componen 

los niveles horizontales que definen el podium (plano 6, dibujo 43): 

1. - El gran podium estereotómico sobre el que se coloca el 

monasterio: el suelo de acceso. 

2.- El suelo del Patio de los Reyes. 

3.- El suelo de la Basílica. 

4.- El suelo de los enterramientos y el trono. 

5.- El suelo del altar mayor, donde esta el ara del templo. 

6.- El suelo del coro y del paraíso. 

Estos suelos se van apoyando unos sobre otros; así se 

reafirma su orden jerárquico. Los niveles horizontales que 

componen el podium ascensional definen una jerarquía inclusiva, 

espacial, funcional y simbólica, de la siguiente manera: 

1.- El hombre. 

2.- El rey. 

3.- El creyente. 

4.- El rey hombre y creyente. 

5.- Dios. 

6.- La Gloria. 

En el eje horizontal se comprende, a través del espacio, esta 

transición vertical. Los seis niveles crean los planos de ascenso del 

espacio del hombre al espacio de Dios. La idea mística está 

presente en esta ascensión. 

Estudiemos cada estrato del podium ascensional como muro 

definidor del espacio que se establece en la transición en el eje. 
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1.- El gran podium colocado sobre el territorio es el marco 

donde se va a producir la arquitectura, es el suelo artificial que va a 

servir de soporte al hombre y a la gran piedra como ya vimos 

anteriormente. 

Sobre este podium total se van a colocar, por estratos, una 

serie de podiums, unos encima de otros, que decrecen en 

superficie y aumentan en altura. Todos estos estratos van a quedar 

incluídos en la nave sustraída al prisma. 

2. - El segundo de los estratos es el suelo del Patio de los 

Reyes. Éste es el segundo nivel del edificio de El Escorial y va a 

llevar al hombre desde la puerta del Monasterio a la puerta de la 

Basílica. Este suelo es coherente con la cubrición por un continuum 

de rectángulo de cielo y con la operación de corte del sólido de las 

medianeras (planos 2 y 4, dibujo 44). El suelo, así entendido, es la 

tercera medianera del Patio de los Reyes; es la medianera que da 

al gran podium. 

Se forma así un espacio paralelepipédico de continuums, 

que se polariza por la existencia de dos fachadas. Esta 

polarización es el inicio del movimiento. 

El suelo del Patio de los Reyes es un plano más que forma 

ese paralelepípedo. Es la lámina de piedra en el Escorial, y está en 

función de ese prisma espacial que es el patio. Si en La Alhambra 

una lámina de agua establece el espacio de la levedad, en El 

Escorial esta lámina de piedra es una referencia gravitatoria del 

espacio. 

3.- A continuación tenemos el suelo de la Basílica. Éste, el 

tercer nivel del suelo-podium, lleva al hombre desde el Patio de los 

Reyes al umbral del ábside. La concepción del suelo aquí, aun 

siendo el mismo, es totalmente diferente. Este suelo, plano sólido 

de piedra, es un telón de fondo que hace uniforme lo diverso: lo 
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horadado, la sustracción parcial, el estar bajo la bóveda plana o 

bajo la bóveda de medio cañón (cubierta que tiene la idea tectónica 

de elemento separado). El continuum del suelo se entiende así 

como elemento unificador de la diversidad de muros que convergen 

en el espacio al que pertenece (dibujo 45). 

4. - El suelo de los enterramientos y el trono es el cuarto 

nivel de este podium escalonado; lleva al hombre desde el umbral 

del ábside hasta el umbral del ara del templo. La concepción de 

este suelo, fuera ya del paralelepípedo que es la gran piedra, es la 

de un rellano de la escalera que nos lleva del umbral del ábside al 

altar. Este suelo, fuera ya de los límites de espacio y tiempo que 

supone la gran piedra, es el estadio de la muerte. 

Este cuarto podium representaría el estar entre la vida y 

Dios (de ahí que en él se produzcan los enterramientos). 

La gran piedra se entiende así como la tierra, con espacio y 

tiempo. Salir de ella supone el contacto con otro espacio, con el 

cielo, con el paraíso (plano 5). 

Los planos que conforman las caras del gran paralelepípedo 

pétreo, que es el Monasterio de San Lorenzo de El Escorial, son el 

límite del espacio. En el interior de la Basílica el transgredir uno de 

esos planos simboliza la muerte. Esos muros son el umbral de la 

muerte (plano 6, dibujo 46). 

El umbral del ábside supone el salir de la piedra y comenzar 

la ascensión hacia el ara del templo. Esto se entiende cuando se 

traspasa transversalmente el muro. 

5.- El suelo del ara del templo, quinto y último nivel de este 

podium escalonado, lleva al hombre del estadio de la muerte 

(umbral del ara del templo) hasta Dios en el ara del templo, que es 

la custodia y el sagrario. Este suelo se concibe como el fin de la 
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ascensión escalonada del podium, y está fuera de la gran piedra, 

expuesto. Se puede comparar esta ascensión en el podium con la 

ascensión en el Templo de Neptuno en Paestum hasta el ara y la 

estatua. 

El quinto y último suelo es el de menor superficie. Así vemos 

como el in crescendo ascendente es cualitativo, no cuantitativo. 

Este suelo se concibe como un balcón expuesto entre el espacio 

interior y el espacio exterior, entre la muerte y la eternidad fuera de 

la piedra, separado del suelo por la cripta. Es el podium del tránsito 

espacial a la eterna e inmortal morada. Desde él ya no hay vuelta 

atrás. Aunque se vé el espacio de la transición ascendente, ya se 

contempla el paraíso (que sería el sexto suelo) (dibujo 47). 

Por consiguiente, el quinto suelo está en la torre de la 

muerte (la muerte de los reyes y del Rey de Reyes), que es 

traspasada por la bóveda del paraíso. Esta bóveda tiene 

remarcada su lectura como algo hermético en sí mismo, al verse 

separada de los muros medianeros (verticales) por una rotunda 

cornisa horizontal (figura 24, dibujo 48). Al llegar el eje horizontal, 

ascensional, al balcón expuesto, se torna vertical, con la ayuda 

translúcida de la luz, y contempla el paraíso. 

2.5.3.- principio y el fin del podium ascensional. 

Para el hombre genérico, el principio del ascenso es la 

naturaleza, y la puerta del saber es el umbral del camino, del eje. El 

fin es la divinidad, la Trinidad en el Paraíso pintado alcanzada a 

través de Dios en el balcón expuesto. Se reafirma, pues, la tesis de 

que la idea que genera la arquitectura, el espacio, en El Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial traduce una idea Teológica: Dios, 

principio y fin (en algunos aspectos se puede comparar con 

Ronchamp. Ver The Earlh, the Temple and the Gods de Vincent 

Scully). 
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podium ascensional como sintaxis entre 

unidades 

Por último, el podium hace entender como uno la suma de 

diversidades. Por un lado está su continuidad. Esta continuidad se 

manifiesta en su materia y en su forma. La materia es siempre la 

misma: la piedra. Ésta hace que siempre tengamos bajo nuestros 

pies ese telón de fondo pétreo: las losas de granito (dibujo 49). En 

su forma se establece una ascensión direccional continua. Se va 

ascendiendo sobre la piedra en un eje (dibujo 50). 

Esa continuidad de materia ascendente establece una 

veladura que une las distintas unidades espaciales por las que 

atraviesa el eje. 

Por otro lado, está su desfase. Éste hace que el mismo nivel 

del podium no pertenezca a una sóla unidad espacial, sino que une 

varias. Así se evita identificar el suelo de un espacio con el propio 

espacio, manteniendo de esta manera el suelo un carácter triple: 

1.- El suelo define la unidad-espacial. 

2.- El suelo pertenece a varias unidades espaciales. 

3.- El suelo induce al movimiento. 

Como ejemplo, podemos ver el podium ascensional en el 

Patio de los Reyes. Si el suelo hubiera sido un sólo plano en el 

patio (dibujo 51 ), reafirmaría la unidad del espacio y, no 

perteneciendo a varios, llevaría a la quietud del hombre en el 

espacio. Sin embargo, el desfase que tiene el suelo respecto del 

patio hace que se produzca esa unidad (sintaxis) entre lo diverso 

(dibujo 52). 

1.- El suelo define la unidad espacial del Patio de los Reyes, 

al pertenecer un noventa por ciento de él al patio. Por una cuestión 
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de proporción, el suelo da al patio de los Reyes un carácter 

unitario. 

Disminuyendo la proporción de suelo que pertenece al 

espacio del Patio de los Reyes, se dejaría de definir la unidad 

espacial y no sería posible esa relación suelo-espacio (plano 6, 

dibujo 52). 

2.- El suelo pertenece a varias unidades espaciales y las 

concatena (los espacios). Este desfase hace que el suelo del Patio 

de los Reyes salga hasta la Puerta pasando bajo la Biblioteca. El 

suelo sale hasta el borde de la Lonja, y queda contenido en la gran 

piedra. Así une Lonja, Puerta, bajo-Biblioteca y Patio de los Reyes. 

Por otro lado, al verse invadido el patio por el suelo de la Basílica, 

se logra una continuidad espacial entre aquél, la puerta de la 

Basílica, el Sotacoro y la Basílica. 

3. - Esta concatenación de espacios que establece el suelo 

induce al movimiento. El suelo-podium ascensional es un plano 

libre y continuo que fluye entre las medianeras de la nave sustraída 

a la gran piedra. Un orden vertical distinto de fachadas y torres (de 

la Basílica) marcan las unidades espaciales y respetan las sintaxis. 

En estos cinco apartados, donde hemos analizado e 

interpretado el muro en sí mismo, hemos hablado de materia, de 

idea, de límite, de interacciones, de forma, de espesores, de 

estructuras y de construcción. A continuación estudiaremos /a 

ausencia del muro y las relaciones entre muros. 

3.-

Tomamos como punto de partida lo analizado anteriormente. 

Nos referiremos de nuevo al centro de nuestro estudio: la nave 
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axial sustraída a la piedra. Este eje se denomina La sección "C" en 

los planos que publica Ruiz de Arcaute. 

Dentro de este apartado estudiaremos los siguientes 

aspectos: 

1.- La presencia y la ausencia (existencia y sustracción). 

2.- La luz y la ausencia. 

3. - Las ausencias horizontales y verticales. 

4. - La puerta y la ventana. 

3.1.- La presencia y la ausencia {existencia y sustracción). 

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial es presencia. 

Presencia en el paisaje, presencia en su materia, presencia en su 

idea. El Escorial es un paradigma estereotómico, es el canto a la 

presencia. 

La piedra, colocada y expuesta al sol, al paisaje, sobre el 

podium, es hermética y continua. La gran piedra es esencial a la 

idea de arquitectura. Su existencia anterior, como el sol, es 

condición para que pueda producirse la arquitectura. Lo que hará 

la arquitectura es sublimar la materia pétrea mediante la idea y 

viceversa. ¿Qué es la piedra cúbica sino una expresión que 

conjuga materia e idea? 

Del Diccionario Filosófico: Existencia significa /o que está 

ahí. Según Aristóteles, la existencia se entiende como substancia. 

La existencia es /a substancia primera en tanto que es aquello de 

que puede decirse algo y en "donde" residen /as propiedades. 

Podemos, pues, considerar que la gran piedra estaba ahí, 

como una roca, y desde su presencia casi geológica se entendió su 

substancia y sus propiedades, y de ahí nació la idea de 

arquitectura que sublimó la materia. Las palabras de Heidegger, 
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cuando habla del Templo Griego, son también adecuadas para 

este sillar presente en el paisaje que es El Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial. 

Ante la presencia total y hermética, la idea de arquitectura 

ha de ser la ausencia. Así, la existencia es anterior, esta ahí como 

una condición más. La presencia es el entendimiento (presente). La 

ausencia será la idea de arquitectura futura (dibujo 53). 

Por tanto, la presencia de El Escorial nace de su existencia 

previa, de la existencia del paralelepípedo de piedra en el valle. De 

esta presencia de la materia y de sus propiedades nace la idea. 

Aquí comienza la creación del espacio por la sustracción de la 

materia, por la ausencia de lo que ya existía, de lo que ya estaba 

construído. Todo lo contrario a la ausencia como no construcción. 

luz y la ausencia (paisaje y ausencia). 

La piedra expuesta al sol, al paisaje, sobre el podium, es 

hermética, continua, y por tanto oscura, negra. Cuando se le 

sustrae materia aparecen la luz y el paisaje. 

Así, cuando se corta la piedra en el Monasterio de San 

Lorenzo de El Escorial, se hacen presentes la luz y el paisaje 

(valle, jardín, rectángulo de cielo azul). Al fisurarse el hermetismo 

de la materia se hace ineludible la presencia de lo exterior, al cuál 

la piedra ha sido expuesta, ha sido ofrecida. 

El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial no utiliza para 

lograr el espacio la idea de claroscuro sino la de oscuro claro. 

Mientras la primera pone trabas (tectónicas, como en el peristilo de 

un Templo Griego) a la luz y al paisaje, la segunda niega el exterior 

con materia ( estereotómica) para a continuación reafirmarlo 

mediante la ausencia por sustracción de ésta. Una, parte del 

blanco (claroscuro), de la luz, y otra, del negro ( oscuroclaro ), de la 
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sombra. En el oscuroclaro del monasterio sigue valorándose el 

muro, la materia; la luz y el paisaje se hacen presentes en el 

espacio como materia muraria. Sin embargo, en el Templo Griego, 

con su claroscuro se valora la luz y el paisaje, y las columnas 

construidas se hacen naturaleza, paisaje y luz. Gracias al templo, 

lo que sólo era un espacio natural se transforma en un espacio 

arquitectónico (dibujo 54 ). 

Sin luz no existe materia para la Arquitectura. 

En el monasterio, cada ausencia de materia, ya sea un patio, 

una ventana o una puerta, lleva implícita una presencia de la luz y 

del paisaje. De esta presencia nace el verdadero entendimiento de 

la materia. En el monasterio, la luz y la ausencia están 

biunívocamente unidas. Es un claro ejemplo estereotómico. La luz 

se enmarca, como el paisaje, en la materia. La vía de la luz es la 

ausencia de materia. 

Un prisma estereotómico tensa la luz exterior mucho más 

que un orden tectónico (dibujo 55). Así, ante tal tensión, en una 

ausencia de materia, la luz penetra por esa vía como el agua por 

un roto en el casco de una nave. 

las ausencias horizontales y verticales. 

En la gran piedra las primeras sustracciones son las 

verticales: los patios, la gran nave central y las estancias. De esta 

manera, se establecen los muros y, en su espesor, se practican las 

sustracciones horizontales: las puertas y las ventanas (figura 1, 

dibujo 56). 

Ya habíamos visto que cualquier ausencia, sea horizontal o 

vertical, lleva implícita la presencia de la luz y el paisaje. Ahora 

queda por distinguir entre la ausencia horizontal y la vertical. La 

sustracción vertical lleva a una ausencia que crea el espacio de 
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arquitectura. La sustracción horizontal cualifica y conecta los 

espacios entre sí. con la luz y con el paisaje. Crea las puertas y las 

ventanas (dibujo 57). 

La sustracción vertical es anterior a la horizontal, pues es la 

que crea los muros verticales, que pueden ser taladrados 

horizontalmente. Así, con la sustracción vertical se ausenta la 

materia, y con la sustracción horizontal se la perfora (el muro). 

Entonces, 

Ausencia materia - espacio creado (tectónico o 

estereotómico ). 

Perforación materia - plano creado (se mantiene el 

muro y la tensión espacial. 

Estereotómico ). 

La ausencia de materia puede crear tres tipos de espacio 

dependiendo del plano que se ausente: 

1.- Ausencia horizontal. Establece un orden tectónico en 

continuidad espacial con la naturaleza (dibujo 58). 

2.- Ausencia horizontal y vertical. Establece un orden 

tectónico en continuidad espacial con la naturaleza 

(dibujo 59). 

3.- Ausencia vertical. Establece un orden estereotómico con 

un plano de naturaleza abstracta (dibujo 60). 

Como ya vimos en la cubierta del Patio de los Reyes, al ser 

vertical la ausencia de materia, el espacio se abre a la bóveda 

celeste. Ésta, en un diferencial, se transforma en plana, con lo que 

el orden tectónico vuelve a tener un carácter plano, estereotómico. 

La perforación de materia en el monasterio es horizontal. 

Establece un orden estereotómico en discontinuidad espacial con 

la naturaleza, y crea un paisaje plano en el muro (dibujo 61 ). 
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Las sustracciones en El Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial pertenecen tanto al último de los tres tipos de ausencia de 

materia como a la perforación de la misma. Esto acentúa su idea 

estereotómica: idea de continuum de materia. Desde el espacio 

creado con una ausencia vertical, donde el plano superior es un 

diferencia/ de cielo, sólo se ven éste y los elementos que 

conforman el propio espacio, aunque algunas veces aparece la 

propia arquitectura (como sucede con la Basílica en el Patio de los 

Reyes). La continuidad material y la discontinuidad espacial 

acentúan el hermetismo de la gran piedra con el exterior. 

El monasterio, en sus ausencias verticales, incorpora el cielo 

y la propia arquitectura (sin ningún contacto con el paisaje). En sus 

perforaciones horizontales incorpora el paisaje y lo enmarca en el 

muro. Todos estos planos, incorporados a la piedra mediante la 

ausencia y la perforación, son también planos de luz que crean el 

espacio. 

3.4. 

Estas son las dos formas de ausencia horizontales en el 

muro. El monasterio, en su hermetismo, no tiene puertas que se 

abran al exterior. Aún la principal, que nos lleva dentro y fuera de la 

gran piedra, no une el exterior y el interior (entendidos como algo 

diverso). La puerta principal es el paso de la losa de piedra (Lonja) 

a la gran piedra (Patio de los Reyes); piedra, siempre piedra. Las 

puertas interiores unen espacios sustraídos a la piedra. De esta 

manera, las puertas en el monasterio participan del continuum de la 

materia, uniendo ausencias de la misma y acentuando el 

hermetismo del prisma de piedra hacia el paisaje. Las puertas no 

incorporan el paisaje; incorporan la propia arquitectura, la propia 

materia. 

Como ejemplo claro de esto, están las escaleras de bajada a 

las huertas (plano 1 O), que no horadan el podium horizontalmente 

30 



(lo que supondría una continuidad espacial con la naturaleza, un 

orden tectónico) sino que lo hacen verticalmente (orden 

estereotómico ). Estas escaleras, que son las puertas que unen el 

podium (piedra) con las huertas (paisaje), se sustraen 

verticalmente al prisma de tal forma que se establece una 

discontinuidad espacial con la naturaleza y se acentúa así la fuerza 

de la materia. La puerta, que se entiende como paso horizontal, se 

transforma en vertical mediante una escalera sustraída a la 

materia. Así es como se conecta físicamente la arquitectura y el 

paisaje. 

Si el podium se horadara horizontal y verticalmente se 

establecería una continuidad espacial con la naturaleza, de orden 

tectónico (dibujo 62). Los dos planos horizontales que forman el 

podium y la naturaleza se conectarían en el plano vertical (dibujo 

63). En este caso se identificarían los recorridos físico y visual. La 

unión espacial entre el podium y la naturaleza sería de orden 

tectónico; el recorrido físico se haría al aire libre, visible (dibujo 64). 

Sin embargo, cuando el podium se horada sólo 

verticalmente se establece una discontinuidad espacial con la 

naturaleza, de orden estereotómico (dibujo 65). Los dos planos 

horizontales que forman el podium y la naturaleza se separan con 

un plano vertical (dibujo 66). En este caso existe un divorcio entre 

el recorrido visual y el recorrido físico. La separación espacial entre 

el podium y la naturaleza es de orden estereotómico, y el recorrido 

físico se lleva a cabo oculto a través de la materia (dibujo 67). 

Podemos concluir diciendo que las puertas de El Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial no son de comunicación con el 

exterior, sino puertas en la materia (muro) que comunican los 

espacios creados por la ausencia de aquella. Por ello, las puertas 

se sitúan dentro del hermetismo de la piedra. La llave de todas 

ellas la tendrá el Rey al cuál la piedra simboliza (dibujo 68). 
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Cuando la puerta se comunica con el exterior (paisaje), lo 

hace horadando el suelo. La puerta deja de estar en un muro 

vertical que se traspasa horizontalmente, para estar en un muro 

horizontal-podium que se traspasa verticalmente (dibujo 69). 

La ventana en El Escorial une visualmente la arquitectura y 

el paisaje, manteniendo la distancia física. Es la ventana en el muro 

estereotómico que incorpora al muro de piedra un plano de luz y 

naturaleza (dibujo 61 ). Esta relación con la naturaleza es de 

carácter estático. Pese a ello, el plano de luz y naturaleza-ventana 

introduce un lento cambio cíclico en el espacio de arquitectura (en 

la perforación). 

Las ventanas de este mundo hermético que es la gran piedra 

son la única comunicación con la naturaleza exterior. 

La idea de contenedor que supone el volumen de piedra, 

con sus ejes y sus patios, mantiene, como ya hemos visto, un 

carácter estático. Sin embargo, las ventanas, hacia el exterior, 

introducen en el Monasterio un componente dinámico debido a la 

orientación solar que quiere buscar el prisma de piedra. Con esta 

idea, las caras con orientación sur duplican sus perforaciones de 

ventanas buscando el sol. El interior, no obstante, se mantiene 

inmutable al sol, hermético (plano 7, dibujo 70). 

Esta idea de orientación solar también afecta a la 

disposición del podium. La orientación del prisma de piedra (muro) 

se puede comparar con la orientación en el muro del Pescile en 

Villa Adriana (dibujo 71 ). 

Dentro de este epígrafe vamos a estudiar los siguientes 

aspectos: 
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1.- La jerarquía, el orden y la proporción en los muros del 

Monasterio. 

2.- La geometría y la intersección de muros: el anudar y el 

tejer. 

3.- La sustracción estereotómica y la adición tectónica en 

los patios del monasterio: el nuevo paraíso interior. 

jerarquía, el orden y la proporción en los muros del 

monasterio . 

. 1.- jerarquía en los muros. 

En el orden jerárquico lo primero es la existencia de la gran 

piedra. De ella y con ella va a nacer la arquitectura y la idea de 

arquitectura. Este volumen paralelepipédico de piedra va a imponer 

los primeros condicionantes a la idea de arquitectura: 

1.- Su asentamiento en el territorio será en horizontal y 

ajeno a la propia piedra, pues no es algo que nace del 

terreno, sino que se coloca en él (plano 1, dibujo 72). 

2.- El volumen de la piedra se mantendrá intacto en sus 

planos de corte y en sus aristas (dibujo 73). 

3.- La materia de la piedra nos habla de la idea 

estereotómica de corte, sustracción, ausencia, 

perforación, continuidad y gravedad de la propia materia 

pétrea (figura 1, dibujo 7 4 ). 

Lo segundo en importancia jerárquica es el asentamiento de 

la plataforma-podium en el territorio que servirá de base a la gran 

piedra. Este podium también participa de la inamovilidad 

estereotómica de la piedra (dibujo 75). 

En tercer lugar, en este orden jerárquico está la operación 

de sustracción de la piedra, que ha de mantener la idea hermética 
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y pesante de la misma, respetando sus planos de corte y sus 

aristas. Con la sustracción se crea el espacio (dibujo 76). 

En cuarto lugar, están las adiciones de carácter tectónico 

que unifican o rompen la simetría. Vg. Los pórticos unifican los 

patios y el Templete de los Evangelistas rompe, tensiona. 

En quinto lugar, están las perforaciones de los muros que 

han de respetar la gravedad y la continuidad de la materia pétrea. 

Por un lado, están las perforaciones en las caras exteriores del 

prisma, que tienen un orden y una proporción uniforme, 

manteniendo así intacta la idea de gran piedra cúbica. Por otra 

parte, están las ventanas y puertas practicadas en las crujías, 

creadas en el interior de la gran piedra con la sustracción de 

materia. Éstas ya no son siempre constantes ni ordenadas, 

creando esviajes y ejes oblicuos. Los órdenes superiores de la 

jerarquía (primero, segundo y tercero) hacen que este desorden 

quede inmerso en un orden superior (planos 2 y 3, dibujo 77). 

El orden en los muros. 

Como hemos visto, El Monasterio de San Lorenzo de El 

Escorial establece en su idea de arquitectura una jerarquía que va 

de lo universal a lo particular, del todo a las partes, de lo general al 

detalle, de lo que es uno a lo que es diverso. Ésta es la jerarquía 

de lo estereotómico por antonomasia. 

En la idea de arquitectura del monasterio, la jerarquía de lo 

tectónico nace del orden de los muros, que van del máximo 

espesor de la piedra como un todo, al mínimo espesor del añadido 

tectónico. Este orden también establece la máxima tensión y 

uniformidad en el muro exterior, y permite la disgregación y 

diversificación en el interior (plano 2, dibujo 78). 

La idea estereotómica conecta con la materialización de la 
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idea, que tiene carácter universal; por contra, la idea tectónica 

tiene que ver más con la idealización de la materia, de carácter 

más particular. 

Podemos decir que el orden de los muros en El Escorial se 

establece entre la máxima materialización de los muros exteriores y 

la dematerialización del muro en el interior. Existe orden en lo 

general y desorden en lo particular. Los elementos polarizadores 

del orden son los muros exteriores y el eje central (dibujo 79). 

Muros como los de la Basílica y los patios serían 

impensables en el exterior. Esto es debido a la clara jerarquía que 

establece la idea de arquitectura. Es la jerarquía de lo hermético, 

de lo estereotómico. 

4.1.3.- proporción en los muros y en los espacios. 

La idea de arquitectura respeta la gravedad y, por tanto, 

guarda la debida proporción entre el espesor de sus muros y la 

dimensión de sus espacios (cubiertos). En el Monasterio, entendido 

como elemento unitario, se establece una doble proporción: 

1.- La proporción de lo público. Consideramos como 

elementos públicos aquellos pertenecientes al eje principal, donde 

se sustrae la gran nave. 

La mayor proporción, tanto de espesores de muros como de 

dimensión de espacios, con el todo de El Escorial se produce en 

los espacios públicos encadenados en el eje central (dibujo 80). 

La Basílica es el espacio de mayor dimensión y donde los 

muros son más gruesos. Estos muros se horadan. En el espacio 

del Patio de los Reyes hay una mayor presencia interior de los 

muros. Estos muros se cortan. Este espacio se tensiona con la 
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presencia enfrentada de los muros horadados de la Basílica y de la 

Puerta. 

2.- La proporción de lo privado. El muro es de sección 

constante y supedita su orden al de la piedra. No existen in 

crescendos murarías y espaciales, sino uniformidad. Los espacios 

privados se ponen al servicio de los espacios únicos que se 

colocan en el eje. Aquellos espacios, contenidos y múltiples, están 

ordenados a la jerarquía superior del eje. Es la trama urbana del 

monasterio; es la materia uniforme, en sección de muros y en 

dimensión, necesaria para crear lo único: el eje central y la gran 

piedra (dibujos 81 y 82). 

profanación del sillar de piedra. 

Cuando se sustrae la nave central y se crea el eje en la gran 

piedra, se profana la jerarquía primera de la idea de arquitectura de 

El Escorial (dibujo 83). 

Si además se dejan de respetar los planos de corte de la 

piedra y se pierde el espesor continuo del muro interior, nos 

preguntaremos ¿quién se atreve a tan brutal profanación de la 

piedra cúbica? El que está sobre ella en el fresco de la Basílica: 

Dios y, por su voluntad, el Emperador. 

La piedra estaba ahí, existía. Fue anterior a la arquitectura, 

pero no anterior a Dios que la había creado. 

Quizá por esto el arquitecto quiso sacrificar a Dios y al 

Emperador la materia y la idea, la piedra paralelepipédica, la piedra 

cúbica. 

Se convierte así (como ya veíamos en el eje) a Dios y al 

Emperador en la suma jerarquía, el sumo orden y la suma 

proporción, pues la nave central es la que crea en la trama pétrea 
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la jerarquía, el orden y la proporción. La idea divina es el principio y 

el fin de la materia de piedra, de esta arquitectura. El Monasterio 

de San Lorenzo de El Escorial no sólo es arquitectura geológica; 

es, sobre todo, arquitectura teológica. 

geometría y la intersección de muros: el anudar y el 

tejer. 

La idea estereotómica de continuum que esta presente en el 

monasterio pertenece a la idea de tejido. Un tejido hilvanado con 

muros y lleno de crujías. Es el tejido pétreo. 

La geometría, por su lado, ha cortado la materia, ha cortado 

la piedra, creando de esta forma un orden y una proporción bajo el 

orden jerárquico. Así se han creado esquinas e intersecciones de 

espacios y de muros. Es en estos puntos donde se reafirma la 

materia, confluyen las dos direcciones del corte de la piedra y se 

cortan los planos de la piedra. Si los planos de corte son planos 

límite, su intersección es la línea límite: la esquina (dibujo 84). 

Por tanto, El Escorial es un tejido de piedra en el que se 

introduce el corte geométrico creando esquinas. Estas esquinas se 

reafirman verticalmente y se acentúan según su importancia 

(número de orientaciones y su contacto, o no, con el exterior). De 

esta manera, en la intersección de las crujías nacen las torres 

como nudos que afirman verticalmente la materia. 

En un tejido continuo de piedra se establece un orden de 

nudos verticales (tectónicos) que no obstante deja paso a la 

continuidad horizontal de los planos de piedra ( estereotómicos) 

(dibujo 85). 

Tenemos distintos tipos de nudos dentro del monasterio: 
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nudo diverso interior y exterior. 

Este nudo modula; marca la continuidad horizontal. Se 

puede entender tanto como nudo individual como parte del plano 

continuo (dibujo 86). Estas torres son las únicas que ponen 

físicamente en contacto el interior con el exterior, sirviendo de 

nudos que atan espacios diversos en la unidad muraria. Estos 

nudos tensionan las esquinas ( dibujo 93). 

Otras divisiones interiores del espacio se muestran al 

exterior, pero ya no de una forma volumétrica sino modelando con 

unas pilastras verticales la fachada (plano 7, dibujo 87). Es la única 

muestra del orden interior al exterior de la fachada que, al no tener 

presencia volumétrica, permite a aquélla -la fachada- mantener la 

continuidad y el hermetismo de la gran piedra. 

interior de muros y espacios equivalentes. 

Este nudo es equivalente y las fuerzas se anulan en él: la 

torre es estática (plano 12, dibujo 88). El nudo, al estar en el 

interior del volumen, no tensiona el corte exterior de la gran piedra, 

manteniéndose la continuidad y el hermetismo del prisma (dibujo 

89). La torre interior sirve de nudo (sintaxis) entre espacios y muros 

equivalentes (dibujo 93). 

nudo interior de muros y de espacios diversos. 

Es un núcleo interior no equivalente que unifica lo diverso; 

es un elemento sintáctico necesario para anudar la diversidad de 

muros y de espacios (dibujo 90). 

De este nudo sintáctico, entre lo sustraído (cortado u 

horadado) y lo añadido tectónico, nace una torre con presencia 

propia que se vé desde el exterior (las torres de la Basílica). Este 

nudo tiene tensiones múltiples (dibujo 93). 
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nudo interior 

diversos. 

muros equivalentes y espacios 

Un ejemplo de este tipo de nudo es la caja de la escalera 

imperial del monasterio. La equivalencia muraria y la diversidad de 

espacios que ata hacen que este nudo se tensione hacia el Patio 

de los Evangelistas, que es donde desemboca la escalera y donde 

tiene ésta mayor presencia (dibujo 91 ). 

Estos nudos en la materia pétrea conforman sus muros 

coherentemente con su situación respecto a la misma (muros de 

las crujías), y respecto a la ausencia de ésta (patios), que es el 

espacio. 

Cabría distinguir en estos nudos dos partes superpuestas: 

Una es la que está entramada, tejida con la gran piedra y 

otra aquella con presencia propia que nace y sobresale del prisma. 

Así pues una parte del nudo queda oculto en la materia de piedra y 

otra parte tiene presencia propia (dibujo 93). Por esto, el tejido de 

piedra se mantiene intacto, por la subordinación del nudo al propio 

tejido (dibujo 92). 

4.2.5.- doble lectura de la torre: el nudo y el tejido. 

Como hemos visto, el muro dentro de la gran piedra expresa 

en sí mismo las tensiones y relaciones espaciales a las que se 

somete, mientras que fuera de ella tiene un valor unitario, con 

presencia propia, que la torre adquiere una vez liberada del tejido 

de piedra. 

El nudo dentro del prisma pétreo se debe a uniones de 

geometrías, muros y espacios que confluyen en él. Es el tejido 

hilvanado con muros, crujías y espacios. 
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El nudo dentro del prisma es una resultante de fuerzas que 

confluyen en él. Cuando esos nudos-torres emergen del prisma ya 

no se ven sometidos a dichas fuerzas, y se transforman en 

unidades independientes y libres. 

Así pues, dentro de la gran piedra prevalece el tejido frente 

al nudo, ya que éste no tiene aquí presencia propia sino que se 

somete a la geometría, a los muros y a los espacios del prisma 

pétreo. En definitiva, se somete a la idea jerárquica de continuum 

de piedra estereotómico, intacto en sus planos de corte y en sus 

aristas. 

sustracción estereotómica y la adición tectónica en 

los patios del monasterio: el nuevo paraíso interior. 

Hemos visto cómo el monasterio es hermético en su relación 

física con el paisaje. Este es el hermetismo de la continuidad 

estereotómica. 

No obstante, como veíamos anteriormente, mientras el 

claustro valora el paisaje, el patio lo niega, poniendo el énfasis en 

la idea de materia muraría. Esta afirmación la comprobaremos 

mejor si la ejemplificamos. Consideremos el Patio de los Reyes y el 

Patio de los Evangelistas como patio y claustro respectivamente. 

Ambos espacios parten de la sustracción de la materia. El 

espacio así creado valora el plano, el corte de la piedra, e 

incorpora como plano de cubrición un rectángulo de cielo iluminado 

de azul. Estamos en unos espacios puros, de planos de materia y 

continuidad de aristas (dibujo 94). 

Debido a la sustracción practicada a la gran piedra tenemos 

seis planos de materia. Cuatro de estos planos pertenecen a la 

piedra: son los planos laterales. Los otros dos planos, el del suelo y 

el cenital no han sido cortados, sino que aparecen cuando se 
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sustrae la materia (dibujo 95). Por esto, el espacio así sustraído a 

la materia tiene un valor vertical. Además busca la centralidad. 

Este valor vertical del espacio nace de la oposición entre el 

plano del suelo y el del cielo, y se acentúa al estar rodeado el 

espacio por el continuum de los cuatro planos verticales cortados a 

la gran piedra (dibujo 96). 

El podium aparece encerrado frente al cielo; es la piedra que 

nace de la tierra frente a la atmósfera que nace de la luz; el gris 

que nace al iluminarse la materia pétrea frente al azul que nace al 

iluminarse la materia atmosférica; el sólido frente al gas (ambos 

son materia); lo opaco y lo transparente. El cuarzo, feldespato y 

mica son iluminados; el nitrógeno, oxígeno y ozono son 

traspasados por la luz. 

Esta e-moción vertical del espacio sustraído a la materia se 

ve con claridad en el Patio de los Reyes y en el Patio de los 

Evangelistas se intuye. 

También se pretende lograr la centralidad en estos espacios. 

En el espacio del Patio de los Reyes el suelo-podium da la 

centralidad con su despiece. En el espacio del Patio de los 

Evangelistas la centralidad la dan los ejes y la colocación del 

templete en el centro (plano 2, dibujo 97). 

Resumiendo: la sustracción estereotómica en El Escorial 

acentúa la verticalidad y la centralidad del espacio que crea. 

La adición tectónica, sin embargo, se da sólo en el Patio de 

los Evangelistas. Se crea de esta manera un claustro dentro del 

Patio que va a matizar y a modificar la idea estereotómica del 

mismo. Si antes teníamos un centralidad direccional (axial) que 

está en relación con lo estereotómico, ahora se va a crear cierta 
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adireccionalidad en el centro. Además se crea el jardín (plano 11, 

dibujo 98). 

Podemos decir que la adición tectónica del pórtico en el 

Patio de los Evangelistas lleva a valorar el paisaje interior del 

propio patio. En él se incluyen (adición) elementos tectónicos como 

el agua, la naturaleza y la adireccionalidad de la cúpula. No 

obstante, siempre se respeta el orden estereotómico. La axialidad, 

la centralidad y la verticalidad no son cambiadas. 

Afirmamos, pues, que el Patio de los Evangelistas es el 

nuevo paraíso de El Escorial. Un nuevo paraíso interior de 

elementos tectónicos (cúpula, agua y naturaleza) que mantienen un 

orden estereotómico (axialidad, verticalidad, centralidad). Cuadros 

tectónicos en marcos estereotómicos (dibujo 100). 

La naturaleza biológica del Patio de los Evangelistas no es 

para ser pisada, sino para ser vista. Esta es una característica del 

jardín renacentista: un jardín de orden estereotómico que 

materializa la idea tectónica (dibujo 100). 

Si comparamos el espacio central de Villa Rotonda con el 

Patio de los Evangelistas de El Monasterio de San Lorenzo (dibujo 

99) vemos, por una parte, que la Rotonda tiene un orden tectónico 

debido a que el espacio es adireccional, infinito, orgánico y 

continuo. Este espacio lo conforman elementos tectónicos como 

son la cúpula, la naturaleza y las columnas (discontinuos). Por otra 

parte, el Patio de los Evangelistas tiene un orden estereotómico 

gracias a que el espacio es direccional, finito, geométrico y 

discontinuo. Este espacio lo establecen elementos estereotómicos 

como planos, piedra, materia inorgánica, muros y pilares 

(continuos). 
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plano 2: Monasterio de El Escorial. Planta primera y general según dibujo de Juan de Herrea para el Primer Diseño. 
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plano 3: Monasterio de El Escorial. Planta segunda según dibujo de Juan de Herrera para el Segundo 

Diseño. 
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plano 8: Monasterio de El Escorial. Sección transversal de la nave de la Basílica mirando al altar según 

dibujo de Juan de Herrera para el Octavo Diseño. 
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plano 9: Monasterio de El Escorial. Alzado del sagrario del Altar Mayor de la Basílica según dibujo de Juan 

de Herrera para el Noveno Diseño. 
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plano 1 O: Monasterio de El Escorial. Escalera de bajada a las huertas. Planta y sección. 
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plano 11: Monasterio de El Escorial. Templete de los Evangelistas. Planta y alzado (según Ruiz de Arcaute, 

Juan de Herrera, págs. 121-122). 
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plano 12: Monasterio de El Escorial. Torre de la Lucerna. Plantas y sección (según Kubler). 
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dibujo 1: Asentamiento en el territorio del podium de el Monasterio de San Lorenzo. Planta y sección. 

dibujo 2: La gran piedra sobre el podium de El Escorial. Perspectivas y planta. 
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dibujos 3 y 4: La sustracción de la nave central al prisma de piedra del monasterio. Planta y perspectiva. 

dibujo 5: La creación del eje central en el Monasterio de San Lorenzo. Esquema en sección. 

dibujo 6: Lo público y el eje en El Escorial. Análisis en planta. 
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dibujo 7: El podium y la escalinata en el eje. Perspectivas. 

dibujo 8: El orden tectónico y estereotómico en La Alhambra y El Escorial. Análisis en planta. 

dibujo 9: La superposición vertical de planos horizontales en el Monasterio de San Lorenzo. Esquema en 

sección. 

dibujo 1 O: La chimenea de El Escorial. Alzado. 
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dibujo 11: Sustracción de los patios de El Escorial. Perspectiva y planta. 

dibujo 12: Adición tectónica en los patios del Monasterio de San Lorenzo. Perspectiva. 

dibujo 13: Los seis muros de la nave central de El Escorial. Perspectiva. 

dibujos 14 y 15: La Puerta de El Escorial. Planta y perspectiva. 
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dibujo 16: Solución actual y soluciones proyectadas para la Puerta del Monasterio. Perspectivas. 

dibujos 17 y 18: El ábside de la Basflica de El Escorial. Esquema en planta y en perspectiva. 

dibujo 19: La cella en el Templo Griego y en la Basflica del monasterio. Plantas. / 
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dibujo 20: El ábside de la Basílica y el Monasterio. Planta y sección. 
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dibujo 21: El ábside en relación con la luz y los espacios limítrofes. Plantas y perspectiva. 

dibujo 22: Las dos partes de las medianeras de la nave central de la Basílica. Planta. 
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dibujo 23: La sustracción y la adición en los patios. Análisis en planta. 

dibujo 24: La sustracción de ventanas en el muro del Patio de los Reyes. Planta. 

dibujo 25: El espacio en el muro y el espacio en la caja de muros. Análisis en planta. 

dibujo 26: Cortar el sólido y horadar el sólido. Análisis. 
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dibujo 27: Cortar, excavar, y excavar ordenadamente el muro. 

dibujo 28: Corte ideal del sólido en las medianeras de la Basílica. Planta. 

dibujo 29: La medianera y el espacio de la Basílica cortados y horadados. Plantas. 
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dibujo 30: La cubierta del Patio de los Reyes. Perspectivas. 

dibujo 31: La cubierta de la Basllica. Esquemas en sección y perspectiva. 

dibujo 32: Ventana en la bóveda de medio cañón. Perspectiva. 

dibujo 33: Análisis de la luz en la nave de la Basílica. Perspectiva. 

/ 
/ 

32. 
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dibujo 34: Análisis de la luz y materia en la nave de la Basílica. Perspectiva y sección. 

dibujo 35: Sección transversal de la gran piedra por la Basílica. 

dibujo 36: Análisis visual de la sección longitudinal de la Basílica. 

dibujo 37: Análisis de la luz de la nave de la Basílica. Perspectiva desde el altar mirando al coro. 

dibujo 38: El fresco del coro. Esquema. 
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dibujo 39: Análisis espacial y simbólico de la sección longitudinal de la Basilica. 

dibujo 40: Sección de la puerta de la Basílica. 

dibujo 41: Análisis de la unidad del podium y la diversidad de la escalinata. Secciones. 

dibujo 42: El podium ascensional en la nave del monasterio. Perspectiva y sección. 
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dibujo 43: El podium ascensional como suma de unidades distintas. Perspectiva. 

dibujo 44: El Patio de los Reyes. Planta, sección y perspectiva. 

dibujo 45: El suelo como unificador en la Basílica. Análisis en perspectiva. 
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dibujo 46: Análisis estereotómico y tectónico de la nave de la Basllica. Sección y perspectiva. 

dibujo 47: Análisis de las tensiones espaciales en el suelo del ara de la Basllica. Perspectiva y esquema 

en sección. 
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dibujo 48: La cornisa como elemento separador de muros en la Basílica. Sección. 

dibujo 49: La materia del suelo. 

dibujo 50: Ascensión direccional continua en el eje del monasterio. Sección. 

dibujo 51: Análisis del Patio de los Reyes con un sólo plano de suelo. Secciones. 

dibujo 52: Análisis del Patio de los Reyes con dos planos de suelo. Secciones. 
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dibujo 53: Existencia, presencia y ausencia. Ideas dibujadas. 

dibujo 54: El claroscuro y el oscuro claro. Ideas dibujadas. 

dibujo 55: Prisma de materia, y materia informe. 

A. 

55 
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dibujos 56 y 57: La sustracción como generadora de espacio en El Escorial. Perspectiva y sección. 

dibujo 58: La ausencia horizontal en el espacio. Perspectiva. 

dibujo 59: La ausencia horizontal y vertical en el espacio. Perspectiva. 

dibujo 60: La ausencia vertical en el espacio. Perspectiva. 

dibujo 61: Perforación horizontal en el espacio. 
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dibujos 62 - 64: Podium horadado horizontal y verticalmente: 

Perspectiva y sección. Análisis en sección. Perspectiva y planta. 
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dibujos 65 - 67: Podium horadado verticalmente: 

66 

6f 

Perspectiva y secciones. Análisis en sección. Perspectiva y planta. 
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dibujo 68: El espacio hermético sustraído a la piedra en El Escorial. Perspectiva. 

dibujo 69: Puerta en el muro vertical y en el muro horizontal. Perspectivas. 

~'"CL¡;, 

dibujo 70: Ventanas exteriores e interiores en el prisma de piedra. Planta y perspectivas. 
dibujo 71: Orientación de El Escorial y del muro del Pescí/e de Villa Adriana. Plantas. 
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dibujos 72 - 74: Asentamiento en el terreno del prisma de piedra. Secciones; Sustracción sólo vertical de 

la materia. Perspectivas; Continuidad del prisma de piedra. Perspectivas. 

dibujo 75: El podium sobre el que se asienta El Escorial. Perspectiva. 

dibujo 76: La idea hermética de la gran piedra. Perspectiva. 
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dibujo 77: Desorden interior versus orden exterior del monasterio. Planta. 

dibujo 78: Tensión en el muro exterior y disgregación en el muro interior. Planta. 

dibujo 79: Elementos polarizadores del orden de El Escorial. Esquema en planta. 

dibujo 80: El espacio de mayor dimensión y muros de mayor espesor. Plantas. 

dibujo 81: La trama urbana del monasterio. Planta. 

dibujo 82: Espacios únicos en el eje central. Esquema. 

dibujo 83: La profanación del sillar de piedra. Perspectiva 

dibujo 84: La esquina en El Escorial. Perspectiva. 
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dibujo 85: Diversos tipos de torres en el monasterio. Planta. 

dibujo 86: El nudo diverso interior y exterior. Plantas, alzados y perspectiva. 

dibujo 87: Modelado con pilastras de la fachada sur del monasterio. Alzados. 

dibujo 88 y 89: El nudo interior de muros y de espacios equivalentes. Planta y perspectivas. 

JL. 
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dibujo 90: El nudo interior de muros y de espacios diversos. Planta y perspectiva. 

dibujo 91: El nudo interior de muros equivalentes y espacios diversos. Planta. 

dibujo 92: El nudo, elemento continuo y unitario. Perspectivas. 
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dibujo 93: La doble lectura de las torres: el nudo y el tejido. Plantas. 

dibujo 94: Los patios como sustracción de materia. Planta y perspectivas. 
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dibujo 95: El plano del suelo y el cenital en el prisma de piedra. Perspectiva. 

dibujo 96: Tensión vertical del espacio del patio. Perspectiva y sección. 

dibujo 97: Tensión central del Patio de los Reyes y del Patio de los Evangelistas. Plantas. 
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dibujo 98: La adición tectónica en el Patio de los Evangelistas. Planta y perspectivas. 

dibujo 99: Comparación de Villa Rotonda y el Patio de los Evangelistas. 

Análisis en planta y en perspectivas. 

dibujo 100: Sustracción estereotómica y adición tectónica en el Patio de los Evangelistas. Sección. 
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figura 2: Monasterio de El Escorial. Perspectiva general de la Bas[lica según dibujo de Juan de Herrera para 

el Duodécimo Diseño. 
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figura 3: Monasterio de El Escorial en construcción. Perspectiva general desde el este según Fabricio di Castello 

(de la colección de Lord Salisbury, según Skelton y Summerson, Decription of Maps). 
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FONTANE: 

TENSIÓN, CONMOCIÓN Y 

BÚSQU DIRECCIÓN. 

1.-

El Barroco crea para negar, para romper. El Barroco crea, 

con la dificultad que supone horadar, un espacio y lo niega; crea un 

movimiento para lograr la quietud; crea unos focos para llegar al 

centro. Es la contradicción. 

El Barroco horada para después construir con la luz. Hace 

una operación de corte estereotómico para luego añadir el 

contenido tectónico. Esta doble operación está unida físicamente en 

el muro; no existe desdoblamiento y mantiene esa doble lectura que 

le da un carácter ambiguo. Esta ambigüedad, en el sentido positivo, 

es un carácter del Barroco (el estuco que quiere ser piedra o la 

piedra que quiere ser vegetación son ejemplos claros de ello). De 

esta doble visión de la realidad -ambigüedad- nace la emoción en el 

espacio Barroco. Ambas realidades pertenecen al muro y mantienen 

una unidad de materia y de geometría. La cualidad de la materia 

admite engaños inmediatos. La cantidad de la materia, (volumen) no 

admite esos engaños en un primer estadio, pero sí en un segundo. 

De esta ambigüedad nace, a través de la sintaxis muraria, el 

divorcio entre el espacio interior y el volumen exterior del Barroco. 

En el Barroco no hay continuidad con el exterior; hay leyes internas. 

Este divorcio sólo se hace visible, se nos muestra, en la 

puerta. Por eso es ésta (la puerta) un punto de tensión en el Barroco 

y es tan delgada y falsa. La puerta es el punto de unión de dos 

mundos separados voluntariamente (dibujo 1 ). 
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Las compresiones y dilataciones del espacio barroco van a 

lograr esa e-moción, con la luz. Hacer posible el espacio imposible. 

El espacio de San Carlina surge al horadar el muro (plano 1 ). 

Los tres espacios que se perforan en la esquina tienen unidad 

propia y se conectan a través del muro. Las uniones entre estos 

espacios entre sí y con el exterior generan tensiones (dibujo 2). 

La geometría en San Carlina es clara aunque no evidente; es 

parte de la idea. 

Vamos a estudiar el muro en sí mismo desde los siguientes 

puntas de vista: 

1.- La materia y la idea en el muro: el espesor. 

2.- El muro como límite y sintaxis: el fuera y el dentro. 

3.- La intersección en el muro. 

4.- Construcción, forma y estructura: concavidad y 

convexidad en el muro. 

1.~ materia y la idea en el muro: el espesor. 

La idea en el muro barroco considera la materia como algo 

susceptible de ser excavado y crear así espacios puros en el 

interior. Estos espacios son impensables viendo su exterior. 

Si el exterior de la arquitectura clásica nos habla 

irremediablemente de su interior, la barroca jamás lo hace. Esos 

espacios que hemos llamado puros, sin embargo, están unidos y 

tienen en sí la idea de movimiento. Movimiento horizontal y unidad 

vertical. Esto, no obstante, lo veremos más adelante, cuando 

estudiemos /a relaciones entre muros. 
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Esta idea de excavar la materia para crear espacios, nos 

lleva a hacer una doble reflexión. 

1.- El espacio, como volumen, es más importante que la 

materia; la materia se subordina al espacio (en el nacimiento de la 

tierra). 

2.- El espacio se coordina con la materia, según asciende la 

arquitectura, e incluso se subordina a ella. 

Esto tiene mucha importancia a la hora de crear espacios (se 

verá más adelante). 

Esto es lo opuesto al conocido pensamiento de Michelangelo 

cuando decía que la escultura ya estaba en la piedra y que lo único 

que había que hacer era quitar lo que sobraba. En San Carlina (el 

Barroco) podríamos decir que el espacio está ya en la materia y lo 

que tenemos que hacer es crearlo horadándola y así, darle volumen 

y luz. El espacio está en el aire y lo único que hay que hacer es 

conformarlo. 

En este momento es interesante hacer una comparación 

entre la idea de escultura de Michelangelo y la arquitectura barroca 

para establecer el límite entre ambas: 

Escultura según Michelangelo (dibujo 3): 

- No se habita. 

- Se sustrae materia. Se cincela. 

- El espacio es exterior a la materia (descubrir). 

- Las formas no conforman el espacio. 

- La luz es exterior a la materia. 

- El espacio se crea en la luz (volumen). 
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Arquitectura barroca (dibujo 4 ): 

- Se habita. 

- Se sustrae materia. Se modela. 

- El espacio es interior a la materia (horadar). 

- Las formas conforman el espacio. 

- La luz es interior a la materia (hay que horadarla). 

- El espacio se crea en la tiniebla de la materia (volumen). 

Así, en la arquitectura barroca se habita el espacio interior 

sustraído a la materia. 

En San Carlina, el espesor del muro conjuga la materia y la 

idea. En la parte baja, donde prima la idea espacial sobre la 

materia, los espesores son distintos y en su diversidad se conjuga la 

primacía del espacio (plano 2). 

En la parte alta, donde se coordinan materia y espacio, el 

espesor tiene una continuidad y uniformidad de las que depende el 

espacio. 

Así, la diversidad de espesores en la parte baja hace 

necesaria la creación (como veremos en 2.4) de una estructura 

nueva casi desdoblada del muro (dibujo 5). 

Se transforman así en plementería todos los muros de la 

parte baja del espacio de la iglesia. 

Debido a que en el muro bajo de la iglesia los espesores son 

mínimos, aparece la estructura adicional de pilares. Sin embargo, el 

espacio no se crea partiendo de unos pilares o de un orden de 

pilares, sino de una materia muraría estereotómica que soporta su 

propio peso y que, horadándola, forma muros de carga. Pero se ha 

sustraído tanta materia para crear esos espacios, y se ha dejado tan 

poco espesor de muros, que éstos no bastan para soportar la carga 
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que van a llevar encima. Sólo entonces aparece el nuevo orden 

vertical de pilares tectónicos. 

¿Cómo es y qué carácter tiene la materia antes de horadarla? 

La materia de San Carlina se crea entre la materia. De aquí su 

carácter barroco y urbano. El barroco necesita la ciudad, la 

medianera, como apoyo para la creación de la materia muraria 

(dibujo 6). 

San Carlina parte de la idea de llenar el solar de materia, 

como si las fachadas y las medianeras fueran planos de un 

encofrado. Entonces, con la idea estereotómica de horadar se 

sustrae la materia y surge el espacio (dibujo 7). A continuación, 

como la materia sobrante no es capaz de soportar el edificio, se 

añaden unos elementos con idea tectónica (dibujo 8). Así, en el 

espacio se combina la idea estereotómica horizontal, que acentúa la 

geometría de las tensiones focales, con la idea tectónica vertical, 

que acentúa la geometría inclusiva de la tensión central vertical 

(dibujo 9). De esta doble sinfonía, con su formas y sus símbolos, 

nace la materialización de la idea arquitectónica. 

Ésta es la idea estereotómica de la materia creada. Si en El 

Escorial la materia creada era la pura idea (prisma, piedra cúbica), 

la materia que crea el Barroco viene dada por la ciudad. En El 

Escorial se cortaba la gran piedra; en San Carlina se horada la 

materia y se la hace crecer. 

El espesor sintetiza la doble idea de crear materia y crear 

espacio horadándola. El espesor se hace mayor donde existe la 

imposibilidad de crear un espacio unitario (dibujo 1 O). 

De la jerarquía de espacios y espesores de muros 

hablaremos en el epígrafe 4, Relaciones entre muros: en el espacio 

en San Carlina. Existe una contradicción cuantitativa entre las 
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dimensiones de los espacios y los espesores de los muros que los 

conforman. 

En la parte baja sólo son muros de carga los de los espacios 

secundarios (capillas). La iglesia tiene un nacimiento tectónico en 

sus muros para llegar al continuum estereotómico de su cúpula 

(dibujo 11 ). Esta diversidad tectónico-estereotómica sólo llega hasta 

la imposta que forman los pilares; luego continúa la unidad (lo 

veremos en 2.4) 

muro como límite y sintaxis: el fuera y el dentro. 

El muro establece la separación entre el fuera y el dentro y 

entre los espacios entre sí. Es el límite que une y diferencia ambos 

mundos. Es la geoda que, defendiéndose, acomodándose al 

exterior, necesita de la perforación para descubrir su riqueza 

interior. Desde fuera, el muro es una severa caja de materia 

alineada con la calle. Sólo en la portada se hacen concesiones a la 

perforación y adición de materia. Es donde aparece la puerta, donde 

se crea la tensión. Desde dentro el muro se nos aparece como 

materia en la que se han horadado espacios (dibujo 12). 

El muro es el elemento que hace posibles ambos espacios y 

los separa. Hace posible la alineación exterior a la calle y la 

creación desde la pura idea, de espacios en el interior. El muro es 

más severo y vertical en el exterior y toma un carácter mas irracional 

y horizontal en el interior. Es, pese a ello, el mismo muro. Tan sólo 

en la puerta se produce la unión física y conceptual entre el interior 

y el exterior del muro. Esto, unido a la geometría suscitada, hace 

que la tensión se produzca en este punto. 

En los demás sitios el muro establece una clara 

diferenciación entre el dentro y el fuera, sin puntos de contacto, sin 

ventanas traspasables visualmente; sólo pasa la luz que viene de 

arriba. Ningún hueco, ni aún para dar luz, a la altura del hombre 
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(dibujo 13). Es constante en el Barroco hurtar la visión, ocultar la 

fuente de luz. 

El muro, excepto en el velo de la puerta, se nos aparece 

como algo continuo y pesado de cuyo espesor no tenemos noción al 

no existir huecos de ventana. 

El muro en San Carlina es un límite separador que no nos 

deja conocer su espesor. Sólo en la puerta el muro se transforma en 

sintaxis; es justo ahí donde pierde su espesor y se transforma en un 

velo de tensión máxima. 

La intersección en el muro. 

El muro barroco no tiene intersecciones porque hay 

continuidad y todo fluye. Las intersecciones barrocas son las 

intersecciones de espacios, donde todo es dinámico, envolviendo y 

conmoviendo al hombre en un torbellino espacial. He aquí una 

diferencia de la arquitectura barroca con la arquitectura clásica y 

renacentista. Es algo nuevo que aporta el Barroco (dibujo 14 ). 

La intersección de muros sólo se produce cuando los pilares 

se adhieren a la materia muraria (dibujo 15). Así, el espacio barroco 

se intersecta en el muro, no produciéndose intersecciones de los 

mismos. 

La individualidad de los espacios hace que éstos no se tejan, 

sino que se anuden con otros espacios. Se crean nudos espaciales 

que unen individualidades volumétricas. La arquitectura barroca 

anuda el espacio y el muro es un tejido continuo al que se le sustrae 

aquél. En cambio, la arquitectura clásica, con la adición de nudos 

murarios, teje un espacio que quiere ser continuo (dibujo 16). 

En las uniones espaciales del Barroco el muro sufre tan sólo 

la violencia de la sustracción. Esta sustracción va encaminada a 
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violentar lo menos posible la fluidez de los espacios que une, 

modelándolos. La idea de la sustracción se pliega al espacio. La 

sustracción del muro, que es un nudo espacial, no tiene entidad 

propia: se conforma según los espacios que une (dibujo 17). 

Resumiendo, San Carlina, al partir de una materia continua 

creada, no tiene nudos de muros (idea estereotómica): los espacios 

se anudan, concatenándose entre sí, en los muros. 

En sección, sólo en las impostas se anuda la materia, los 

muros. Es aquí donde se produce la unión entre lo tectónico y lo 

estereotómico (dibujo 18). 

Construcción, forma y estructura: concavidad y 

convexidad en el muro. 

El espacio en San Carlina, y en general el espacio barroco, 

se construye (en su concepción ideal), de dentro a fuera. Antes del 

Barroco no se domina la construcción (se superponen elementos). 

En el Barroco se domina; entonces, se puede modelar. El hombre, 

colocado en el centro de la materia preexistente en el lugar, 

comienza a horadarla. De esta sustracción nace el propio espacio 

(dibujo 19). 

Habría que señalar que esta construcción espacial de dentro 

a fuera es válida para el espacio central. En el gran muro residual, 

que se deja entre el espacio central y la calle, se horada con un 

sentido geométrico de prisma concebido como un todo (dibujos 20 y 

21 ). Estos sentidos espaciales van a tener gran importancia en la 

manera de construir, la forma y la estructura del muro. 

El muro barroco de San Carlina se construye como continuum 

en el solar urbano. Sin embargo, un análisis lógico nos lleva a 

pensar que, opuestamente a su concepción ideal como espacio, el 

muro se construye físicamente de fuera a dentro en un proceso 
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dematerializador. Del muro estereótomico de carga en el exterior, 

pasamos en el interior a un muro tectónico de pilastras y 

plementería (dibujos 9 y 22). 

La forma del muro de San Carlina está directamente ligada a 

la concepción ideal del espacio (que veremos en el apartado 4, 

Relaciones entre muros). Así, donde el espacio se concibe como el 

resultado de horadar la materia desde su interior, el muro es 

cóncavo en relación a dicho espacio (dibujo 23). Donde el espacio 

horada, se corta, como un todo, el muro es plano. Estos discursos 

son válidos en la parte baja del edificio; sin embargo, en la linterna 

del Espíritu Santo, el espacio es creado desde el espacio y la luz 

exterior, y el muro es convexo a dicho espacio (dibujo 24 ). 

Vemos pues, cómo la forma del propio muro de San Carlina, 

muro barroco, es resultado del espacio que conforma. El muro es, 

pues, algo indivisible del espacio que crea. 

En la puerta, leyendo el muro desde la fachada, se intuye la 

importancia del espacio interior sobre el exterior. Desde el interior, 

el muro de la fachada nos habla también del entrar y de la 

importancia del espacio exterior. De esa suma de fuerzas se crea el 

equilibrio en tensión de la puerta. 

Estudiaremos ahora las relaciones que existen entre las 

formas de los muros y las tensiones que crean en los espacios que 

conforman. Consideramos que cada muro tiene dos fachadas o 

caras. 

1. Las fachadas interior y exterior del muro son planas. El 

muro une espacios equivalentes. Se conforma un espacio de planos 

y el muro absorbe dos de ellos. El eje de tensión se sitúa en el 

propio plano del muro. La fachada plana es frontal, paralela, 

presente (dibujo 25). 
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2. La fachada interior es cóncava y la fachada exterior es 

plana. El muro es un elemento de síntesis de un espacio ortogonal y 

un espacio central. El muro es un elemento que, en su espesor, 

absorbe las tensiones de la fachada plana y de la fachada cóncava, 

fuera del espesor del muro. La fachada cóncava es central y el 

centro está en el espacio. Desde el centro de la concavidad, el muro 

y el espacio tienen carácter radial (dibujo 26). 

3. La fachada interior es convexa y la fachada exterior es 

cóncava. El muro recoge las tensiones exteriores y las lleva al 

espacio interior. En la linterna de San Carlina estas tensiones 

resultan en un eje vertical (figura 1 ). El muro no absorbe las 

tensiones exteriores sino que éstas lo traspasan y llegan al interior. 

La propia forma del muro y del espacio equilibran las tensiones. La 

fachada convexa es tangencial al espacio. Forma el centro del 

exterior (infinito). El infinito se acerca al espacio (dibujo 27). 

4. Las fachada interior y exterior son cóncavas. Éste es el 

caso de la portada, que une dos espacios cóncavos de carácter 

central. El muro se alabea para combinar la concavidad y la 

convexidad, llevando la tensión del interior al exterior y viceversa. 

La forma del muro equilibra las tensiones que se sitúan en él (plano 

3, dibujo 28). 

El muro, con su forma, crea tensiones y las absorbe o 

transmite. La forma cóncava del muro le da un carácter receptivo. La 

convexa, produce un distanciamiento espacial de carácter rotativo 

(dibujo 29). En San Carlina sólo existe, en la linterna, el muro 

convexo. Es el centro del infinito que se encierra, por suma de 

tensiones, en el espacio de la iglesia. 

La puerta, por lo dicho anteriormente, es una puerta para salir 

y para entrar. Y es que, por una parte, el hombre que ha 

conformado su espacio dentro (espacio autónomo e intimista) de la 
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materia tiene que salir de ella. Por otro lado, el hombre de la ciudad 

se vé sorprendido por una puerta que invita a entrar en el espacio. 

En lo referente a la estructura (dibujos 9 y 11 ), al margen de 

las consideraciones hechas sobre el espesor y de cómo cuando la 

materia muraría se debilita aparecen los pilares, cabe distinguir dos 

tipos (dibujo 30): 

1. Estructura muraría de carga en la parte perimetral al 

espacio central. Es más baja y tiene carácter horizontal 

estereotómico. 

2. Estructura muraría del espacio central. Se combina el muro 

de carga con los pilares. Es más alta y tiene carácter vertical. Es 

estereotómico y tectónico a la vez. 

3.-

A continuación, la investigación la vamos a centrar sobre los 

siguientes aspectos de la ausencia del muro: 

1. El muro horadado en San Carlina: espacio interior y la 

tensión exterior. 

2. La puerta: el orden de las ausencias y su significado 

jerárquico. 

3. La ventana en San Carlina. 

muro horadado en 

tensión exterior. 

Carlino: el espacio interior y la 

Hemos visto el carácter de sorpresa urbana que tiene la 

arquitectura barroca. Este carácter está muy claro en San Carlina. 

También hemos visto como el muro da esa doble lectura a la 
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arquitectura de San Carlina: una lectura urbana al exterior y un 

lectura autónoma al interior. Estas consideraciones hacen que el 

muro se tense a la ciudad y cree el espacio en el interior horadando 

la materia. Recordando lo visto anteriormente, concluimos que: 

Partimos del solar que se da y lo llenamos de materia según 

la alineación de la calle, creando así una tensión en el borde 

exterior (fachada) de la materia (dibujos 31 y 32). 

El espacio lo creamos horadando, desde dentro, la materia. 

La materia que queda entre el plano tenso de la calle y el espacio 

horadado es lo que llamamos muro (dibujo 33). 

Éste es el muro nacido de la materia. A él se cortan, en 

medio, unos espacios definidos por planos geométricos. Son los 

prismas concebidos como un todo (dibujos 34 y 35). 

Se produce así un desdoblamiento del muro. Son dos muros 

que se unen por la neutralidad del espacio paralelepipédico. Estos 

muros se cortan en el exterior (A) y se horadan en el interior (8) 

(dibujo 36). 

El muro de la tensión exterior se corta siguiendo el orden 

tensionado de la fachada. El corte de este muro (A) da primacía al 

interior sobre el exterior. Estos cortes del muro tensión son ventanas 

que iluminan el espacio neutro intermedio, pero nunca llegan al 

espacio interior (dibujo 37). 

Los cortes al muro tensionado por la fachada son boquetes

ventanas que iluminan horizontalmente los espacios prismáticos 

cortados en el muro. Esos boquetes-ventanas no afectan al espacio 

interior. No son ventanas para ver; son diafragmas; son trampas 

para cazar la luz. Sólamente en la puerta principal se rasga el muro 

tensionado hasta el suelo. Una sóla puerta: la puerta. 
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Cuando se realiza una perforación al muro de tal forma que la 

abertura exterior es menor que la interior, se da una primacía al 

espacio interior. La menor abertura al exterior ayuda a mantener la 

tensión de la fachada (dibujo 38). 

En San Carlina la ventanas se abren al espacio intermedio y 

se mantiene la tensión. Son ventanas que acentúan el carácter 

horizontal de los espacios perimetrales intermedios al espacio 

central. El horadar es cortar en el muro tensionado. 

El muro del espacio interior (B) se horada formando puertas. 

El corte de este muro (B) une conceptual y físicamente el espacio 

neutro intermedio y el espacio interior. Son los nudos espaciales 

que atan espacios. 

En el muro (B) se vuelve a producir el desdoblamiento. Como 

ya hemos visto anteriormente, la materia se hace tan débil que, al 

crecer el espacio interior verticalmente, necesita de unos soportes 

verticales que la sustenten. El orden de los mismos va a definir el 

orden de las ausencias del muro del espacio interior. Estas 

ausencias se van a producir horadando el muro (B) en algunos de 

los intercolumnios que forman los soportes verticales (dibujo 39). 

Se produce un claro divorcio entre las ventanas del muro de 

la tensión y las puertas del muro del espacio interior. Es un 

díscontínuum (lo veremos más detenidamente en 3.2.) que tiene su 

unión en los espacios neutros intermedios que se conciben como un 

todo que se incrusta en el muro total: el muro nacido de la materia. 

Así pues, el muro horadado en San Carlina tiene varias 

lecturas (plano 2). 

1. Considerando el muro total como el nacido de la materia, 

da respuesta a una fachada tensionada por la alineación de la 

ciudad y a un interior espacial creado por el arquitecto. 
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2. Al incrustar los prismas intermedios concebidos como un 

todo, este gran muro de desdobla y nacen el muro ligado a la 

tensión de la calle y el muro del espacio interior. Tenemos pues en 

el antiguo muro nacido de la materia dos nuevos muros unidos y 

creados por un espacio neutro (dibujo 36). 

3. El muro ligado a la tensión de la calle se horada con 

ventanas que se cortan al muro siguiendo el orden de la fachada, y 

que en el interior del muro se transforman, abocinándose, dando 

primacía a esos espacios neutros sobre la calle (dibujos 37 y 38). 

4. El muro del espacio interior, por otro lado, se horada con 

puertas que forman nudos espaciales entre el espacio interior y los 

espacios neutros intermedios. El muro del espacio interior vuelve a 

desdoblarse en una plementería y en unos pilares que van a 

soportar los muros que forman la cúpula y la linterna, y que son 

incapaces de ser soportados por muros tan erosionados como lo 

están los de la plementería. El orden de las puerta del espacio 

interior viene dado por el orden del intercolumnio de esos soportes 

(dibujo 39). 

5. Las ventanas del muro ligado a la tensión de la calle 

iluminan el espacio neutro intermedio, pero se sigue manteniendo 

una tensión (distanciamiento) entre el exterior y el espacio neutro. 

Tienen un carácter horizontal (dibujo 40). 

6. Las puertas del muro del espacio interior son nudos 

espaciales unitivos entre los espacios neutros-servidores y el 

espacio interior servido. Tienen un carácter vertical (dibujo 41 ). 

7. Existe un divorcio rotundo entre la calle y el espacio 

interior (como veíamos en el apartado 2). No hay continuidad o 

unión entre ventanas y puertas, entre luz y recorrido, entre lo 

vertical dado y lo vertical construído. Esta unión, conceptual y física, 
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sólo se produce en la puerta principal, donde el espacio y la tensión 

se unen. 

8. Sólamente en los espacios neutros-servidores se entiende 

la tensión y el espacio, la luz y el recorrido, la ventana y la puerta, lo 

vertical y lo horizontal. Estar en estos espacios es estar entre dos 

mundos: el mundo de la tensión y el mundo del espacio, el mundo 

de lo dado y el mundo de lo creado (dibujo 42). Estar en estos 

espacios servidores es habitar el muro tal y como lo entendíamos en 

1. ): el muro nacido de la materia. En él se entienden la idea y la 

materia como uno. Los espacios neutros intermedios de San Carlina 

se pueden comparar con la puerta-ventana del Salón de 

Embajadores de La Alhambra. 

9. En San Carlina el muro nacido de la materia establece una 

fuerte separación entre el interior y el exterior. Este muro se ha 

desdoblado y ha creado espacios en él. Este desdoblamiento en 

muro de la tensión, con ventanas, y muro del espacio interior, con 

puertas, acentúa, como ya hemos visto, ese divorcio entre exterior e 

interior. Un nuevo desdoblamiento en el muro del espacio interior 

hace nacer el espacio vertical. El continuo desdoblamiento del muro 

desde el espacio exterior al espacio interior hace que éste tenga, 

por un lado, al distanciarse conceptual y físicamente de la tensión 

exterior, un carácter más excavado y, por otro, un carácter más 

intimista (dibujo 43). Este último desdoblamiento crea las puertas 

interiores. 

Resumiendo: el muro de San Carlina, entendido como nacido 

de la materia (y de la idea), crea una separación abismal entre la 

calle y el interior. Con su desdoblamiento se acentúa esta 

separación entre la tensión y el espacio horadado. Sin embargo, en 

la habitación del muro se produce la unión conceptual y física 

necesaria para el entendimiento de dos mundos diversos. En este 

estado de habitar el muro se produce la emoción. Emoción de luz y 

sombra, de visión y recorrido, de lo horizontal y lo vertical, de 
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ventana y puerta, de exterior e interior, de ordenes... La ventana 

nace del orden exterior de la fachada, y las puertas del orden 

interior de los intercolumnios. 

En San Carlina se crea la materia, se la horada, se corta la 

materia que queda, se desdoblan los muros, se los horada, se los 

habita, y el hombre se emociona (dibujo 44). 

Este estado de emoción, todas las consideraciones escritas 

son válidas para la parte baja (ligada a la materia creada). En la 

parte alta, parte del Altísimo (figura 2), es donde se establece esa 

unión de muros y espacios creados: es donde se construye la idea. 

Esto lo veremos en el apartado dedicado al espacio (punto 4). 

Aquí nos hemos referido a la parte donde habita el hombre, a 

la parte baja y sus puertas y ventanas. Las ventanas altas 

pertenecen a otro orden, el cenital, el divino, ya liberadas de la 

materia y de la ciudad (dibujo 45). 

El muro horadado de San Carlina es el de la materia creada 

en el solar que nos da la ciudad. Este muro se dematerializa y se 

ordena hacia el espacio interior. Transforma el máximo espesor y la 

tensión de la calle (horizontal en su carácter) en un demateria/izado 

orden de pilares (verticales) que van a formar el espacio. 

En fin, el muro horadado en San Carlina transforma la tensión 

en espacio, el espesor murario en pilares demateria/izados, lo 

horizontal en vertical, el orden en desorden. Este muro horadado es 

esencial al espacio barroco (dibujo 46). 
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La 

jerárquico. 

orden de las ausencias y su significado 

1 puerta dentro del muro 

puerta interior. 

de la materia: la 

Estas son las puertas interiores al gran muro que se crea 

entre la calle y el espacio central. Estas puertas unen los espacios 

servidores que se incrustan como prismas en ese gran muro. 

Estas puertas, que son ausencias para pasar, no tienen 

vinculación con un orden geométrico, como ocurre con el orden que 

se desprende del intercolumnio del espacio central. Son puertas

paso, que unen espacios de análoga importancia de la forma más 

simple posible. Son puertas-nudo que horadan el muro para unir 

esos espacios. Estas puertas no pretenden interferir en la unidad de 

los espacios que unen. Son puertas de servicio en los espacios 

servidores (dibujo 47). 

Estas puertas no organizan los espacios servidores 

axial mente (dibujo 48), sino que con su desorden se mantiene la 

unidad de dichos espacios. Las puertas servidoras, propiamente 

dichas, son más angostas que las embocaduras que unen los 

espacios. Este detalle, que aumenta la tensión del plano del prisma, 

remarca la importancia del prisma incrustado sobre la puerta, que al 

final parece querer rasgar el plano lateralmente, sin buscar el 

centro. Estas puertas son interiores en su sentido más pleno. No 

buscan tener presencia espacial; quieren servir a los espacios 

(dibujo 49). 

El orden de estas puertas está precisamente en carecer de 

él. Ésta es su idea. Es la unión discreta de los espacios, unión que 

desaparece dentro del gran muro nacido de la materia. La presencia 

de estas puertas no se produce en los espacios que unen (dibujo 

50), sino en la propia puerta horadada al muro (dibujo 51 ). 
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puerta, entre el espacio servidor y espacio 

principal, y su radial. 

Estas puertas son las que unen los espacios servidores y el 

espacio principal. En su disposición, tienen un orden que depende 

del espacio principal y de los pilares que existen en el mismo. Estas 

puertas tienen un carácter radial y equivalente. Este carácter focal 

hace que se respete la primacía del espacio al que sirven. Estas 

puertas buscan los focos del espacio elíptico (dibujo 52). 

Estas puertas se rasgan en la plementería de los 

intercolumnios del espacio central. Unen dos espacios cóncavos, 

aunque con carácter muy diverso en su importancia jerárquica. De 

este modo crean su geometría propia vinculada con la centralidad. 

Son puertas de dintel recto, lo que ayuda a conseguir que tengan el 

carácter de puerta-límite (dibujo 53). Así, se absorben las tensiones. 

El carácter radial y de límite hace que estas puertas no interfieran 

espacialmente, aunque sí ordenan el espacio central al aparecer 

cuatro puertas análogas que vienen de cuatro espacios diversos. 

Estas puertas, que unen los espacios interiores con el gran 

espacio central, tienen la mínima presencia espacial al plegarse al 

orden del gran espacio al que sirven (figura 3). 

Si la anterior puerta (3.2.1) era la unión discreta de los 

espacios, ésta es la unión mínima, la unión límite de lo diverso. La 

puerta no es tal; es un intersticio donde se rompe sólo el muro. La 

presencia de esta puerta se produce en los espacios que une y no 

en la propia puerta. Da respuesta a dos órdenes espaciales. La 

jamba es débil (dibujo 54 ). En otros casos existe una operación de 

puerta horadada previa a la puerta-límite (dibujo 55 y 56). 

Estas cuatro puertas combinan, en su disposición y su 

orientación, la centralidad, la axialidad y la focalidad. Su disposición 

es simétrica respecto a los ejes de la elipse, acentuando así el valor 
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del centro (dibujo 57). Sin embargo, se orientan hacia los focos 

(plano 4). 

Estas puertas son unas ausencias radiales que transforman 

el continuum del muro convexo, al rasgarlo con un dintel recto, en 

un discontinuum tectónico (dibujo 58). Al no existir puertas en los 

ejes, sino en las diagonales, se acentúa el continuum del 

movimiento axial que se recoge en los muros cóncavos del espacio 

central (dibujo 59). 

Existe, pues, la idea clara de dejar libre el espesor de la 

plementería, para rasgarla y poder establecer esa unión mínima de 

los espacios de diversa importancia jerárquica. La puerta-límite, 

puerta sin presencia propia, está más ligada a la no construcción 

que a la sustracción. Puerta radial, focal y tectónica. Para lograr esa 

presencia mínima de la puerta es necesaria, a veces, la operación 

de horadar el muro previamente a rasgar la plementería. Al 

desaparecer las puertas, éstas no interfieren en el espacio principal, 

que así mantiene su presencia y sus tensiones. 

3.2.3.-La puerta entre el espacio principal y la calle: la 

puerta de la tensión. 

Es ésta la única puerta que une el espacio principal con la 

calle. En su disposición y en su idea depende del espacio central 

que revienta la materia, creando, en el punto de tensión máxima, 

esta puerta única. La puerta principal es el boquete por donde se 

desborda el torbellino espacial (plano 5). Cabe hacer una doble 

distinción en cuanto al carácter de esta puerta: 

1. La puerta hace referencia a la axialidad desde el espacio 

interior (dibujo 60). 

2. La puerta hace referencia a la centralidad desde el espacio 

exterior (la calle) (dibujo 61 ). 
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Las anteriores puertas, la de la sustracción y la de la no 

construcción, unían, de una manera u otra, dos espacios cóncavos. 

Esta puerta, contrariamente, une los espacios cóncavo y convexo 

(dibujo 62). 

Como se vé en el esquema anterior, esta puerta tiene un 

claro sentido de dentro a fuera. Es la puerta creada donde el 

espesor de la materia se ha perdido, la puerta de la tensión, la 

puerta de la demateria/ización. 

El espacio central, que se ha horadado a la materia, crea con 

su geometría este punto de rotura de máxima tensión e irrumpe así 

el espacio interior en la calle. Ésta es una puerta axial enfrentada 

con el altar (dibujo 63). 

Esta puerta, que ha roto la tensión de la materia colocada en 

el solar, es axial y es creada desde el interior. Así, se entiende esta 

puerta como fruto de horadar la materia, ligada con la idea 

estereotómica. No es, sin embargo, una puerta que se corta; es una 

puerta que se horada y que produce un in descendo de materia 

(dibujo 64 ). 

A esta puerta se le superpone una falsa fachada, que quiere 

dar un orden tectónico a esta operación esencialmente espacial y 

estereotómica. Esta fachada, que pertenece curiosamente a un 

proyecto posterior de Borromini, trata de ordenar la nueva tensión 

del plano de materia que da a la calle, después de que éste haya 

sufrido la rotura axial. Intenta, pues, combinar axialidad y tensión 

(figura 4). 

A continuación, podemos resumir y comparar las tres puertas 

que hemos estudiado en San Carlina. Haremos referencia a su idea, 

su orden geométrico, su operación espacial, los espacios que unen, 

el carácter de estos espacios, si es una o múltiple, etc. 
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y comparación las 

3.2.1. La puerta interior: 

Idea: sustracción. 

Orden geométrico: carece de él. 

Operación espacial: corte estereotómico de la materia. 

Espacios que unen: prisma interiores entre sí 

(cóncavos) (dibujo 65). 

Dirección: dos sentidos equivalentes. 

Carácter de los espacios: estereotómicos. 

Presencia: de la propia puerta. 

Una o múltiple: diversas. 

3.2.2. La puerta entre el espacio servidor y el espacio central: 

Idea: no construcción. 

Orden geométrico: radial, focal y diagonal desde el 

espacio central; carece de orden desde el espacio 

servidor. 

Operación espacial: intercolumnio tectónico. Necesita 

una pre-puerta que desde el interior horada la materia. 

Espacios que unen: prismas interiores y espacio 

principal (cóncavo) (dibujo 65). 

Dirección: dos sentidos. Más importante el que lleva al 

espacio principal. 

Carácter de los espacios: estereotómico y tectónico 

(mixto). 

Presencia: de los espacios (límite). 

Una o múltiple: una, repetida cuatro veces. 
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3.2.3. La puerta entre el espacio principal y la calle: 

Idea: tensión y rotura. 

Orden geométrico: axial (interior y exteriormente). 

Operación espacial: horadar estereotómico. Necesita 

una fachada tectónica que ordena el exterior de la 

materia. 

Espacios que unen: espacio principal y la calle. 

Cóncavo y convexo (dibujo 65). 

Dirección: un sentido (axial). Inclusión espacial de 

dentro a fuera. La falsa fachada busca el otro sentido. 

Carácter de los espacios: Tectónicos. 

Presencia: del espacio interior (límite) y de la puerta 

(debido a la falsa fachada) desde la calle. 

Una o múltiple: única. 

La ventana en San Carlina. 

3.3.1.m Las ventanas en los espacios servidores. 

Como hemos visto antes (3.1 ), son cortes de carácter 

estereotómico, donde prima el espacio interior. Mantienen un orden 

exterior y, a través del muro, iluminan el espacio interior dándole 

vida. Son las únicas conexiones, algunas tortuosas, con el exterior. 

Estas ventanas dan luz y, por tanto, espacio, a las estancias 

servidoras. Su orden es el exterior y sirven, transformándose en el 

muro, a los espacios interiores que reafirman su horizontalidad. 

Las ventanas de los espacios servidores son las únicas 

ventanas sustraídas, de forma estereotómica, a la materia. Son las 

únicas que llegan a establecer, en ocasiones, un contacto directo 

entre el exterior y el interior. El espacio principal nunca tendrá este 

contacto por no tener este tipo de ventanas (dibujo 66). 
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La intención espacial de estas ventanas es crear el espacio 

dándole la luz mínima necesaria para entenderlo. Esta razón es 

suficiente para entender su presencia. 

ventana sobre la puerta principal. 

Ésta es la única ventana sustraída a la materia que da sobre 

el espacio central (dibujo 67). En ella, como sucedía en la puerta 

principal, también concurren las dos axialidades (figura 5). El resto 

de ventanas que dan sobre el espacio central se abren en lo 

construído verticalmente, en lo tectónico. 

Ésta es, así considerada, una ventana mixta. Es única y 

atípica. No es ni la ventana horizontal sustraída al muro, que ilumina 

el espacio servidor, ni una ventana abierta en la construcción 

vertical. 

Cabría pensar, con bastante fiabilidad, que esta ventana es 

posterior y que pertenece al proyecto de Borromini para la fachada 

(posterior al de la iglesia). Sólo así se puede explicar su posición y 

su idea. Al quitar luz la fachada a la ventana de la cúpula, fue 

necesario abrir otra, más abajo. Por ello esta ventana es única y su 

orden es el de la fachada. La fachada guarda la luz en un fanal y, a 

través del corte en el muro, la hace llegar al interior mismo del 

espacio principal (figura 6). 

Es una ventana única que pertenece al proyecto de la 

fachada y que es sustraída a la materia. Es la ventana de la tensión 

de la luz en el fanal. Es la única ventana que, por estar ligada 

todavía a la materia que llena el solar, une la calle con el espacio 

interior. Esto es coherente con la idea de la fachada y de la puerta 

principal. 

Las ventanas superiores pierden esta ligazón con la calle en 

la liberación de su construcción vertical. 
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Esta ventana única, entre la primera y la segunda imposta, 

emboca la luz, inclinándola hacia el suelo del espacio central y 

dejando ver así al hombre la fuente luminosa. 

3.3.3.- ventana en la cúpula elíptica. 

Son ocho perforaciones, geométricamente equivalentes 

(dibujo 68), sobre la segunda imposta. Es a partir de esta línea de 

fachada donde el muro se construye y se libera de la materia (como 

veremos, en profundidad, en el apartado 4). A partir de aquí se 

establece una relación directa entre el espesor del muro y el 

espacio interior. Entre la primera y la segunda imposta se produce la 

transformación entre lo sustraído a la materia y lo construído (de ahí 

las formas de pechinas). Desde la idea de transformación se 

entiende la ambigüedad de la ventana sobre la puerta principal. 

Estas ocho perforaciones en el casquete de la cúpula están 

desligadas de toda visión u orden particular, tal y como venía 

sucediendo en las ventanas estudiadas hasta ahora. Pertenecen al 

orden de la luz, al orden del sol, que, al atravesarlas, las hará ser 

ventanas de luz. Es el orden tectónico en un continuum 

estereotómico; es un orden universal, liberado de un lugar concreto 

(materia), y susceptible de colocarse en cualquier latitud u 

orientación (dibujo 69). 

Son ocho taladros que nos harán entender el paso del sol 

cuando la luz se hace la presente en ellos. Es la penetración 

horizontal de la luz en contra de la luz vertical (como sucede, por 

ejemplo, en el Panteón). 

Estas ventanas embocan la luz, inclinándola hacia el suelo 

del espacio central. Pero, sin embargo, debido a la cornisa, no dejan 

ver al hombre la fuente luminosa (dibujo 70, figura 7). El origen de la 

luz, su fuente, es el universo, un orden superior. Así, esta ventana 

une lo universal (ya no la calle) con el espacio interior. 
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Lo universal es la cúpula celeste, que es lo que establece el 

orden de esta ventana. El orden es exterior a la arquitectura, es la 

luz, es el sol, que pertenece en definitiva a un orden tectónico 

(aunque el lenguaje particular sea estereotómico-sustracción). 

La ventana en la cúpula elíptica es la ventana universal. 

ventana en la linterna. 

La linterna es el único sitio donde el espacio interior tiene 

carácter convexo y el exterior es cóncavo. Esto es muy interesante 

si pensamos que las ventanas-huecos de la linterna recogen el sol 

de todas las horas libre de las interferencias de las partes bajas 

(dibujo 71, figura 8). Si San Carlina -se ha creado de la materia, se 

ha horadado ésta- se ha construído en y sobre la materia, y así el 

espacio interior eclosiona hacia el exterior (como en la puerta 

principal), en la linterna ocurre lo contrario. Una fuerza lumínica 

brutal oprime los muros hasta el punto de convarlos. 

Esta concavidad exterior hace que resulte en una 

componente vertical de tensión (dibujo 72). El espacio se vé 

físicamente (en sus muros) tensionado por la luz, como el Teatro 

Marittimo de Villa Adriana se tensiona por la visión. 

En la linterna hay cuatro ventanas grandes y cuatro 

pequeñas. Las grandes se colocan axialmente (dibujo 71 ). 

Estas ventanas no embocan la luz; son la expresión de la luz. 

Las luz es anterior a la ventana y le da forma. El hombre nunca vé 

esta fuente luminosa. Sólamente siente su atracción vertical. 

Estas ventanas tienen carácter horizontal, y dejan pasar la 

luz que se recoge y se contiene en ese otro fanal luminoso que es la 

linterna (figura 9). 
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Esta ventana es superior, física y conceptualmene, a la 

ventana universal de la cúpula ,elíptica. La ventana de la linterna es 

la ventana cenital; es la ventana (luz) que crea los muros que 

forman el espacio. No es la pretensión de crear el universo en la 

arquitectura, sino crear la arquitectura en el universo. 

Así, esta ventana no es creada por el espacio o el tiempo; es 

independiente de esos parámetros. 

Es la ventana de la luz, la ventana del puro espíritu, la 

ventana de la divinidad (Espíritu Santo). Es una ventana ya 

desligada de la materia y dependiente de la luz. 

Esto permite hacer una lectura de San Carlina a través de las 

ventanas y la ausencia en general (plano 6, dibujo 73). 

Se puede leer San Carlina como la transformación del 

espacio desde la materia hasta la luz; de la calle a la divinidad, de la 

materia a la idea, de lo horadado a lo creado pasando por lo 

construído, de lo servidor a lo servido, de lo tangible a lo 

inalcanzable. 

Esta transformación del espacio es la transformación del 

hombre de la materia a la idea. (de lo estereotómico a lo tectónico), 

de lo interior a lo exterior. Esta transformación se produce con el 

espacio y la tensión creados con las operaciones murarias. Tensión 

lumínica y espacial, ambas ascendentes. 

Esta transformación es e-moción, entre lo particular y lo 

universal. El fuera-dentro-fuera. 

El muro que se desdobla permite, al final, esa doble lectura 

de materia horadada y espacio desligado de la materia. En sus 

planos, Borromini no dibuja muros, sino que crea directamente 
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espacios; el muro es algo que ya está en el solar, es algo 

preexistente. 

Se podría hacer una comparación entre las cuatro ventanas, 

como hice con las puertas, pero creo que ha quedado ya lo 

suficientemente claro. 

Este apartado lo estudiaremos desde los siguientes puntos 

de vista: 

1. La jerarquía de espacios y el espesor del muro: el 

movimiento en San Carlina. 

2. El Barroco, arquitectura urbana. 

3. Tensión, conmoción y emoción. 

4. La pérdida y la búsqueda de la dirección: la geometría y 

la luz en el espacio de San Carlina. 

4.1. La jerarquía de espacios y el espesor del muro: el 

movimiento en San Carlino. 

Aunque de esto ya hablamos en e/ muro en sí mismo 

(apartado 2), ahora lo haremos desde el punto de vista espacial. 

En San Carlina existe una doble lectura: 

En cuanto a los espacios, existe una jerarquía que comienza 

ya en la calle; pasa, físicamente, por la puerta y, conceptualmente, 

por los prismas-espacios servidores, para finalizar en el gran 

espacio centraL 

Por otro lado, tenemos el espesor del muro. El muro, en la 

fachada a la calle, se nos presenta como un todo continuo contenido 
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en el solar. Al atravesar su gran espesor, que en la puerta vemos 

que físicamente no es tal, llegamos al espacio principal. No 

obstante, este gran espesor ha sido taladrado por los prismas de 

servicio, y resulta que entre los prismas taladrados y el espacio 

principal horadado apenas queda materia muraria. Esta materia, que 

ya no puede cargar, se transforma en plementería. 

En este punto aparece la estructura complementaria de 

pilares tectónicos que, naciendo de la materia y el suelo, van a 

construir la cúpula y la linterna. 

Dicho esto, podemos concluir que, idealmente, sí existe una 

relación entre la jerarquía de los espacios y el espesor del muro que 

los encierra (dibujo 74). 

Sin embargo, física y estructuralmente, aparece la 

contradicción en esa relación directa. Así, en la parte baja del 

espacio central, que es donde es mayor su dimensión, el muro es 

más ligero al parecer los pilares tectónicos (dibujo 75). Esta 

ligereza física se hace visible en las puertas. La levedad es el 

resultado de la ligereza física y de la ligereza conceptual debida a la 

luz. 

A partir de la primera línea de imposta ([2 y 3],dibujo 7 4) se 

vuelve a recobrar esa relación espacio-espesor. 

Esta doble lectura espacial y de espesores de muros induce 

al movimiento, por un lado, por la complejidad y contradicción que 

existe entre espesor físico y espesor conceptual y, por otro, por la 

dualidad que establecen lo sustraído y lo construído (como veremos 

a continuación). 

Lo sustraído pertenece a una idea estereotómica que 

considera la materia como algo preexistente. Está ligado a la 

horizontalidad. 
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Lo construído pertenece a una idea tectónica que considera 

el paisaje, el cielo o el universo como lo preexistente. Está ligado a 

la verticalidad. 

La unión en el espacio de la horizontalidad y de la 

verticalidad inducen al movimiento. 

En el muro y en su espesor, podemos leer cómo lo horizontal 

y lo vertical se unen en el espacio de San Carlina. Esta unión nace 

de la pura idea y no de necesidades constructivas. En todo caso la 

idea ha buscado esta necesidad constructiva (dibujo 76). Esto 

enlazaría con lo dicho en los apartados 3.3.3. y 3.3.4: la 

transformación entre la primera y segunda imposta es la 

transformación unitaria de la materia en idea, de lo horizontal en 

vertical. 

Barroco, arquitectura urbana. 

La arquitectura barroca (como vimos en el apartado 2) es 

urbana porque desarrolla básicamente en el tejido de la ciudad y 

ahí se crea la materia. Ésta es componente esencial a la idea 

barroca, pues se va a transformar en idea. Así, la materia se horada, 

y en ella, y desde ella, se construye una idea vertical que se libera 

del peso de la materia. 

El Barroco en la ciudad no da respuesta urbana a su trazado 

próximo sino a puntos lejanos, a veces sólo visuales, como los 

obeliscos. 

La idea barroca de arquitectura es transformar el espacio 

urbano (particular) en espacio universal, la materia en idea, lo 

horizontal en vertical, la oscuridad en luz ... 

La materia la crea el solar. Es necesaria la ciudad como tejido 
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particular susceptible de ser transformado en espacio universal 

mediante la arquitectura barroca. 

El Barroco, con su arquitectura, quiere transformar el espacio 

público y particular de la ciudad en privado y universal. Por tanto, la 

urbe es necesaria para que nazca la arquitectura barroca. 

4.3.- Tensión, conmoción y emoción . 

. -Tensión para entrar en el espacio. 

Como quedó dicho, cuando estudiamos la puerta principal de 

San Carlina, el punto de mayor tensión se produce en la entrada. 

Esta tensión es coherente con lo ya observado en los puntos 

4.1. y 4.2 .. La tensión es fruto de la oposición entre materia e idea, 

entre el tejido de la calle y el espacio universal creado (dibujo 77). 

La tensión a que se vé sometida la puerta de entrada se 

expresa en el plano de la falsa fachada (dibujo 78, figura 1 O). 

La tensión de la propia puerta va del interior de la iglesia a la 

calle. A esta tensión se le oponen otras que, si bien no coinciden 

con la puerta, sí logran ondular la fachada. Esta suma de tensiones 

cuenta la importancia de esa relación entre el interior y el exterior 

del espacio barroco. 

La fachada barroca tiene algo de centralidad. Sin perder la 

continuidad del plano de la fachada de la calle, la portada se 

transforma en un centro de atracción para el peatón. La atracción, 

sin embargo, termina cuando el hombre llega a esa portada. 

Entrar al interior es un acto dificultoso. La atracción se ha 

quedado en el plano exterior de la portada, aumentando así la 

tensión de ésta. La acción de entrar es contracorriente, y al hacerlo 
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quedamos atrapados en la nueva tensión del espacio interior. La 

tensión del espacio nos fagocita a su interior (dibujo 79). 

La puerta en San Carlina es una puerta de salida. Si nos 

colocamos axialmente es más fácil cruzar el plano de tensión 

saliendo que entrando. 

La portada y la puerta separan y unen la materia dada y el 

espacio construído (ya sea éste por adición o por sustracción). 

La separación conceptual de estos dos mundos se produce 

por la tensión de la portada (fachada) de orden tectónico. La unión 

física la da la puerta, que es el punto de rotura del espacio interior 

que ha reventado la materia (de orden estereotómico ). En esta 

doble lectura de la puerta se sintetiza la idea arquitectónica de San 

Carlina. La dificultad de traspasar la barrera del espacio particular y 

terreno para llegar al espacio universal e inalcanzable. 

Lo terreno se identifica con lo urbano y la materia. 

Lo inalcanzable se identifica con el cielo y con la luz. 

Conmoción al ser atrapados por el espacio interior. 

Después de haber entrado dificultosamente, contracorriente, 

en el espacio interior somos atrapados por él. Una nueva tensión, 

producida por el espacio creado, sustraído, horadado a la materia, 

se apodera del hombre que ha entrado. 

Veníamos de la luz descontrolada, del desorden (orden dado) 

urbano y de la materia tensionada, y hemos entrado en la oscuridad, 

el orden geométrico (orden creado), la luz controlada, y la materia 

horadada. 

Este brutal cambio, que sólo la Arquitectura puede conseguir, 
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pues sólo ella se habita en el espacio y en el tiempo, lleva al 

hombre a tan profunda sorpresa que le conmociona (dibujo 80). 

Le conmociona el espacio arquitectónico que existe tras la 

cortina (barrera) de la tensión. Es éste un espacio impensable e 

inimaginable desde el exterior. También, y ahí se produce la 

conmoción, es incomprensible. 

El hombre que comprendía la luz, lo vertical, el desorden y la 

tensión de la ciudad exterior, no entiende la oscuridad, lo horizontal, 

el orden geométrico y la perforación del universo interior (dibujo 81 ). 

Este caos momentáneo es el inicio de la transformación del 

hombre en San Carlina. La conmoción es la muerte por un instante. 

Si no existe esta muerte, no se entiende el Barroco. 

4.3.3.- emoción: el despertar vertical de conmoción. 

El hombre, al penetrar en el espacio barroco, ha quedado 

conmocionado, roto, como la materia. A partir de este punto 

comienza la transformación del hombre, la construcción vertical de 

la idea universal (dibujo 82). 

El hombre descubre, en ese orden geométrico y horizontal 

del oscuro espacio interior, el nacimiento vertical de unos pilares 

que van a construir el espacio superior (dibujo 83). 

En este despertar vertical de la conmoción descubre un in 

crescendo vertical de luz. 

De nuevo aparecen cosas que su memoria recuerda 

vagamente, que quizá nunca llegue a ser consciente de dónde las 

sintió. La luz, lo vertical, la superposición espacial, la tensión ... son 

temas que incorpora la arquitectura en la verticalidad del espacio. 
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Es un nuevo orden vertical del espacio construído que se sustenta 

por dieciséis columnas. 

Del doble entendimiento de este espacio construído 

verticalmente y del espacio sustraído horizontalmente nace la 

emoción (e-moti o) como suspensión del tiempo y del espacio. 

La emoción es el movimiento del alma del hombre entre la 

materia (a la que sí ha podido llegar físicamente) y la idea, entre lo 

horadado y lo construído, entre lo horizontal y lo vertical, entre la 

perforación y la tensión, entre la oscuridad y la luz, entre el interior y 
el exterior, entre lo alcanzable y lo inalcanzable. 

En el despertar vertical de la conmoción se produce el 

entendimiento, y desde éste llega la emoción (dibujo 84 ). 

La comprensión, debida a la luz y a la forma, del espacio 

inalcanzable físicamente es lo que hace sublime a todo el espacio, 

incluso a ése que sí se alcanza en la materia. 

De nuevo, la arquitectura (como en el Panteón o La 

Alhambra) ha creado la emoción sublimando la naturaleza, 

habitándola en el espacio arquitectónico. Dentro del espacio de San 

Carlina la luz es otra luz, la tensión otra tensión, la ciudad otra 

ciudad (universal), la verticalidad otra verticalidad, el exterior otro 

exterior. 

Podríamos concluir con Heidegger diciendo que, allí donde 

se ausenta el muro existe algo superior a la Arquitectura que hace 

que nazca ésta. 

La naturaleza es materia e idea. 

Cuando nace la arquitectura se vincula a la naturaleza. 

La naturaleza se transforma por la arquitectura en idea 

universal. 
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La naturaleza crea el espacio arquitectónico. 

La ausencia del muro resulta en la presencia de la idea 

universal. 

El espacio arG¡uitectónico hace que lo que existe fuera de él, y 

que penetra por las ausencias del muro, no sea una mera materia 

natural, sino una idea universal. 

Por otro lado, de la idea universal y de la materia nace la idea 

y el espacio de arquitectura. 

De esta vinculación indisoluble (metafísica) entre lo que es 

arquitectura y lo que no es arquitectura nace la emoción. 

En San Carlina, la emoción vertical es el recuerdo, sublimado 

por el espacio arquitectónico, de una naturaleza (ciudad) exterior. 

4.4.- perdida y la búsqueda de la dirección: la geometría y 

la luz en el espacio de San Carlina. 

4.4.1.- La elipse: el espacio dinámico y la centralidad. 

Definición de elipse. Es la figura geométrica formada por 

todos los puntos cuya suma de distancias a otros dos punto dados1 

que llamamos focos, es constante (dibujo 85). 

La elipse es una figura geométrica que se identifica con la 

arquitectura barroca. Su elección, por parte del arquitecto barroco, 

no es un capricho formal; la elipse es la figura que expresa 

geométricamente lo dinámico y la quietud, la pérdida y la búsqueda 

de la dirección, la focalidad y la centralidad. Estas ideas, que llevan 

implícita esta figura geométrica, son ideas de la arquitectura 

barroca, y la geometría elíptica de la planta de San Carlina no va a 

quedarse en un mero plano (formal); va a crear el espacio de la 

iglesia. 
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Esa escisión del centro (dibujo 86) de la circunferencia 

(cilindro) que son los focos de la elipse, crea el espacio dinámico en 

San Carlina ( comparémoslo con la Villa Rotonda, donde existe un 

centro). En esta iglesia se pierde la centralidad horizontal al crear 

dos focos. Por otra parte, la elipse sigue manteniendo la idea de 

centralidad en el punto donde se cortan el eje mayor y el eje menor. 

Este punto, junto con la luz, es determinante para la dirección 

vertical en el espacio de San Carlina (dibujo 87). 

Este punto central (e) se busca de forma dinámica. Cuando 

se llega a él se comprende de nuevo la dirección, que ahora es la 

vertical (dibujo 88). Cuando d tiende a cero la focalidad tiende a la 

centralidad, el dinamismo a la quietud. 

En el espacio central la búsqueda del centro es racional; en 

el espacio elíptico la búsqueda de los focos es empírica. 

La racionalidad la relacionamos con la quietud, y lo empírico 

con el movimiento. Podemos decir que el espacio cilíndrico se 

conoce (es más universal) mientras que el elíptico se experimenta 

(más particular). 

Para resumir, podemos decir que la geometría elíptica 

encierra el dinamismo y la centralidad, y que por esto es un 

instrumento necesario para la pérdida y la búsqueda de la dirección 

a las que nos lleva el espacio barroco de San Carlina. Otros 

instrumentos son la secuencia de formas, la luz y los conceptos 

estereotómico y tectónico de sustraer y de construir. 

nacimiento vertical de formas desde la elipse: la 

búsqueda del centro. 

La planta elíptica, por su carácter central, es una buena 

geometría para lograr la transformación vertical del espacio. 
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En la planta elíptica se pueden incluir, con continuidad, la 

diversidad de espacios arquitectónicos que se apilan verticalmente 

(plano 7, dibujo 89). De la elipse nacen verticalmente las secuencias 

de formas que van a crear la sinfonía espacial en San Carlina. 

Estas formas arquitectónicas que nacen de la elipse 

(dinamismo + centralidad) y llegan al casi círculo y al triángulo 

(centralidad), van buscando la centralidad. 

La secuencia de formas sigue un orden corneo de base 

elíptica. Este orden crea (y esto es característica del barroco) un 

falsa perspectiva para el hombre que mira desde el suelo. Una fuga 

de notas formales (dibujo 90). 

La base del cono pertenece al hombre, y su vértice a la 

divinidad simbolizada en la paloma. En medio se produce la 

transformación escalonada y marcada verticalmente por las líneas 

de impostas. 

El punto de fuga para el hombre colocado en el centro de la 

elipse es el símbolo de Dios, que se transforma en punto central. 

Sólo desde el centro de la elipse-suelo tenemos consciencia de la 

fuga de formas que, contenidas en un cono, van a transformar 

verticalmente el espacio de San Carlina y con él, al hombre (dibujo 

91, figura 11 ). De ahí la importancia que tiene la búsqueda del 

centro de la elipse, pues sólo en este punto se comprende la 

dirección vertical de la transformación. 

A esta compresión vertical de la forma del espacio se le 

opone una dilatación lumínica del mismo. 
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luz: la pérdida dirección, la búsqueda de la 

dirección y la afirmación del centro. 

El orden luminoso, al igual que el formal y el simbólico, es un 

factor determinante en el orden de San Carlina (y en el orden 

barroco). 

La oscuridad es un factor espacial que produce la conmoción 

al entrar en la iglesia. Esta falta de luminosidad supone la pérdida 

de dirección para un hombre que viene, orientado, de un exterior 

con luz (dibujo 92). 

El tiempo de la conmoción es el tiempo que tardan en 

dilatarse las pupilas para adecuar al hombre a la visión interior 

(dibujo 93). 

Cuando las pupilas, y éste es un proceso puramente físico, 

se han dilatado, se despierta de la conmoción y se descubre la 

dirección vertical del espacio. Aquí, como ya hemos visto, comienza 

la emoción. 

El hombre descubre por la luz la dirección vertical del 

espacio. Es el nuevo orden luminoso vertical cenital que se ordena 

en torno a un eje vertical y a un centro. 

Esta luminosidad vertical en torno al eje dilata el espacio y se 

opone a la compresión formal del mismo. La dimensión del espacio 

en San Carlina va en relación inversa con su iluminación. Se 

produce, pues, una inversión en el concepto espacial según se 

tenga en cuenta su luz o su forma. 

Sin embargo, la mayor concentración de luz en el menor 

espacio lo que logra es la afirmación del centro: un punto de fuga 

luminoso en un cono oscuro (dibujo 94, figura 11 ). 
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Se establece, por tanto, una doble sinfonía con la luz y la 

forma en el espacio de San Carlina. El orden de la luz es inverso al 

orden de la forma, y de esta dualidad surge la tensión vertical del 

espacio y, con ella, la emoción (dibujo 95). 

El espacio de San Carlina combina la levedad y la gravedad 

de la luz y de la materia. 

Según el código habitual, existe una relación directa entre la 

forma y la luz (dibujo 96). Lo más luminoso se sitúa en primer plano. 

Sin embargo, poner la mayor concentración de luz en el punto más 

lejano físicamente supone acercar conceptualmente lo físicamente 

lejano. Así, de esta inversión espacial entre la idea y la materia, 

surge la tensión y con ella la emoción. La cercanía de lo lejano, que 

en La Alhambra se lograba con el agua, en San Carlina se logra con 

la luz (dibujo 97). 

Se podría comparar la mayor concentración luminosa en el 

punto más lejano de la linterna de San Carlina con el ácula del 

Panteón o con la puerta en el fondo de Las Meninas. 

El espacio de San Carlina, con su luz y su iluminación, logra 

acercar lo lejano (Dios) al hombre. La cercanía conceptual 

pertenece al espíritu, como Dios iluminado en la linterna de la 

iglesia. San Carlina simboliza el Espíritu de Dios que se acerca al 

hombre. 
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B.- D o e u M E N T A e 1 ó N G R Á F 1 e A 



B.1.- p L A N o s 
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plano 1: Planta de Francesco Borromini para el convento y la iglesia de San Carlino alle Quattro Fontane 
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plano 2: Planta de San Carlino (según de Bernardi, lámina 25) 
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plano 3: Planta de Francesco Borromini para la iglesia y la fachada de San Carlino alle Quattro Fontane. 
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plano 4: Planta de Francesco Borromini para la iglesia de San Carlina alle Quattro Fontane. 
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plano 5: Fachada de San Carlina (según de Bernardi, lámina 23). 
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plano 6: Sección longitudinal de San Carlino (según de Bernardi, lámina 24). 
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plano 7: Planta de San Carlino con proyección de las cúpulas (según Portoghesi). 
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8.2.- D B u J o s 
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dibujo 1 : Centralidad y axialidad en la Arquitectura clásica y barroca. Análisis comparativo en planta. 

dibujo 2: Espacios sustraídos en San Carlino. Planta. 

dibujo 3: La idea de la escultura de Michelangelo. 

dibujo 4: La idea de la arquitectura barroca. 

dibujo 5: El muro de la parte baja en San Carlino. Detalle en planta. 
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dibujo 6: La medianera, la materia y la sustracción. Análisis en Planta. 

dibujo 7: La materia sustraída y el espacio en San Carlino. Planta. 

dibujo 8: Elementos tectónicos en la parte baja de San Carlino. Planta. 

dibujo 9: La idea estereotómica horizontal y la idea tectónica vertical en San Carlino. 

dibujo 1 O: El espesor del muro y el espacio en San Carlino. Planta. 
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dibujo 11: Lo estereotómico y lo tectónico en San Carlino. Perspectiva. 

dibujo 12: El muro como plano y como cueva. Planta. 

dibujo 13: La luz y la visión en el Barroco. Análisis en sección. 

dibujo 14: La intersección del muro clásico y del muro barroco. Análisis en planta. 

13 
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dibujo 15: El pilar adherido al muro. Esquema en planta. 

dibujo 16: El espacio continuo clásico y el espacio concatenado barroco. Análisis en planta. 

dibujo 17: La sustracción del muro como nudo espacial en San Carlino. Detalle de la planta. 

dibujo 18: La impostas en San Carlino. Sección. 

dibujo 19: La materia horadada en San Carlino. Esquemas en planta. 

dibujo 20: El espacio central y el espacio prismático. Esquema en planta. 

o 
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dibujo 21: El espacio prismático cortado al muro. Detalle en planta. 

dibujo 22: La transición estereotómica-tectónica en el muro de San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 23: El muro cóncavo que conforma el espacio central de San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 24: El muro convexo que conforma la linterna de San Carlino. Análisis en planta. 
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dibujo 25: El muro con dos fachadas planas. Esquema y análisis de tensiones. 

dibujo 26: El muro con fachada interior cóncava y fachada exterior plana. Esquema y análisis en planta. 

dibujo 27: El muro con fachada interior convexa y fachada exterior cóncava. Esquema y análisis en 

planta. 
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dibujo 28: El muro con dos fachadas cóncavas. Esquema y análisis de tensiones. 

dibujo 29: Carácter receptivo de la concavidad y carácter rotativo de la convexidad . Esquemas. 

dibujo 30: Muro de carga estereotómica y estructura tectónica. Análisis en perspectiva y en sección. 

dibujo 31: El lugar en San Carlino. Planta. 

dibujo 32: El lugar lleno de materia. Planta. 
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dibujo 33: El espacio horadado a la materia. Planta. 

dibujo 34: El muro como transición del exterior al interior. 

A 

dibujo 35: Los prismas espaciales en el muro nacido de la materia. Planta. 

dibujo 36: El muro desdoblado. Planta. 

dibujo 37: Ventana en la cara exterior del muro de San Carlino. Planta. 

dibujo 38: Ventana en la cara exterior del muro. Sección y perspectivas. 
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dibujo 39: Ausencia en la cara interior del muro de San Carlino. Planta. 

dibujo 40: La ventana en la cara exterior y el espacio intermedio en San Carlino. Sección. 

dibujo 41: La ventana en la cara interior, y el espacio vertical en San Carlino. Sección. 

dibujo 42: Visiones desde el espacio neutro intermedio en San Carlino. Planta. 

dibujo 43: El desdoblamiento del muro en San Carlino. Análisis en planta. 
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dibujo 44: El desdoblamiento del muro y la creación del espacio en San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 45: El orden de la materia y el orden del espacio en San Carlino. Análisis en sección y perspectiva. 
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dibujo 46: Transformación del espesor del muro en pilares en San Carlino. Esquema en planta. 

dibujo 47: Las puertas que unen los espacios interiores del muro de San Carlino. Planta. 

dibujo 48: Organización axial del espacio con las puertas. Esquema en planta. 

dibujo 49: Las puertas esviadas en el muro de San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 50: Presencia de la puerta en el espacio. Esquema en planta. 

dibujo 51: Presencia de la propia puerta en sí misma. Esquema en planta. 
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dibujo 52: Las puertas enfrentadas a los focos en San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 53: Las puertas como límite entre el espacio servidor y el principal en San Carlino. Análisis en 

planta. 

dibujo 54: La puerta como respuesta a dos órdenes. Detalle en planta. 

dibujo 55 y 56: La puerta horadada y la puerta límite en San Carlina. Detalles en Planta. 

56 
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dibujo 57: Disposición de las puertas entre el espacio servidor y el principal en San Carlina. Análisis en 

planta. 

dibujo 58: El muro conve,<o rasgado en el espacio principal de San Carlina. Esquema en planta. 

dibujo 59: El muro cóncavo como ábside axial en San Carlina. Esquema en planta. 

dibujo 60: La axialidad en la puerta de San Carlina. Esquema en planta. 

dibujo 61: La centralidad en al puerta de San Carlina. Esquema en planta. 

61 
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dibujo 62: Esquema de los espacios que unen las puertas de San Carlino. Esquemas en planta. 

dibujo 63: El eje, la puerta principal y el altar en San Carlino. Planta. 

dibujo 64: In descendo de materia en las jambas de la puerta principal en San Carlino. Esquema en 

planta. 

dibujo 65: Esquema en planta de los espacios que unen las puertas de San Carlino. 

dibujo 66: La ventana servidora en el espacio intermedio de San Carlino. Sección. 

(6 
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dibujo 67: La ventana sobre la puerta principal en San Carlino. Sección. 

dibujo 68: Las ventanas en la cúpula elíptica de San Carlino. Perspectiva. 

dibujo 69: El movimiento solar en la cúpula elíptica. Esquema en planta. 

dibujo 70: Las ventanas ocultas de la cúpula en San Carlino. Sección. 

dibujo 71: La linterna en San Carlino. Perspectiva. 

dibujo 72: Las tensiones en la linterna de San Carlino. Análisis en perspectiva. 

f Z 
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dibujo 73: Lectura de la tensión y el espacio de San Carlina a través de las ventanas. Sección. 

dibujo 7 4: El espesor del muro y los espacios en San Carlina. Planta. 

dibujo 75: El muro ligero y la mayor dimensión del espacio en San Carlina. Planta. 

dibujo 76: El muro horizontal y el muro vertical en San Carlina. Perspectiva. 

dibujo 77: La puerta principal como punto de tensión del espacio. Esquema en planta. 
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dibujo 78: La tensión en la falsa fachada de San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 79: La tensión en el espacio urbano y en el espacio interior de San Carlino. Análisis en planta. 

dibujo 80: La conmoción en el espacio interior. 

dibujo 81: Análisis de la conmoción como resultado de la oposición entre el espacio exterior y el espacio 

interior de San Carlino. Sección. 

dibujo 82: La emoción vertical. Análisis en perspectiva. 
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dibujo 83: Orden vertical de pilares en San Carlino. Perspectiva. 

dibujo 84: La emoción vertical en San Carlino. Análisis en sección. 

dibujo 85: La elipse. 
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dibujo 86: Los focos de la elipse como la escisión del centro de la circunferencia. Esquema. 

9g 

dibujo 87: Análisis de la axialidad y de la centralidad en la elipse y la luz en San Carlino. Perspectiva. 

dibujo 88: Estudios geométricos en la elipse. 
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dibujo 89: La inclusión vertical de espacios en San Carlino. Análisis en planta y en perspectiva. 

dibujo 90: Análisis geométrico del espacio cónico de San Carlino. Sección y perspectiva. 

dibujo 91: La fuga vertical ascendente del espacio de San Carlina. Perspectiva. 

dibujo 92: La luz y la forma en la calle. Esquema en sección. 
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dibujo 93: El tiempo de la conmoción y la luz y la forma en el espacio interior de San Carlina. 

Esquemas en sección. 

dibujo 94: La afirmación del centro con la luz. Perspectiva. 

dibujo 95: Inversión del orden de la luz y del orden de la forma. Esquema en sección. 

dibujo 96: Relación directa entre forma y luz. Esquemas. 

dibujo 97: La cercanía de lo lejano en San Carlina y en La Alhambra. Perspectivas y secciones. 
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8.3.- F G u R A s 
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figura 1: Linterna de San Carlina (Accademia Nazionale di San Luca, vol. 11). 
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figura 2: Dibujo de Francesco Borromini de paloma simbolizando el Espíritu Santo. 
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figura 3: Dibujo de Francesco Borromini para San Carlino alle Quattro Fontane 

(Accademia Nazionale di San Luca, vol 11). 
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figura 4: Fachada de San Carlina (según Bianconi). 
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figura 5: ventana sobre la puerta principal de San Carlina (según Portoghesi). 

170 



1 ·"-

·i . 

•. 

figura 6: ventana fanal sobre la puerta principal de San Carlino. Detalle (según Portoghesi). 
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figura 7: Cúpula elíptica iluminada de San Carlina vista desde abajo (según Portoghesi). 
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figura 8: Linterna de San Carlino vista desde el exterior (según Bianconi). 
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figura 9: Linterna de San Carlino vista desde el interior (según Portoghesi). 
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figura 11: Las cúpulas de San Carlino vistas desde abajo (según Bianconi). 
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A.= T E X T o 



1.-

1.1 .- muro en sí mismo: materia para la construcción de 

idea. 

El muro de la Biblioteca de Sainte-Genevieve nos habla 

claramente de la idea de la misma. El muro, como idea, nos habla 

del cerramiento estereotómico de un recinto. Este recinto se 

termina de cerrar con un orden tectónico. 

En efecto, si consideramos el muro en la Biblioteca de 

Sainte-Genevieve, podemos dividirlo en dos muros meridianamente 

claros en cuanto a su idea (plano 1, dibujo 1 ): 

1.- El muro que conforma el podium y el cerramiento vertical, 

que tiene carácter estereotómico. 

2.- El muro que cierra, el techo, los pilares que lo soportan y 

las vigas en planta baja; tienen carácter tectónico. 

Podemos decir que el muro nos habla de la idea de 

diferenciar claramente lo estereotómico de lo tectónico. Existe, por 

otra parte, una jerarquía, al contener el muro estereotómico al muro 

tectónico. 

Esta distinción entre el muro que se levanta y que encierra, y 

lo encerrado (los soportales y el techo) va a tener una gran 
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importancia espacial (como veremos más adelante), pues es parte 

de la idea que genera la Biblioteca de Sainte-Geneviéve (dibujo 2). 

Podemos considerar la materia como la parte corpórea de la 

idea, o bien como la idea del material. Este pensamiento nos lleva 

a reflexionar sobre los nuevos materiales. 

En siglo XIX surge el hierro como un nuevo material para la 

construcción. Hasta entonces el arquitecto podía haber pensado, 

por ejemplo, en el hierro como materia (idea de ligereza), pero al 

no tener a su disposición, para construir, el material del hierro, esa 

materia siempre quedaba al nivel ideal de ligereza, y lo único que 

podía hacer es intentar traducir (en formas) con otro material la 

idea de hierro como materia. 

En la Biblioteca de Sainte-Genevieve se produce ya el 

discurso directo, sin interpretaciones formales que hasta entonces 

eran necesarias para traducir idea-materia imposible en posibilidad 

material, entre la idea. la materia y el material. 

Ejemplo: el Templo Griego, y en general la arquitectura 

clásica, tenía la idea de no existencia (no construcción) del muro 

en el peristilo, para así incorporar el paisaje como un todo a la 

arquitectura. Esto llevaba al arquitecto a considerar la materia 

como algo ligero (tectónico). Sin embargo, el material con que se 

construye es la piedra, y ésta lleva implícita la idea de pesantez 

(estereotómica), con la estructura portante trabajando sólo a 

compresión. 

Esto hace necesaria una interpretación para transformar lo 

pesado en ligero, dando como resultado la ligereza ideal 

conseguida con material de idea pesante. La colocación de 

columnas autónomas, la esbeltez dada con las acanaladuras, el 

éntasis, la proporción, las ausencias como no construcción, etc .. 
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son resultados formales de la interpretación recíproca entre la idea 

y el material (dibujo 3). 

Esta interpretación ya no es necesaria al aparecer el hierro 

como material de construcción arquitectónica. Ahora se puede 

establecer el discurso directo entre la idea, la materia y el material. 

No obstante, en la Biblioteca de Sainte-Genevieve, se sigue dando 

una interpretación de material pétre·o al hierro. Habremos de 

esperar casi un siglo hasta que Mies Van der Rohe comprenda y 

desarrolle la idea y la forma de este nuevo material. La 

pseudointerpretación de piedra que se da al hierro en Sainte

Genevieve es un formalismo academicista que ha sido incapaz de 

aclarar cuál es la idea del nuevo material, la idea del hierro, que 

coincide con la parte corpórea de la idea arquitectónica. Esto lo 

veremos más adelante en la construcción, en la forma y en la 

identificación de la idea con la materia. 

Después de las anteriores consideraciones sobre la materia, 

podemos hablar del material. 

En la Biblioteca de Sainte-Genevieve existe una traducción 

directa entre la idea y el material a través de la materia 

considerándola como parte corpórea de la idea o bien como la idea 

del material. Así: 

1.- El muro que tiene carácter estereotómico se realiza en 

piedra. La piedra, en efecto, es el material estereotómico por 

excelencia; es el material que va a traducir en su propia materia 

(idea) la corporeidad de la idea arquitectónica estereotómica de 

muro que se levanta y que encierra un recinto. El material traduce, 

pues, directamente la idea arquitectónica, sin necesidad de 

interpretaciones formales. La piedra es el material que conforma el 

muro del podium y del cerramiento vertical (dibujo 4 ). 

Quizá la única interpretación que sufre el material para 
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transformarse en materia arquitectónica es la idea de cortarlo 

(dibujo 5). Al pasar el pensamiento arquitectónico por el material, 

nace la idea del corte, y de aquí, la materia arquitectónica. 

La idea de corte de la piedra es la estereotomía de la piedra, 

que no es otra cosa que la aplicación al material de la idea 

estereotómica de arquitectura: en el material se sustrae materia 

para crear bloques de materia (operación escultórica de 

Michelangelo ). En la arquitectura se sustrae materia para crear 

espacios. En las esculturas se quita material para que emerja la 

materia. El arquitecto construye el vacío llenando o vaciando, y el 

escultor construye el lleno vaciando. 

En ambos casos se parte de la materia. Pero mientras en el 

corte de la piedra se parte de la materia como material físico, en la 

estereotomía, como idea de arquitectura, se parte de la materia 

como idea (corpórea). 

El corte de la piedra sería una forma de idealizar la materia, 

mientras que la idea arquitectónica estereotómica es la 

materialización de la idea. Así, en el propio muro se contendrá la 

idea y la materia, del material y de la arquitectura (esto se verá 

también en el podium de la Casa Farnsworth). 

2.- El muro que tiene carácter tectónico se realiza en hierro. 

El hierro es un material muy adecuado para expresar el orden 

tectónico. Su proceso de creación es industrial. Con él, entra por 

primera vez en la Historia de la Arquitectura la creación industrial 

aplicada al muro-proyecto de arquitectura. 

La fabricación industrial crea piezas en serie. Esto supone 

una revolución en la arquitectura, sobre todo en el tiempo de 

construcción. El hierro es un material que permite crear grandes 

luces: es un nuevo orden estructural (lo veremos en el apartado 3). 
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Este nuevo material además permite crear nuevas relaciones 

entre espesor del muro y luz entre pilares (dibujo 6). Se e es el 

espesor y a la luz del muro de piedra, y e' es el espesor y a' la luz 

del muro de hierro, entonces resulta que: e la >> e' / a' 

Esta nueva relación e'/ a' entre espesor y luz que nos 

permite el hierro (aunque va en detrimento de la carga que puede 

soportar) está muy ligada al concepto tectónico de la materia que 

desaparece frente a la valoración del exterior (del interior y el 

exterior hablaremos también en el apartado 3). 

Si al desaparecer de la materia añadimos la rapidez de 

ejecución de la arquitectura, vemos claramente cómo lo tectónico 

está muy vinculado al hierro. Por otra parte, este hierro es 

fundición, y se realiza en serie con moldes. El molde es la antítesis 

del concepto estereotómico de la sustracción de la materia: el 

molde y la fundición pertenecen al concepto tectónico. Si la 

estereotomía lleva implícita el espesor, la sustracción y el 

pensamiento in situ, la tectónica lleva implícita la ligereza, la 

inyección y la fabricación. 

Resumamos la idea y la materia en el muro de Sainte

Genevieve (dibujo 1 ): 

1.- Muro estereotómico (1 ): 

Idea: estereotómica. 

Materia: piedra. 

Construcción: - corte. 

- sustracción. 

- materia natural. 

- se quita lo que sobra. 

- ejecución in situ. 

- se opera con el lleno. 
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- lentitud en la ejecución. 

- valor de la materia (esto veremos en 2 

y 3). 

2.- Muro tectónico (2): 

Idea: tectónica. 

Materia: hierro. 

Construcción: - fundición - molde. 

- adición. Inyección. 

- materia elaborada. 

- se añade lo que falta. Se vacía la 

pieza (lo que vale). 

- prefabricación. 

- se opera con el vacío. 

- rapidez en la ejecución. 

- valor del exterior (esto lo veremos en 

2 y 3). 

La construcción de los muros de la biblioteca es la 

construcción con materia de la idea: la materialización de la idea de 

arquitectura. Por tanto, la construcción del muro nos habla de esa 

clara diferencia que existe entre lo estereotómico, construído con la 

piedra, y lo tectónico, construído con el hierro. De algunos 

aspectos de la construcción hemos hablado anteriormente. Pero 

hay otros más generales de los que hablaremos ahora brevemente. 

La construcción de la idea estereotómica con la materia 

pétrea se hace con muros de carga. La construcción del muro de 

carga de piedra nos habla del corte, de quitar lo que sobra, de la 

sustracción, de la ejecución in situ, de la lentitud, del lleno y del 

valor de la materia. Esta construcción se realiza por hiladas y tiene 

un carácter horizontal (dibujo 7). 

La construcción de este muro de carga es distinta en la 
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planta baja (podium) y en la planta de la sala de lectura (caja). El 

podium tiene un muro de carga en su sentido estructural más 

pleno. Un continuum de materia que cierra la planta baja. Sin 

embargo, en la caja de la sala de lectura el muro de carga 

estereotómico siente la tentación tectónica y se transforma en 

pilares y plementería. Se produce, pues, una dematerialización 

vertical del muro estereotómico, de la biblioteca (planos 2 y 3, 

dibujo 8). 

El intercolumnio vuelve a llenar con piedra su parte baja de 

muro, que ahora ya no carga sino que es plementería. La 

plementería está en vinculación directa con los libros (se hace 

desde y para ellos, como veremos más claramente en 2 y 3). 

La sala de lectura se cierra con un muro que ya no es de 

carga: tiene pilares y plementería. Es algo mixto entre el ideal 

tectónico y la continuidad estereotómica (dibujo 9). 

La realidad es que el muro de la caja de lectura está más 

ligado a lo estereotómico. Se descarga, en la planta primera, el 

peso del muro de carga con arcos que transmiten el peso a pilares. 

Se mantiene una cierta idea de continuum, aunque también la 

imposta marca esa diferencia muraria entre la planta del podium y 

la planta de la caja de lectura (dibujo 1 O). 

La construcción de la idea tectónica con la materia metálica 

(hierro) se hace con pilares y cerchas. Es un nuevo concepto de 

muro que nos habla de la fundición, del molde, de la inyección de 

materia, de la materia elaborada, del vaciado, de la rapidez, de la 

prefabricación, del vacío y del valor del exterior frente a la ligereza 

del muro. Esta construcción se realiza con piezas y tiene un 

carácter vertical. 

La construcción con soportes de hierro se da sólo en la 

planta de la sala de lectura. Las cerchas, en cambio, se dan en 
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ambas plantas, aunque si bien en la planta baja son cerchas 

auxiliares, en la planta primera son elementos principales. 

Cabría reflexionar sobre la utilización del hierro en la 

Biblioteca de Sainte-Geneviéve. El hierro participa de la idea 

tectónica de la materia, que quiere desaparecer y dar valor al 

exterior. Sin embargo, a la hora de construir y dar forma al hierro se 

le sigue dando una interpretación pétrea. Esto, a nuestro juicio, es 

debido a que, si bien se tiene claro que la materia metálica es la 

traducción corpórea de la idea arquitectónica, no se ha 

considerado cuál es la idea que nace del material. Así, nace un 

nuevo material sin idea propia que exprese su materia. 

En la Biblioteca se ha considerado el hierro como traducción 

corpórea de la no existencia de la materia, pero no como material 

metálico que tiene la idea de ligereza en sí mismo. El nuevo 

material no tiene una idea que exprese su propio ser ligero, y se le 

da la interpretación de piedra, una pseudointerpretación propia del 

academicismo, del formalismo. Así, se usan pilares cilíndricos 

autónomos, se usa la esbeltez de la acanaladura, la vegetación, 

etc ... y, en fin, todo un repertorio que interpretaba la no existencia, 

la idea de ligereza de la materia, en una materia pesante como la 

piedra y que, aplicado al hierro, se queda en un puro formalismo 

romántico (dibujo 11, figura 1 ). 

Lo que en un material pesante ( estereotómico) como la 

piedra era una interpretación de la ligereza, en un material ligero 

(tectónico) como el hierro se convierte en caricatura. La proporción 

y la luz entre soportes contribuyen a las consideraciones 

anteriores. 

La interpretación de piedra que se da al hierro no es sólo en 

el aspecto de la idea de ligereza, sino también en la idea 

constructiva. Las cerchas de hierro siguen usando en este edificio 

unas formas pertenecientes a la piedra. Así, se hacen arcos de 
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medio punto y bóvedas de medio cañón en hierro y todo ello se 

ornamenta con vegetación, que quiere expresar la ligereza, y que 

no deja de ser un añadido a una materia que ya tiene ligereza 

propia. 

Si a lo anterior añadimos que las piezas de hierro de los 

arcos tienen un despiece como dovelas de piedras, podremos 

concluir que la construcción de la idea tectónica se hace en hierro, 

pero que a la materia metálica se le ha aplicado la idea de la 

materia pétrea en su construcción y en su forma. 

No obstante, podemos decir, en favor de la idea de materia 

pétrea aplicada al hierro, que el hierro de fundición como mejor 

trabaja es a compresión, como la piedra, siendo imposible su uso a 

flexión o a torsión, pues parte enseguida. En este sentido, sí podría 

seguir un orden constructivo similar a la piedra. Lo que nunca 

tendría lógica es su ornamentación y su interpretación de ligereza 

pétrea (plano 4, dibujo 12, figura 1 ). 

La construcción tectónica lleva a crear el vacío interior, al 

querer dejar de existir la materia, y logra así un valor del exterior. 

Cuando la construcción tectónica, como en el Templo 

Griego, está en el exterior, se incorpora a la arquitectura la luz y el 

paisaje. En la Biblioteca de Sainte-Genevieve se incorporan al 

vacío central la luz y el libro, el nuevo paisaje del orden clásico 

academicista, del mundo ilustrado (dibujo 13). 

Se puede afirmar que aunque la forma en que se utiliza el 

hierro es clásica, su interpretación desde la idea arquitectónica es 

diametralmente opuesta a la clásica, utilizándolo con un orden 

diferente. 
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1 identificación de la Materia, la Idea y Construcción 

en el muro Sainte~Genevieve. 

Con la aparición de los nuevos materiales es posible 

identificar una idea con un material y con un sistema constructivo. 

En el siglo XIX, cuando fue construída la Biblioteca de Sainte

Genevieve, aparecen dos materiales nuevos: el hierro industrial y 

el vidrio transparente. Estos nuevos materiales hacen posible una 

interpretación directa de las ideas arquitectónicas de ligereza y 

luminosidad-transparencia. Ya no es necesaria esa transformación 

interpretativa de materia en otra idea distinta al propio ser del 

material. 

Sin embargo, siguen quedando, acentuado por el 

academicismo, ciertos lastres que hacen considerar los nuevos 

materiales no como algo completamente nuevo, que lo son, sino 

como una transformación de los utilizados por la historia. De este 

modo, el hierro sigue considerándose como piedra y el vidrio como 

cristal emplomado, pues no ha habido tiempo para considerar cuál 

es la idea que nace del propio material (aún habrá de pasar casi un 

siglo). 

Con el Constructivismo Ruso de los años 20 el metal cobrará 

su pleno sentido. Con Mies van der Rohe, tanto el metal como el 

vidrio, se sublimarán en la propia idea de su materia. 

En Sainte-Genevieve se identifica la idea estereotómica con 

la piedra y con el muro de carga (con los matices ya vistos). La 

idea tectónica se identifica con el hierro y con los soportes y las 

cerchas. 

La idea estereotómica conlleva los conceptos de contínuum, 

de oscuridad y de pesantez. La idea tectónica está vinculada al 

díscontinuum, a la luminosidad y a la ligereza. Ambos materiales, 
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hierro y piedra, responden de forma directa a los conceptos que de 

ellos requiere la idea. 

La ligereza y la luminosidad han sido ideas arquitectónicas a 

lo largo de la historia, al igual que la pesantez y la oscuridad. Sin 

embargo, mientras estas últimas sí podían interpretarse 

directamente, pues se tenía material para ello, las anteriores 

necesitaban expresarlo a través de otros materiales con idea de 

materia distinta a la idea arquitectónica. 

Así, el Barroco, la Arquitectura Griega o el Renacimiento 

querían hablar de ligereza y luminosidad y lo lograban a través de 

materia que llevaba en su ser la pesantez y la oscuridad. Esas 

distintas interpretaciones de la materia (o transmaterialización 

ideal) han dado lugar a distintos estilos en la arquitectura. 

También debemos considerar que la pesantez y la oscuridad 

han variado su interpretación a lo largo de la historia. Pero 

mientras estas ideas se podían interpretar directa y totalmente en 

su cuantificación, esto es, máxima pesantez y máxima oscuridad, la 

idea de luminosidad y ligereza total se hace imposible desde un 

punto de vista cuantitativo, debido a las restricciones de la materia, 

a su pesantez. 

Por esto cuando aparecen los nuevos materiales hay ese 

afán de cantidad luminosa y de gran ligereza estructural, en 

detrimento (todavía lo sufrimos hoy) de la cualidad de luz y de la 

idea de la no existencia. Se debería potenciar la cualidad de la idea 

de luz y no la cantidad, pues ésta, una vez conseguida, da lugar a 

burdos discursos de arquitectura. 

En la Biblioteca de Sainte-Genevieve se identifican, pues la 

materia, la idea y la construcción: 
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Estereotómico : Piedra - Corte - Muro de Carga. 

Tectónico : Hierro - Fundición - Soportes y cerchas. 

No obstante, la plena consciencia, y también el pleno 

desarrollo técnico, de la idea del hierro como materia no se va a 

producir hasta que lleguen el Constructivismo Ruso y Mies Van der 

Rohe casi un siglo más tarde. 

En resumen, a partir del siglo XIX se logra identificar la 

materia, la idea y la construcción, al poder tener acceso al material 

ligero y a la máxima cantidad de luz (Crystal Palace). Sin embargo, 

la arquitectura moderna raramente se ha planteado volver a 

cualificar la luz e interpretar la idea de la materia ligera (nueva). 

Es más: se podría afirmar que sólo Le Corbusier, en sus 

últimas obras más claramente, ha vuelto a dar cualidad a la idea de 

luz (interior), y sólo Mies van der Rohe ha interpretado 

arquitectónicamente la idea de la materia nueva, la materia ligera. 

¿Será imposible que alguien integre en una arquitectura lo que 

sólo Mies y Le Corbusier han conseguido por separado?. No es 

imposible, y es menos aún desde el momento en que queda 

formulada la pregunta. 

1.3.- La forma en el muro de Sainte-Genevieve. 

1.3.1. La forma en el muro estereotómico: el muro 

contenedor. 

A través de la forma contenedora del muro estereotómico se 

logra que éste dé una respuesta arquitectónica triple en la planta 

primera: 

1.- Respuesta arquitectónica exterior del muro. 

2.- Respuesta arquitectónica interior del muro 

3.- Respuesta arquitectónica del propio muro. 
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Decir que el muro estereotómico es un contenedor, es una 

forma de decir que es un límite con arquitectura propia; es un límite 

habitable. 

El muro estereotómico contiene función y servicio, contiene 

arquitectura en sí mismo. No es sólo un límite entre dos mundos, 

que lo es; ese límite se habita y desde él es desde donde se tiene 

consciencia de esos dos mundos. 

El muro, como ya hemos visto, es realmente estereotómico 

en la planta baja. En la planta primera se mantiene sólo la idea 

estereotómica, ya que se desdobla el continuum de muro de carga 

en machones portantes y plementería. Esta plementería es la que 

va a dar la respuesta arquitectónica al exterior y al interior de la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve. 

En la planta baja el muro es un límite no habitable (no es un 

contenedor de espacio sino un contenedor de función, de libros) y 

por tanto sólo da una respuesta al exterior y otra al interior (plano 

2, dibujo 14 ). El exterior es continuum estereotómico de piedra. El 

interior son machones que soportan, como contrafuertes, el 

exterior. 

La triple respuesta arquitectónica sólo se consigue en el 

muro contenedor de la planta de la sala de lectura, a través de la 

plementería. La plementería se considera como algo expuesto 

entre los bastidores del muro portante (plano 3, dibujo 15). 

1.- Respuesta arquitectónica exterior del muro: bastidor de 

luz (plano 5, dibujo 16). 

- La ventana se entiende como ausencia no construída 

(plementería de sombra). 

- Los paños de piedra, con los nombres de autores de libros, 
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simbolizan la inmortalidad (petrificación) del autor que 

cincela-horada su nombre en la piedra de la arquitectura 

(biblioteca). 

Una ventana como ausencia sustraída (a la inmortalidad) se 

abre al interior: la ventana de luz particular del saber humano. Es 

una ventana para mirar. Es la ventana de la curiosidad por conocer. 

2.- Respuesta arquitectónica interior del muro: el bastidor de 

sombra (plano 6, dibujo 17). 

- La ventana se entiende como ausencia no construída 

(plementería de luz). 

- Los paños-plementería de libros simbolizan la inmortalidad 

(al libro se le trata como un bloque de piedra) de la obra. El 

espacio de la biblioteca se encierra entre muros de libros. 

La sala de lectura es una caja de paredes construídas con 

luz y con libros. 

3.- Respuesta arquitectónica del propio muro (plano 4, dibujo 

18): ésta es una respuesta que se habita en dos niveles. 

- El nivel superior tiene un carácter público y se abre al vacío 

del espacio interior (dibujo 19). 

- El nivel inferior tiene un carácter íntimo-privado y pertenece 

a ese mundo entre el exterior y el interior, entre la 

inmortalidad cincelada en piedra y la inmortalidad escrita, 

entre la plementería de piedra y la plementería de libros 

(dibujo 20). 

Este espacio tiene una luz propia. Está iluminado por la 

ventana particular del Saber, la ventana sustraída a la inmortalidad. 

Es la única ventana de visión. 
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La Biblioteca de Sainte-Genevieve es una caja de muros de 

libros, construída con libros, con accesos entre libros e iluminada 

cenitalmente (plano 1, dibujo 21 ). La doble consideración de 

continente y contenido se hace patente en el muro. El muro 

contiene libros, está hecho de libros, y el muro contiene al hombre. 

La inmortalidad del hombre surge al estar contenido en el libro 

(nivel inferior del propio muro) y al estar rodeado por libros 

(espacio interior de la Biblioteca). Esto lo veremos con más 

claridad en el apartado 3. La idea estereotómica en la Biblioteca 

conlleva la construcción y la idea de tejido. 

1.3.2.- La forma en el muro tectónico: las bóvedas. 

Las bóvedas constan de los arcos, el pilar portante y la 

plementería. Son una idea añadida. El hecho de considerar una 

parte portante y otra portada tiene un carácter tectónico claro. Sin 

embargo, como hemos observado, deja de tener sentido cuando a 

lo portante se le da forma de piedra, siendo su material el hierro 

(plano 4, dibujo 22). 

Ésta es la parte de la biblioteca donde la forma no nace de 

la idea, sino de la propia forma. Esto significa que la forma es 

formalismo. 

La idea de continuidad habla de la continuidad del material 

con la forma (dibujo 23). La forma del muro tectónico, la bóveda, 

nos habla de la unidad material, aunque hubiera distinciones 

estructurales en el mismo. 

Otra forma nos hablaría de la distinción de materiales (1,2 y 

3 en dibujo 24 ). Sería lógico que los materiales diferentes tuvieran 

distintas formas de expresión. En todo caso, el pilar y los arcos (1 y 

2) podrían leerse como continuos. 

En la doble bóveda de la sala de lectura de Sainte-
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Geneviéve la forma y la idea nos hablan del sentido de continuidad 

de suelo a techo y las paredes. Sin embargo, un material no 

entendido hace que fracase la forma que podía haber contado una 

idea. Acentúa más esta perplejidad el hecho de querer diferenciar 

materiales pintando de blanco la plementería abovedada. 

En el Gótico la idea de continuidad era mucho más 

coherente al traducirse no sólo en forma continua, sino también en 

materia continua. 

La cualidad tectónica del hierro está, en cambio, bien tratada 

en el vestíbulo de acceso de planta baja. Aquí se entiende su 

carácter distinto en materiales, en forma y en idea. Son arcos de 

descarga con la idea clara de discontinuum (dibujo 25, figura 2). 

En la bóveda de la sala de lectura, el absurdo surge, una 

vez más, del no entendimiento del material. Esta ambigüedad en la 

idea hace que: 

- La forma hable del continuum (dibujo 26). 

- El material hable del discontinuum(dibujo 27). El color 

ayuda a establecer la diferenciación de materiales. 

La pregunta sería: ¿La idea, a qué concepto pertenece? 

Probablemente al de continuum, pues si hablamos de caja de libros 

en los muros verticales, lo normal es haber querido cerrar con un 

plano continuo, ya que no se puede dejar a cielo abierto el plano 

cenital (dibujo 28). En este supuesto los pilares habrían de 

desaparecer, y de nuevo recordamos cómo el hecho de que Mies 

Van der Rohe sublimara la materia es decisivo para la nueva 

arquitectura. 

Para lograr el espacio continuo había que cambiar la idea de 

columna (que está ligada con un continuum ascendente) por la idea 
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de soporte (que se entiende como pieza independiente y ligada con 

el discontinuum) (dibujo 29). 

Resumiendo, el muro tectónico encierra las dudas que 

planteábamos sobre el nuevo material. Si bien se tiene la intuición 

de diferenciar con colores el nuevo material e incluso modular su 

forma, no deja de tener ésta un carácter continuo más ligado a la 

construcción en piedra. No se acaba de entender que el nuevo 

material necesita nuevas formas que nacen de la idea, y no tomar 

prestadas la formas de otro material. De ahí el carácter ambiguo de 

la bóveda tectónica. 

En el muro tectónico-bóveda de la sala de lectura de Sainte

Genevieve queda planteado un reto para la arquitectura actual: 

cómo lograr la continuidad de la forma y de la idea con materiales 

diversos de carácter discontinuo, logrando la continuidad como 

idea y el entendimiento diverso de los materiales. El concepto de 

de-materialización -lo veremos en Mies Van der Rohe- es 

fundamental para este discurso. 

1.3.3.- Las intersecciones de los muros: los nudos y las 

esquinas. 

Consideraremos tres tipos de nudos o intersecciones: 

1.- Nudo en el muro estereotómico. 

2. - Nudo en el muro tectónico. 

3.- Nudo entre el muro estereotómico y el muro tectónico. 

Cada uno de estos tres tipos de nudos tiene el nudo 

propiamente dicho que se refiere a la unión de materia, y la 

intersección que se refiere a la idea: 

1.a.- La intersección en el muro estereotómico: son las 

cuatro esquinas. La intersección perpendicular entre los muros 
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contenedores, de serv1c10, resulta en el máximo espesor, en la 

máxima estereotomía del muro en la esquina. Aquí se colocan los 

servicios: las escaleras y los aseos. Está en ellos presente el 

sentido vertical. Quedan así embutidos en la propia arquitectura, 

como en el Panteón o en Villa Rotonda, las funciones más 

privadas. Ya hemos hablado del sentido privado de este muro 

contenedor. Esta inclusión hace que el contenido se eleve a un 

orden superior. 

La intersección tiene presencia propia desde la idea. Esta 

idea lleva a afirmar la esquina con el servicio, estableciendo así un 

límite habitable con función propia. En este nuevo límite existe una 

idea ascendente y descendente (dibujo 30, figura 3). 

La intersección en el muro estereotómico tiene presencia 

propia desde la idea. 

1.b.- El nudo en el muro estereotómico: es la unión de la 

propia materia estereotómica. Esta unión de las dos partes en que 

se desdobla el muro de carga mantiene la idea de continuum. 

Coherentemente, la sintaxis del muro portante y la plementería del 

muro estereotómico se hace a hueso. El muro portante es un 

bastidor de la plementería que contiene, ya sea ésta piedra o libro. 

Se logra así que la plementería quede expuesta, como un 

lienzo, y que el nudo, al ser la unión a hueso, no exista en la 

materia del muro estereotómico. 

Cada uno de los dos órdenes del muro, plementería y 

portante, queda diferenciado y mantiene la idea de tejido continuo. 

Podemos considerar en este punto que cuando no existe nudo se 

valora el tejido (dibujo 31, figuras 3 y 4). 

2.a.- La intersección en el muro tectónico: es el capitel. El 

capitel es el punto donde se transforma la idea del muro tectónico 
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(plano 7). En él se produce la unión del muro tectónico entendido 

como línea en la columna, y el mismo muro que entendido como 

plano en la cercha (dibujo 32). 

El capitel transforma lo cruciforme en unitario dentro del 

alargado cilindro. Su propia forma nos habla de esta transformación 

del muro metálico tectónico (dibujos 33 y 34, figura 8). 

Viendo la llegada cruciforme de las cerchas al capitel 

pensamos en Mies van der Rohe; sin embargo, queda casi un siglo 

para crear el soporte cruciforme. Aquí todavía se tiene la idea de 

materia pétrea. Esto se traduce en capitel y columnas. Para 

acentuar la idea de transformación se ornamenta el capitel con 

vegetación. 

El capitel es la intersección del muro tectónico. 

2.b.- El nudo en el muro tectónico: es la unión de la propia 

materia tectónica. Este tipo de unión se produce tanto dentro el 

muro tectónico entendido como plano (cercha) como en la unión 

entre el muro tectónico plano con el capitel. Esta unión-nudo de la 

materia tectónica mantiene la idea de discontinuum. 

El nudo en el muro tectónico es el roblón o tornillo que une 

piezas de materia. Se logra así el entendimiento de piezas 

independientes y la presencia del nudo (opuesto a la no existencia 

de la unión a hueso). La idea tectónica de discontinuum nos habla 

precisamente de ese doble entendimiento de las piezas 

independientes por un lado y de los nudos que unen dichas piezas 

por otro (plano 8, dibujo 35, figuras 5 y 8). 

El nudo es común a las dos piezas que une. 

3.a.- La intersección entre el muro estereotómico y el muro 

tectónico. En la intersección entre ambos muros prevalece la idea 
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estereotómica. Cuando llega el arco tectónico metálico al muro de 

piedra respeta la continuidad estereotómica, quedando el arco 

tangente a él, sin transformarlo (dibujo 36, figura 5). Conviene 

apuntar que la intersección de lo metálico-tectónico de esta 

Biblioteca tiene muchas concomitancias con la Bolsa de 

Amsterdam (1899 - 1903). Evidentemente Berlage da un paso 

adelante y aclara situaciones: la intersección es brillantísima. 

En la cubierta tampoco se produce la intersección física de 

las ideas sino que se solapa el metal, que se transforma en 

canalón, y se apoya sobre la piedra. Resumiendo, no existe la 

intersección física entre las ideas tectónicas y estereotómicas: se 

respeta la lectura unitaria de cada una de ellas. Este respeto entre 

ambas se manifiesta en el apoyo de la cubierta y en la tangencia 

de los arcos. 

Sin embargo, en el vestíbulo de la planta baja, sí se hace 

físicamente legible el apoyo de lo metálico en lo pétreo, de lo 

tectónico en lo estereotómico. Se hace clara, evidente en la forma, 

la función estructural-mecánica de cada uno de los muros (dibujo 

37, figura 2). 

De nuevo vemos cómo el usar bien la cualidad tectónica del 

hierro resulta en el entendimiento, a través de la forma, del carácter 

distinto de su idea. Son arcos de descarga con la idea clara de 

discontinuum. 

En cambio, en la planta de la sala de lectura, la forma 

tectónica habla de un continuum, mientras que el material tiene la 

idea de discontinuum. Este no entendimiento de la idea del material 

nos lleva a no saber cómo intersectar dos materiales diversos (de 

idea muy distinta) tratados con forma e idea arquitectónica similar. 

En el vestíbulo de la planta baja existe una jerarquía de idea 

en el material, que se expresa en un orden portante de la 
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arquitectura. Por contra, en la sala de lectura no existe ese 

entendimiento jerárquico en el uso del material. Esto se traduce en 

la intersección entre el muro tectónico y el muro estereotómico, en 

la anarquía de la idea portante expresada en la interacción física 

entre la idea tectónica y la idea estereotómica. 

3.b.- El nudo entre el muro estereotómico y el muro 

tectónico. Sin embargo, sí existe la necesidad física de anudar los 

dos materiales. En el caso de la cubierta el apoyo es una forma de 

nudo a hueso. En los arcos se hace necesario atirantar lo metálico 

en lo pétreo y se crea así una jerarquía entre lo portante y lo 

portado. Además, el hierro se engancha en la piedra con unos 

garfios (plano 4, dibujo 38, figura 5). 

En definitiva, los nudos que unen la materia estereotómica 

con la materia tectónica son, en el caso del arco, el garfio y el 

tirante, y en el caso de la cubierta, el apoyo a hueso. 

Por último, cabe considerar el absurdo de atirantar un arco 

de esta forma, cuando el concepto de arco expresa la acción de 

fuerzas que convergen en el centro (plano 4, dibujo 39, figura 5). 

Una vez más, el divorcio entre forma e idea del material 

resulta en que si bien el tirante es adecuado para la idea de 

construcción en hierro por su ductilidad, es completamente absurdo 

(más aún de la manera aquí utilizada) para la construcción con 

forma de arco de medio punto. 

El garfio es absurdo bajo todos los puntos de vista. La 

construcción tectónica con hierro nos habla de nudo, del roblón y 

del tornillo. La forma de arco habla de lo autoportante por presión 

vertical; la unión y la estabilidad se produce por la específica 

manera de la acción vertical que se crea a través de su forma 

(dibujo 40). 
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El arco habla de apoyo y compresión. Su forma (dovelas) 

descompone las acciones y las transmite verticalmente a dos 

puntos. Un garfio, que trabaja a tracción, es la antítesis de la idea 

formal del arco y un absurdo en la construcción metálica. 

Pese a ello, el entendimiento de la idea maleable del 

material metálico hace que la cubierta sí sea coherente 

entendiéndola como una superficie continua que se apoya sobre un 

bastidor. La idea de superficie fina y continua es coherente con el 

material metálico, coherente con una propiedad física inherente al 

metal: la maleabilidad. 

Otra propiedad física característica del metal es la ductilidad. 

De aquí la coherencia del tirante con la idea de construcción en 

hierro. 

Genevieve. 

2.1.- La puerta en Sainte-Genevieve. 

Existe un doble orden en la idea de puerta: hay una puerta 

creada por sustracción y otra creada por la no construcción. Estos 

órdenes se corresponden con el entendimiento estereotómico y 

tectónico de la ausencia . 

. 1.- La puerta principal de la Biblioteca. 

La biblioteca de Sainte-Genevieve es un espacio hermético. 

Es una caja de libros cerrada en piedra a la que se accede con 

dificultad. 

La puerta principal tiene un orden que está ligado a la idea 

estereotómica. Es la ausencia del muro estereotómico. Esta 

ausencia se crea mediante la sustracción de la materia. 
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La puerta que nos introduce en la caja de libros es un 

entrada dificultosa, una entrada iniciática a un mundo oscuro que 

sólo se ilumina por la propia puerta y por la luz que se percibe 

desde la escalera del fondo que asciende. Es la oscuridad del que 

va a aprender y se atreve a traspasar un boquete en el muro que ni 

siquiera llega al suelo. 

Las antorchas de fuego petrificado, que como símbolo las 

estudiaremos en el apartado 3, jalonan el acceso hacia la sabiduría 

luminosa a través de la oscuridad del espacio y parecen querer 

decir que un fuego eterno, petrificado, ha logrado perforar el 

espacio hermético, el muro estereotómico (plano 5, dibujo 41 ). 

La puerta principal crea un paso para el hombre. entre los 

libros y la piedra, que son la idea y la materia del muro 

estereotómico, mediante la sustracción de la materia previamente 

existente. La sustracción de la materia nace de la idea de crear en 

el prisma hermético y oscuro un paso para el hombre y para la luz 

(dibujo 42 y figura 6). 

La puerta mantiene la idea de continuum del muro de piedra. 

Hay que despegarse del suelo, ascender, para traspasarla. Es 

como el paso físico a través de una ventana. 

2.1 .. Las otras puertas de la Biblioteca. 

Estas puertas son las que encontramos dentro de la caja 

hermética una vez traspasada la puerta principal. Las puertas 

interiores del prisma son puertas de servicio que tienen un orden 

más ligado a la idea tectónica. Las puertas de servicio, interiores 

del prisma, son ausencias tectónicas; esto es, ausencias creadas 

por la no construcción del muro-materia. Entre estas puertas están 

la de acceso a la escalera (plano 2, dibujo 43), las ausencias entre 

pilares o intercolumnio (plano 3, dibujo 44) y las ausencias entre la 

plementería de libros (plano 3, dibujo 45). 
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Las puertas no construídas de servicio se crean, bien en los 

vacíos entre muros portantes, que tienen carácter inmóvil, o bien 

dejando de construir la plementería de madera, que tiene un 

carácter de muro mueble. 

Estas puertas son jerárquicamente inferiores al orden global 

del muro, y nunca, a diferencia de la puerta estereotómica, 

interfieren en su materia. Son puertas que se crean con 

posterioridad al orden muraría y se pliegan a él. 

Además, la puerta de servicio no tiene carácter de boquete 

en el muro; sus jambas llegan al suelo, haciendo que el hombre se 

deslice a través de los espacios y pase por los muros rasgados sin 

despegarse del suelo (dibujo 46). No es como el paso físico a 

través de una ventana (como la puerta principal horadada en el 

muro), donde era necesaria la ascensión para poder traspasarla 

(dibujo 47). 

2.2.- La ventana en Sainte-Genevieve. 

De forma similar a la puerta, también existe un orden doble 

en la idea de ventana: la ventana como ausencia de muro no 

construído, vinculada a la idea tectónica; y la ventana como 

ausencia que se sustrae al muro, que tiene carácter estereotómico. 

1.- ventana no construida en la Biblioteca. 

Ésta es la ventana que queda entre las arcadas portantes en 

la planta de la sala de lectura (1 en dibujo 48). El gran vacío que 

queda entre los arcos es susceptible de ser llenado por algo que va 

a tener carácter de plementería. 

La operación de llenar con plementería un vacío entre muros 

portantes, es tectónica. Es una operación de claroscuro. 
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La idea estereotómica de sustracción es de oscuro-claro. 

Así pues, la ventana no construída nos deja una ausencia 

(vacío) abierta a la luz y al paisaje. Esta gran claridad y visión de la 

abertura, se va a matizar y a controlar con una plementería que 

sigue un orden tectónico. La plementería es usada como un tapiz 

que establece barreras de luz y visión (dibujo 49, figura 7). 

La ventana no construída se llena de luz, piedra, madera y 

libros, que tienen carácter de plementería. Dicha plementería 

establece un cierto continuum en el muro. El nuevo paisaje es un 

muro de libros. 

Estudiaremos a continuación la plementería, el muro 

liberado de esfuerzos estructurales (dibujo 50). Es un elemento que 

crea espacio en el propio espesor del muro portante. Es un muro 

contenedor. 

De la primitiva ventana no construída sólo queda el ventanal 

superior de luz cubierto con vidrio. La ventana no construída es 

una ventana de luz que existe al ser de vidrio la parte superior de 

la plementería. O lo que es equivalente: no existe plementería en la 

parte superior de la arcada. 

El ser de piedra la parte exterior de la plementería ayuda al 

entendimiento continuo de la fachada. La diversidad y 

desdoblamiento de los materiales en el interior, hace que no se 

entienda espacialmente la plementería como un objeto mueble 

incrustado en la arcada, sino como unos tapices de libros y piedra 

que dan un carácter distinto al interior y al exterior. 

La no existencia de materia-muro, hace que sea la luz la que 

esté presente de una forma continua. 

En la primitiva ventana no construída nacen dos ventanas. 
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La primera sí tiene propiamente carácter de no construcción. Es 1ª 
superior, que nace donde no llegan ni la plementería de libros, ni la 

plementería de piedra. La segunda es el boquete que se abre entre 

la piedra y los libros. Este ventanuco está ligado a la idea 

estereotómica de sustracción y, por ello, aunque pertenezca a una 

operación global tectónica, lo estudiaremos más adelante. 

La plementería con espesor, espacio y luz propia (dada por 

los boquetes) es arquitectura dentro de la arquitectura. El 

desdoblamiento del muro crea arquitectura dentro de la 

arquitectura, otro orden de espacios dentro del gran espacio. La 

plementería así entendida es el inicio incipiente de la creación de 

objetos en la arquitectura, aunque éstos estén todavía ligados al 

muro estructural por razones históricas y estructurales. 

Estos comentarios, que estudiaremos en profundidad más 

adelante, nos llevan a considerar la Biblioteca de Sainte-Genevieve 

como un estadio intermedio entre la Arquitectura Clásica y la 

Arquitectura Moderna que tiene ciertas conexiones con el Barroco. 

La ventana no construída es un buen ejemplo de estas 

afirmaciones. En la Roma Clásica el arco de descarga nos lleva, 

como sucedía en algunos edificios de Ostia Antica o en el Panteón, 

a dejar sin peso trozos de muro. Esta liberación de carga hacía que 

se pudieran abrir ventanas y paños cerrados no portantes que 

tenían carácter de plementería (dibujo 51 ). Louis l. Kahn, que ha 

tenido una formación clásica importante, usa a menudo la idea del 

arco de descarga en el muro. A veces, como en el proyecto de 

Dakka, lo hace de una manera literal importada de Roma. En otras 

ocasiones, como en la Exeter Library, hace una interpretación 

completa de la idea de plementería. 

En la Biblioteca de Exeter, Kahn utiliza la ventana no 

construída y la plementería de manera muy similar a Labrouste en 
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la Biblioteca de Sainte-Geneviéve. Curiosamente, ambos 

arquitectos fueron pensionados en academias en Roma (dibujo 52). 

Una diferenciación más clara entre formas y materiales y 

una mayor identificación entre ellos hace que las partes que 

componen el hueco tengan un carácter moderno y más ligado a la 

idea de objeto en la arquitectura. 

Viendo los ejemplos de Ostia Antica y Exeter, podemos 

afirmar que el deseo de liberación de la carga del muro ha sido uno 

de las invariantes de la arquitectura. Por otro lado, la Arquitectura 

Moderna (y esto ya nace en Sainte-Geneviéve) busca una mayor 

identificación entre Idea y Materia. De aquí nacerá la idea del 

objeto que tiene forma, material y construcción propia, y que 

invade, con mayor o menor libertad, el espacio de la arquitectura. 

En la ventana no construída de la Biblioteca de Sainte

Geneviéve se empiezan a ver estas ideas, que en la biblioteca de 

Exeter, aún ciñéndose voluntariamente a la idea clásica de muro, 

se verán realizadas de forma consciente y de manera más clara. En 

Exeter la idea de objeto, debido a la idea clásica de sus muros, 

pierde libertad a la hora de irrumpir en el espacio de arquitectura. 

2.2.2.- La ventana sustraída en Sainte-Genevieve. 

Dentro de esta clase de ventana tenemos dos órdenes: 

1.- La ventana sustraída a la plementería. 

2.- La ventana sustraída al podium, que es la ventana de la 

pura idea de sustracción. 

1.- La ventana sustraída a la plementería pertenece a un 

muro que está ligado con el orden tectónico. Sin embargo, la 

operación de crear esta ventana es la sustracción que está ligada 

con la idea estereotómica del oscuro-claro (dibujo 53). 
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-· 

Es una ventana que se abre a la luz y a la visión horadando, 

sustrayendo a la plementería tectónica libros y piedras. Es la luz y 

la visión entre los libros y las piedras. 

2.- La ventana sustraída al podium de piedra es la ventana 

de la pura sustracción. La idea del muro donde está este tipo de 

ventana es estereotómica, es un muro continuum de materia 

pétrea. Esta ventana de la sustracción se abre a la luz e ilumina el 

interior de un podium lleno de materia. La materia del podium 

estereotómico es la piedra y el libro (plano 5, dibujo 54). 

doble orden de la ventana: la luz sobre los libros y la 

entre los libros. 

Para resumir, podemos decir que existen dos tipos de 

ventanas en la Biblioteca de Sainte-Genevieve: la ventana de la 

iluminación de la sala lectura, que está sobre los libros y responde 

a la idea tectónica de ausencia de materia por la no construcción, y 

la ventana de iluminación y visión de la materia del libro, que está 

entre los propios libros y responde a la idea estereotómica de 

ausencia de materia por la sustracción (dibujo 55, figura 7). 

La luz sobre los libros corresponde a la idea de ventana 

tectónica y está ligada al acto de leer o estudiar, más unido con la 

idea e inteligencia. Ésta es la ventana del espacio. 

La luz entre los libros, en cambio, está unida al libro y a la 

piedra, y responde a la necesidad de iluminar estas materias, 

creando espacios más íntimos en el propio muro. Éstas son las 

ventanas del muro. Son ventanas de idea-operación estereotómica, 

aunque las que se crean en la plementería pertenecen al muro 

creado con un orden tectónico. Las ventanas de la plementería, 

que pertenecen a ambas ideas, son el mecanismo de transición 

entre lo tectónico y lo estereotómico (dibujos 56, 57 y 58, figura 7). 
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1.- jerarquía, el orden y la proporción 

murarias. 

las estructuras 

Como hemos visto, existe una jerarquía clara en la materia 

que crea el muro de la Biblioteca. También existe esta jerarquía en 

las relaciones entre los muros. Podríamos diferenciar en la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve tres tipos de muro (planos 1 y 4, 

dibujo 59): 

1.- El muro que conforma el podium. 

2.- El muro de cerramiento con arcadas. 

3.- La cubierta y los pilares centrales. 

El primer muro crea el acceso y un espacio de servicio para 

almacenamiento de libros. El segundo y tercero crean el espacio 

principal de lectura. El primer muro sirve de base para el espacio 

superior. Este muro, que es un contenedor de servicios, forma el 

podium. Tiene un carácter estereotómico y su idea, 

jerárquicamente más importante, es elevar el suelo de la sala de 

lectura. Después, utiliza el espacio interior del podium para el 

acceso y los servicios (dibujo 60). El primer muro, en su orden 

estructural, sirve de unión entre la sala de lectura y el suelo, y 

contiene el mayor peso: la carga de los libros. Para guardar estos 

libros, tiene el orden de la oscuridad. El espacio tiene un orden 

propio que a través de la ventana se relaciona, en fachada, con la 

sala de lectura (dibujo 61, figura 7). 

La proporción de este muro, en relación con los otros, es de 

una gran entidad. Su gran cantidad de masa y su gran altura para 

ser un podium hacen que el nacimiento de la tierra tenga una gran 

fuerza en esta arquitectura. La altura del podium es sólo un poco 

inferior a la altura de lo que se coloca sobre él: la sala de lectura. 
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El podium tiene una doble lectura (y esto pertenecería más a 

la idea jerárquica): por un lado, es un plano que se eleva del suelo 

y sobre el que se coloca la sala de lectura; por otro, es la parte 

inferior de una caja que se entiende como volumen total. De esta 

doble lectura surge la idea de proporción del muro que conforma el 

podium. El segundo muro es el de cerramiento con arcadas, que 

vuelve a tener una doble lectura: por una parte, es un peristilo de 

pilares con una plementería en sus intercolumnios. Esta idea es 

tectónica, y está relacionada con el primer muro considerado como 

podium elevado del suelo. Por otro lado, es un muro estereotómico 

continuo que es la parte superior de una caja que se entiende 

volumen total. En ambos casos se respeta y se contiene el espacio 

central de la sala de lectura. 

El libro siempre se entiende como materia muraria, como 

elemento común atado al orden estructural debido a su gran peso. 

Así pues, el hecho de que el libro se coloque como muro se debe 

no sólo a una idea conceptual, sino también a un orden estructural, 

de física gravitatoria, según el cuál el gran peso de los libros no 

debe ser separado de las líneas verticales que transmiten el peso 

hasta el suelo. 

Este doble orden jerárquico resulta en un determinado orden 

estructural. El segundo muro, que contiene luz, libros y pequeños 

espacios, hace referencia, por un lado, al podium que lo soporta y, 

por otra parte, al espacio de lectura que crea. 

Así, su proporción es el resultado de considerar tres 

parámetros: inicialmente, el primer muro se entiende como un 

podium. Segundo, el primer y el segundo muro se entienden como 

una gran caja. Tercero, el espacio de la sala de lectura. En este 

segundo muro se da respuesta, en su trazado general y en sus 

detalles, a estos tres condicionantes. 

Estos aspectos se ven claros en las esquinas de este muro, 
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que contienen servicios. Mientras hacia el exterior se hacen 

presentes y reafirman el propio muro, ya sea considerado 

individualmente como peristilo o como parte superior de un todo 

que es la caja, hacia el interior se ausentan respetando el volumen 

espacial de la sala de lectura (plano 4, dibujo 62, figura 4 ). 

Mientras el segundo muro, desde el exterior, se afirma como 

algo macizo y con grosor, desde el interior se transforma en un 

plano que define el espacio y afirma el vacío. 

El tercer muro es el de los pilares centrales y la cubierta. 

Este muro tiene un carácter tectónico en su idea y queda 

jerárquicamente dividido en dos partes: la cubierta y los pilares que 

la soportan (dibujo 63). 

Ya hemos visto en el apartado de e/ muro en sí mismo las 

contradicciones que existen entre la materia, la idea y la forma del 

muro. 

En cualquier caso, la resolución tectónica con materia 

metálica de este tercer muro vuelve a poner el énfasis en el respeto 

al gran espacio central de la sala de lectura. 

La jerarquía de este tercer muro depende de los dos muros 

anteriores; es el resultado tectónico del espacio creado por el 

primer y el segundo muro. El orden estructural y el orden de la luz 

también dependen del orden establecido por los anteriores muros. 

La proporción es el resultado del espacio de lectura que encierra. 

La proporción del propio muro es el resultado de la materia 

metálica de la que está hecho. 

Resumiendo: 

El primer muro pertenece a la idea estereotómica. Siempre 

es un muro macizo, continuo y pesante. En su interior se hace 
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presente la oscuridad; la idea de la luz va del oscuro al claro. Este 

muro puede ser considerado como un podium que eleva el suelo de 

la sala de lectura, o como la parte baja de una caja de piedra; en 

ambos casos pertenece a la idea de continuum estereotómico. 

El segundo muro pertenece a ambos conceptos 

estereotómico y tectónico. Puede considerarse un muro macizo, 

continuo y pesante; pero también puede leerse como un muro con 

vanos, discontinuo y ligero. Dentro de esta ambigüedad del 

segundo muro nace el doble orden de oscuridad y de luz; la idea 

de la luz que va del oscuro al claro o viceversa. 

El tercer muro pertenece a la idea tectónica. Es un muro 

ligero, discontinuo y hueco. Es un muro que no utiliza la luz. Dentro 

de la idea tectónica del muro hay una parte (los soportes) que es 

portante y otra (la cubierta) que es el cerramiento portado. El 

primero y el segundo muro utilizan como materia la piedra, el libro, 

la luz (y la oscuridad). El tercer muro usa la materia metálica. 

De estas consideraciones de los tres muros nace la 

jerarquía, el orden y la proporción en las estructuras murarías de la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve. La jerarquía, el orden y la 

proporción van a hacer referencia siempre al espacio central de 

lectura que se crea. 

3.1.1.- muro de Sainte-Genevieve considerado como 

suma de elementos. 

Esta primera consideración (lectura) del muro lleva implícita 

un orden global tectónico (planos 1 y 5, dibujo 64, figura 1 ). 

1.- El primer muro es el podium-estereotómico que da un 

suelo elevado al espacio central. Este muro tiene la idea y la 

función de asentar (dibujo 65). 
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2.- El segundo muro se entiende como pilares y arcadas 

tectónicas que contienen vanos a rellenar con plementería. Es un 

muro discontinuo y ligero que pertenece al orden de la luz, con la 

idea del claro oscuro. Este muro tiene la idea y la función de 

rodear, de cerrar (dibujo 66). 

3.- El tercer muro es tectónico, dependiente del orden de los 

pilares del segundo. El espacio central de lectura es el resultado de 

un proceso aditivo. El primer muro da un suelo elevado, el segundo 

crea un peristilo y el tercero cierra con la cubierta. Este tercer muro 

tiene la idea y la función de abrir (dibujo 67). 

El considerar el espacio central como el resultado de añadir 

muros hace que pueda ser entendido como la cella de un Templo 

Griego. 

De esta primera consideración surge una jerarquía en la que 

el muro más importante es el primero (el estereotómico ), que tiene 

un orden propio y nace del suelo. Además, su proporción como 

podium es enorme, considerado frente al resto. 

Sobre este podium se sitúan los muros segundo y tercero, 

que pertenecen a un orden jerárquico similar (tectónico). El orden y 
la proporción de ambos (aspecto en el que están relacionados) 

depende del espacio central que crean. Lo que distingue a estos 

dos muros tectónicos es su materia y su espesor; lo que los une es 

su idea, orden y proporción referidos al espacio central (dibujo 68). 

3.1.2.- muro de Sainte-Geneviéve considerado como 

caja. 

Esta segunda consideración (lectura) del muro lleva implícito 

un orden global estereotómico (planos 1 y 5, dibujo 69). 
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1.- El primer muro es la parte baja de una caja de piedra 

estereotómica. 

2.- El segundo muro es la parte alta de una caja de piedra 

estereotómica maciza, continua y pesante. Tiene la idea 

de oscuro-claro. 

3.- El tercer muro es tectónico, con un orden y una materia 

independientes. 

El espacio de lectura central es el resultado de sustraer 

materia a la caja estereotómica de piedra. El tercer muro cierra este 

espacio con la cubierta. El muro primero y el segundo tienen una 

sóla jerarquía, orden y proporción (dibujos 70, 71 y 72). 

En este caso, se considera el espacio central como el 

resultado de sustraer materia a la caja de piedra. Esto da al 

espacio un carácter hermético. 

Si en la primera consideración el espacio central era el 

resultado de una ausencia tectónica (conseguida por la no 

construcción) en este caso es el resultado de una ausencia 

estereotómica (conseguida por la sustracción). He aquí, pues, una 

relación directa entre la forma de conseguir el espacio y la manera 

de lograr la luz: donde el espacio es ausencia no construída, 

tectónica, la luz predomina (el exterior), el orden es claroscuro; 

donde el espacio es ausencia sustraída, estereotómica, domina la 

sombra (materia) y el orden es oscuro-claro. Podemos concluir que 

en Sainte-Genevieve la idea de la creación del espacio está 

esencialmente unida a la idea de la creación de la luz. 

Para que pueda producirse la unión volumétrica entre los 

muros primero y segundo es necesario que el pilar del segundo 

muro tenga planta paralelepipédica. Así se pueden hacer coincidir 

dos de sus lados con la base y mantener el continuum muraría 
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(dibujo 73). Esto sería imposible con pilares de planta circular 

(dibujo 74). 

De esta segunda consideración surge una jerarquía en la 

que lo más importante es la caja de piedra estereotómica formada 

por los muros primero y segundo. Esta caja de piedra es el todo 

(proporción máxima) de donde va a nacer el espacio 

arquitectónico. 

El orden de estos dos muros es común y encierra en él el 

nacimiento del suelo y el fin del prisma cornisa. Es un orden propio 

y hermético referido principalmente a la materia. En este prisma 

pétreo se horadan los espacios. Tan sólo cuando el espacio de la 

sala de lectura se ha sustraído a la gran piedra aparece el tercer 

muro metálico que cubre ese boquete que forma el espacio central. 

El muro, gran piedra (dibujo 75), formado por la suma de los 

muros primero y segundo se dematerializa y se horada en su parte 

superior (dibujo 76). La cubierta tectónica pertenece a un orden 

nuevo que nos habla de la cubrición metálica del espacio horadado 

al prisma pétreo (dibujo 77). 

La unidad estructural se mantiene como algo común, la idea 

conceptual de cada muro es diversa. La jerarquía, orden y 

proporción de las estructuras murarías dependen de la 

consideración que se haga de cada uno de los tres tipos de muros. 

3.2.- La idea de geométrica de las relaciones entre muros . 

. -La geometría en el muro de Sainte-Genevieve: 

paralelismo, horizontalidad y verticalidad. 

Existe un orden geométrico muy claro en el muro de Sainte

Genevieve. El trazado de la Biblioteca pertenece a un geometría 

cartesiana clásica. Los muros son paralelos y ortogonales entre sí, 
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sin ninguna concesión a otro ángulo que no sea el recto. Este 

orden de la geometría paralela y ortogonal se da tanto en 

horizontal (plantas), como en vertical (alzados y secciones). La 

única geometría distinta a las anteriores que aparece en la 

Biblioteca es el círculo. La geometría circular está normalmente 

vinculada a arcos de medio punto que descargan el peso de la 

piedra o del metal (dibujo 78). 

La geometría horizontal en la plantas acota un recinto 

paralelepipédico donde se desarrolla el proyecto de arquitectura. El 

hecho de acotar un recinto, bastante ligado, como veremos más 

adelante, a la Arquitectura Clásica, con muros supone un valor del 

centro y una equivalencia de todas sus fachadas. No existe la 

medianera, ni la parte de atrás, ni la portada. Esta geometría 

conlleva una idea desvinculada de una visión urbana (dibujo 79); 

es una idea más universal susceptible de ser cambiada en el 

espacio. 

La geometría vertical mantiene la idea paralelepipédica que 

veíamos en la planta. El entendimiento vertical de los alzados y las 

secciones es claro, pues se sigue respetando la geometría de las 

paralelas y las ortogonales. La demateria/ización vertical del muro 

se produce sin violencias, de una forma escalonada. De la misma 

forma serena se logra el espacio superior. 

El carácter horizontal es más importante que el vertical en la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve. De ahí que verticalmente se 

produzca un apilamiento estratificado de muros y espacios que 

nacen del suelo y llegan al cielo. Esto pertenece a la idea 

estereotómica (dibujo 80). 

Debido a la gravedad en la verticalidad siempre existe esa 

referencia física al suelo y al cielo. En el orden horizontal, sin 

embargo, se puede llegar a la libertad total (dibujo 81 ). 
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concepto clásico y el concepto moderno en 

Biblioteca Sainte-Genevieve. 

La geometría de idea estereotómica está muy unida con el 

concepto clásico de arquitectura. El podium, el apilamiento vertical 

y la única referencia al suelo y al cielo de la arquitectura son ideas 

ya utilizadas por los griegos. Así, desde este punto de vista, la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve podremos considerarla como una 

arquitectura neo-griega. 

También esa geometría de paralelismos y ortogonalidades 

nos habla de Grecia. Pese a ello, el concepto (idea) clásico se va a 

desarrollar en el proyecto de arquitectura de una forma distinta a la 

que es propia de la arquitectura griega. Sólamente en la formas 

finales se volverá a reconocer la idea clásica que inició el proyecto. 

Estas consideraciones son coherentes si analizamos la 

época y formación clásica de Henri Labrouste. En su etapa como 

arquitecto pensionado en la Academia de Francia en Roma estudió 

y dibujó la Arquitectura Clásica (como la Arquitectura Griega de 

Paestum). Con el estudio aprendió los conceptos y con el dibujo 

aprendió sus formas. Pero entre el concepto y la forma hay todo un 

desarrollo propio de la época en la que se construye la obra 

(característica indispensable para la modernidad). La forma es el 

resultado del desarrollo de un concepto. El concepto es algo 

universal, sin espacio y sin tiempo. El desarrollo del proyecto, aún 

con toda la carga de la Historia, es algo que resulta de una persona 

en su tiempo. La forma es el resultado final del desarrollo de un 

concepto. 

El academicismo, en muchos casos, invirtió estos términos, 

tomando la forma como sustituto de la idea, desarrollando esa 

forma sin rigor conceptual y vaciando al concepto de contenido. A 

esta inversión de términos contribuyó en gran medida el dibujo 

generalizado de formas clásicas sin pensar en su desarrollo (y aún 
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menos reparar en los conceptos arquitectónicos). Labrouste, que sí 

piensa en los conceptos de la arquitectura clásica, se deja llevar 

algo por la forma clásica. 

La idea de podium en contacto con el suelo, el elevar el 

suelo y una cubierta como límite con el cielo, tres cuerpos apilados 

verticalmente, un peristilo en el cuerpo central, etc. son ideas 

comunes al Templo Griego y a la Biblioteca de Sainte-Genevieve 

(dibujo 82, figura 1 ). No obstante, en su desarrollo, y en parte en su 

forma, Sainte-Genevieve alberga ya incipiente la idea moderna de 

arquitectura que tardaríamos en ver casi un siglo. 

Esa modernidad latente es lo que hace más interesante la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve. 

La modernidad la podemos identificar en distintos aspectos 

de la Biblioteca: 

- Por un lado, y esto no sucedía desde la arquitectura 

clásica, hay una consideración horizontal del espacio. Existe un 

apilamiento vertical de espacios y en cada uno de ellos tiene 

importancia el plano horizontal. 

Por primera vez se produce la consideración de la 

arquitectura como una caja donde se sitúan objetos (mesas, 

estanterías, etc.) de otro orden. Además, hay una lectura libre de 

su planta. 

En estos primeros aspectos de la modernidad incipiente de 

la Biblioteca de Sainte-Genevieve, se puede entender su 

arquitectura como caja dividida horizontalmente en espacios, 

donde se sitúan objetos mobiliarios de otro orden material. A dichos 

espacios acomete una estructura diversa en su materia y en su 

idea, confiriéndoles una primera aproximación a la planta libre 

(dibujo 83). 
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En esta consideración horizontal del espacio de arquitectura, 

existen de forma incipiente conceptos modernos: la caja, el objeto y 

la planta libre. La consideración horizontal del espacio de 

Arquitectura es un concepto clásico que retoma la Arquitectura 

(Movimiento) Moderna. 

- Un segundo aspecto de la modernidad latente de la 

Biblioteca es la identificación del material con la idea y a veces con 

la forma. 

De esto ya hemos hablado en el apartado del muro en sí 
mismo. Históricamente, la idea tectónica y la idea estereotómica 

habían sido interpretadas a través de la forma, con una misma 

materia. Ahora, en la Biblioteca de Sainte-Genevieve, gracias a los 

nuevos materiales, se entiende la idea tectónica con un material 

(hierro) y la idea estereotómica con otro (piedra). 

Como se vé, también está ya presente, en este segundo 

aspecto, el concepto de modernidad; esa modernidad que distingue 

lo portante y lo portado con el material, como sucederá, años más 

tarde, en la arquitectura de Wright, de Le Corbusier, de Kahn o de 

Mies. 

No obstante, la tentación de la forma está aún presente 

muchas veces en esta arquitectura. Ahora, la forma no interpreta 

una idea, pues ésta es interpretada esencialmente con el material, 

y se convierte en formalismo neoclásico. 

La identificación del material con la idea y con la función, 

que es una idea moderna en arquitectura, está ya incipiente en la 

Biblioteca de Sainte-Genevieve velada tras un formalismo clásico. 

Hemos visto, pues, cómo el concepto moderno de 

arquitectura está ya implícito en la biblioteca de Labrouste. 
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anticlásica e idea barroca en Biblioteca de 

Sainte-Genevieve: una influencia la historia 

próxima. 

Me atrevería a afirmar que una idea anticlásica es el 

Clasicismo. Centraré la idea anticlásica de Sainte-Genevieve en 

tres aspectos. 

1.- El apilamiento vertical de espacios: la arquitectura 

clásica no apila los espacios de manera vertical, sino horizontal 

(dibujo 84 ). 

2.- El muro tectónico dentro de la caja estereotómica: el 

muro tectónico griego (o peristilo), como indica su nombre, rodeaba 

y hacia un recinto donde se contiene el ara estereotómica (dibujo 

85, figura 1 ). 

Por otra parte, el peristilo de columnas no interfería 

estructuralmente con el ara. En consecuencia, el ara, o recinto 

estereotómico, era un espacio oscuro. En la biblioteca de 

Labrouste, contrariamente, el espacio estereotómico es luminoso, y 

el muro habitable, colocado en la posición del peristilo, oscuro 

(dibujo 87). 

3.- La Arquitectura se ubica en la ciudad: el Templo Griego, 

sin embargo, pertenecía al territorio natural. De aquí que la 

arquitectura clásica rodeara el ara con un peristilo tectónico que 

incorporaba la naturaleza al muro de la arquitectura (dibujo 86). 

Al estar la Biblioteca en la ciudad no existe la necesidad ni 

la posibilidad clásica de apoderarnos de la naturaleza (paisaje); tan 

sólo es necesario tomar la luz (no la visión) del exterior. 

Estos tres aspectos están interrelacionados entre sí y tienen 

implícitas algunas ideas que se retoman en la arquitectura 
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moderna. Nos hablan del clasicismo y de ideas que son 

completamente distintas a las que tenían los griegos en su 

arquitectura. 

La idea barroca en la Biblioteca de Sainte-Genevieve la 

resumiré en un sólo aspecto: el muro contenedor de espacios. 

Efectivamente, tanto el Barroco (véase San Carlina) como 

esta biblioteca plantean crear espacios de servicio dentro de el 

muro. Mientras que el muro de San Carlina contenía capillas, 

pasillos y escaleras, el muro de Sainte-Genevieve contiene 

almacenes de libros, pasos, escaleras y servicios (plano 3, dibujo 

88). Pese a ello, ambos muros son entendidos como división 

material habitable entre un espacio interior principal y la ciudad. 

Podemos, pues, entender que existe unión entre la idea 

barroca de muro y la idea de Labrouste de muro: un muro habitable 

que separa y une la ciudad de un espacio principal. Además, en 

ambos casos, este muro crea luces mínimas de visión en sus 

espacios interiores y también controla la luz del espacio principal 

(plano 4, dibujo 89). 

Otro nexo, que sólo cito, entre nuestra Biblioteca y la 

Arquitectura Barroca es que ambas pertenecen a la ciudad. 

No obstante, a pesar de esta asociación de ideas, hay 

también diferencias insalvables. Apuntaré tan sólo algunas: 

1.- Mientras el espacio principal barroco es un todo vertical, 

la Biblioteca de Sainte-Genevieve es un apilamiento vertical de 

espacios horizontales (plano 1, dibujo 90). Ésta es una diferencia 

espacial insalvable; sin entrar en cómo se resuelve el espacio de 

arquitectura, que las hace aún más divergentes. 

2.- Aunque ambas pertenecen a la ciudad, su respuesta 

224 



urbana es diametralmente opuesta. El Barroco nace del lugar 

(solar) y, sin embargo, el solar nace de Sainte-Geneviéve (dibujo 

91 ). En este sentido el Barroco es más urbano que el Neoclásico. 

Esta consideración hace que el espacio de arquitectura que antes 

comentábamos sea completamente distinto en un caso y otro. 

Podemos concluir, por tanto, que en Sainte-Geneviéve está 

presente la idea clásica y un desarrollo histórico que viene del 

barroco con formas academicistas. También en ella están 

incipientes algunas ideas, en algún caso clásicas, que se 

madurarán en la arquitectura moderna. 

3.3.- Templo del Saber: un espacio contenido por libros. 

Es interesante que se dé a una biblioteca el nombre de una 

santa, pues siempre ha sido usada una advocación de este tipo 

para templos e iglesias. Quizá debamos considerar a Sainte

Geneviéve como un espacio sacro para la patrona de París. 

Considerada así la arquitectura de la Biblioteca, nos encontramos 

con ideas semejantes a las que se dieron en el Renacimiento o en 

la arquitectura clásica, como son la sacralización de lo profano y la 

sacralización del saber. La Arquitectura pretende íntimamente 

sacralizar su función. Entonces se puede afirmar que el espacio de 

Sainte-Genevieve quiere sacralizar el saber. Esta sacralización se 

realiza mediante el espacio y los elementos que lo componen. 

También existen símbolos reconocibles. 

El espacio sacro de la Biblioteca se divide en una zona de 

almacenaje de libros y una zona de lectura, unidas ambas por una 

escalera. Estas dos zonas representan espacialmente § 

conocimiento, en la oscuridad, velado, comprimido y oculto en el 

muro y el podium, y la sabiduría, como conocimiento aprendido 

bajo la luz, en un espacio luminoso, alto y expuesto (dibujo 92). 

Quizás la no sacralidad de Sainte-Geneviéve venga de esa sección 
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con pilar central que dibuje; destroza la focalidad de cualquier 

espacio pretendidamente sacro (figura 1 ). 

El espacio de arquitectura se forma con luz, muros y libros. 

Se puede considerar la Biblioteca de Sainte-Geneviéve como una 

caja de libros llena de luz. 

Podemos afirmar que el espacio sacro nace de la relación 

espacial que se establece entre el muro, la luz, los libros y el 

hombre. Si nos olvidamos de la materia de la arquitectura, este 

templo del saber es un espacio elevado sobre libros y contenido 

por libros. El libro es un símbolo de lo estereotómico. La luz se 

contiene en el muro y en el espacio que forman los muros de libros. 

El hombre habita el espacio de libros y luz (dibujo 93). 

El libro es el conocimiento en la oscuridad. La luz es 

sabiduría en ella misma. El hombre transcurre entre ambos, va del 

conocimiento a la sabiduría. 

Pero antes de entrar en el ritual del hombre, querría matizar 

esa idea generalizada que hace creer que el Academicismo vé en 

el saber el nuevo Dios. Algunas veces es así, pero otras sólo lo 

toma -el saber- como un medio de alcanzar la divinidad. El espacio 

sacro no es el espacio divino, sino el espacio que puede llevarnos 

a lo divino. Lo divino está más allá de lo sacro. El consagrar cosas 

profanas (vulgares) ha sido una constante de la arquitectura y de la 

religión. 

Hay dos rituales del hombre en este espacio de Biblioteca. 

El primero de ellos es la llegada y la transición vertical: ésta se 

produce a través del conocimiento representado en el podium de 

libros en la oscuridad. El hombre busca la luz y la encuentra en la 

escalera que le lleva a la sabiduría representada en la claridad. El 

ritual del hombre en su llegada va del conocimiento a la sabiduría, 
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del espacio de la oscuridad al espacio de la luz a través de una 

escalera (dibujo 94 ). 

El segundo ritual es el de estudiar: aquí el hombre, que 

busca la luz de la ventana, encuentra la oscuridad del muro 

habitable, y en ella, el libro. Por fin vuelve a la luz. Va de la 

sabiduría al conocimiento. Para volver a la sabiduría (dibujo 95) el 

recorrido espacial es luz-sombra-luz, o también espacio-muro

espacio. A propósito de estos comentarios, conviene apuntar el que 

hacía Louis Kahn cuando decía que una Biblioteca es un hombre 

leyendo bajo la luz. 

Finalmente, me gustaría confirmar la tesis con el estudio de 

algunos símbolos que hay en la Biblioteca de Sainte-Genevieve. 

- Las antorchas petrificadas que hay en la puerta pueden ser 

el símbolo de la luz necesaria para pasar del conocimiento a la 

sabiduría, para pasar por la oscuridad del aprendizaje. Son además 

una llamada al conocimiento y a la sabiduría del hombre de la 

ciudad. Son, en definitiva, el símbolo del saber, unas teas 

petrificadas como se petrificaba el hombre en Villa Rotonda (dibujo 

96, figura 9). 

- La copia del cuadro de Rafaello La Escuela de Atenas, 

situada sobre la escalera, es el símbolo de la propia sabiduría que 

representan Aristóteles y Platón en su eterno caminar en la 

perspectiva entre la luz y la sombra (plano 9, dibujo 97). 

El cuadro sobre la escalera representa una escalera. El 

hombre que sale de la biblioteca (momento en que realmente vé el 

cuadro) desciende de la luz a la oscuridad, como Aristóteles y 

Platón. No es casual, en definitiva, que este cuadro esté aquí; con 

él, la pintura expresa ideas que Labrouste ha concebido como 

arquitectura. 
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El original de Rafaello está en otro espacio sacro: El 

Vaticano renacentista. La Escuela de Atenas representa un templo 

del saber y la Biblioteca de Sainte-Genevieve se vé representada 

en ese cuadro. Es un templo del saber formado por libros, luz y 

hombres. 
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B.1.- p L A N o s 
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plano 1: Sección transversal de la Biblioteca de Sainte-Genevieve (según Gourlier). 
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plano 4: Sección transversal de la sala de lectura de Sainte-Geneviéve (según Reynaud). 
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plano 6: Alzado interior de la arcada de la sala de lectura de Sainte-Geneviéve (según Reynaud). 
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plano 7: Detalles de la intersección tectónica metálica en la Biblioteca de Sainte-Genevieve 

(según Reynaud). 
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plano 8: Detalle del nudo tectónico en los arcos metálicos de la Biblioteca de Sainte-Genevieve 

(según Reynaud). 
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plano 9: Sección de la escalera de acceso a la Biblioteca de Sainte-Genevieve (según Gourlier). 
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8.2.- D B u J o s 
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dibujo 1: Análisis del muro en Sainte-Genevieve. Secciones y perspectiva. 
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dibujo 2: El muro que se levanta y encierra. Análisis en sección. 

dibujo 3: Esquema de la relaciones entre Idea. Materia y Material en Sainte-Geneviéve. 

dibujo 4: La piedra, idea y materia en la Biblioteca. Sección y perspectiva. 

dibujo 5: La piedra. material y materia en la Biblioteca. Perspectivas. 

dibujo 6: Relación del espesor del muro y la luz entre muros en los muros de piedra y metálicos en la 

Biblioteca. Esquemas en sección. 
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dibujo 7: La construcción de la idea estereotómica en Sainte-Genevieve. Alzados y perspectivas. 

dibujo 8: La transformación tectónica del muro de piedra en la primera planta. Detalles en planta. 
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dibujo 9: El ideal tectónico y la continuidad estereotómica en la sala de lectura. Perspectivas. 

dibujo 1 O: Análisis de lo tectónico y lo estereotómico en la Biblioteca. Perspectiva. 

dibujo 11: Pilar de hierro y pilar de piedra. Alzados. 
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dibujo 12: Los arcos de hierro en Sainte-Genevieve. Sección. 

dibujo 13: El paisaje en el Templo Griego y en Sainte-Genevieve. Perspectivas. 

dibujo 14: El muro en la planta baja de la Biblioteca. Detalle en planta y perspectiva. 

dibujo 15: El muro en la planta primera de la Biblioteca. Detalle en planta. 
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dibujo 16: El muro en la planta primera de la Biblioteca. Alzado exterior. 

dibujo 17: El muro en la planta primera de la Biblioteca. Alzado interior. 

dibujo 18: El muro en la planta primera de la Biblioteca. Sección. 

dibujo 19: El muro en la planta primera de la Biblioteca. Sección del nivel superior. 
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dibujo 20: El muro en la planta primera de la Biblioteca. Sección del nivel inferior. 

dibujo 21: La Biblioteca de Sainte-Genevieve. Sección transversal y análisis en sección. 

dibujo 22: El pilar y el arco de hierro, y la bóveda en Sainte-Genevieve. Perspectiva. 
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dibujo 23: La idea de continuidad del muro tectónico de la Biblioteca. 

dibujo 24: La idea de discontinuidad del muro tectónico de la Biblioteca. 

11 t 

dibujo 25: El arco metálico de descarga en la planta baja de la Biblioteca. Detalle en alzado. 

dibujo 26: El continuum formal de los pilares y arcos tectónicos de la planta primera. Esquema en alzado. 

dibujo 27: El díscontinuum material de los pilares y arcos tectónicos de la planta primera. 

Esquema en alzado. 

dibujo 28: Interpretación de la cubierta de la sala de lectura de la Biblioteca. Sección fugada. 
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dibujo 29: La idea de columna y la idea de soporte. Esquemas en sección. 

dibujo 30: Las esquinas como intersección en la sala de lectura de la Biblioteca. Plantas. 

dibujo 31: Muro portante y plementería en la planta primera de la Biblioteca. Detalle. 

31 

249 



dibujo 32: El capitel como transformador del plano del arco en linea de columna en el muro tectónico de la 

Biblioteca. Esquema en perspectiva. 

dibujo 33: Detalles del arco, capitel y columna. Plantas, alzado y perspectiva. 

dibujo 34: La transformación en el capitel del arco en columna. Esquema de la estructura metálica de la 

Biblioteca en perspectiva. 
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dibujo 35: El nudo en el muro tectónico de la Biblioteca. Alzado y perspectiva. 

dibujo 36: La intersección entre el muro estereotómico y el muro tectónico en la Biblioteca. Sección. 
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dibujo 37: El apoyo del arco metálico en la piedra, en la planta baja de la Biblioteca. Sección. 

dibujo 38: El nudo entre el muro estereotómico y el muro tectónico de la Biblioteca. Secciones. 

dibujo 39: El tirante metálico lógico para un arco metálico y el tirante en la Biblioteca. Esquemas. 
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dibujo 40: La descomposición de fuerzas en el arco de medio punto. Esquema. 

dibujo 41: La puerta principal de la Biblioteca. Alzado. 

dibujo 42: La puerta principal de la Biblioteca. Perspectiva. 

dibujo 43: La puerta de acceso a la escalera en la planta baja. Planta. 
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dibujo 44: La puerta como ausencia entre pilares en la sala de lectura de la Biblioteca. Planta. 

dibujo 45: La puerta como ausencia entre la plementerla de libros en la sala de lectura de la Biblioteca. 

Planta. 

dibujo 46: La puerta tectónica en el muro no construido. Alzados. 

dibujo 47: La puerta estereotómica sustraída al muro. Alzado. 

dibujo 48 Las arcadas portantes en la planta de la sala de lectura de la Biblioteca. Alzado. 
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dibujo 49: La ventana no construf da en la Biblioteca y el espacio de la sala de lectura. Perspectivas. 
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dibujo 50: La plementería de las arcadas portantes de la sala de lectura. Perspectiva. 

dibujo 51: El arco de descarga en el muro de ladrillo romano. Alzado. 

dibujo 52: Uso de la ventana no construida y de la plementería en la Biblioteca de Exeter. Alzado. 

dibujo 53: La ventana sustraída a la plementería. Esquemas de alzados desde el exterior y desde el 

interior. 

52. 
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dibujo 54: La ventana sustraída al podium de la Biblioteca. Alzado. 

dibujo 55: Las tres ventanas de la Biblioteca. Sección. 

dibujo 56: Idea y material de los espacios generados por las tres ventanas de la Biblioteca. Esquemas en 

sección. 
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dibujo 57: Idea y luz de los espacios generados por las tres ventanas de la Biblioteca. Alzado. 

dibujo 58: La ventana de la plementería como transición entre lo estereotómico y lo tectónico. Análisis en 

alzado. 

dibujo 59: Los tres tipos de muro en la Biblioteca de Sainte-Genevieve. Análisis en sección. 

dibujo 60: El podium de la Biblioteca como plano elevado y como contenedor. Esquema en sección. 

dibujo 61 : La ventana del podium en relación con la sala de lectura. Alzado. 
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dibujo 62: Presencia exterior y ausencia interior del muro de cerramiento con arcadas de la Biblioteca. 

Perspectivas. 

dibujo 63: Esquema en sección del muro de los pilares centrales y la cubierta de la Biblioteca. 

dibujo 64: El muro de Sainte-Geneviéve considerado como suma de elementos. Sección y alzado. 

dibujos 65-67: El proceso de construcción de los elementos de la Biblioteca. El podium, los pilares y las 

arcadas, y la cubierta. Perspectivas. 
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dibujo 68: El orden y la proporción del muro tectónico referidos al espacio central. Esquema en sección. 

dibujo 69: El muro de Sainte-Genevieve considerado como caja. 

dibujos 70-72: El proceso de construcción de la Biblioteca considerada como caja. La materia, la 

sustracción de materia y la cubierta. Perspectivas. 

,, 
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dibujo 73: Unión del pilar paralelepipédico y el podium. Planta y perspectiva. 

dibujo 7 4: Unión del pilar cilíndrico y el podium. Planta y perspectiva. 

I 

dibujos 75-77: El proceso de construcción de espacios en la Biblioteca de Sainte-Genevieve considerada 

como caja. La materia, la sustracción y la cubierta metálica. Secciones. 

dibujo 78: La geometría en el muro de Sainte-Genevieve: el rectángulo y el círculo. 
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dibujo 79: La liberación de la medianera de Sainte-Geneviéve. Esquemas en planta. 

dibujo 80: Apilamiento estratificado de muro y espacios en la Biblioteca. Sección. 

dibujo 81: La gravedad en sección y la libertad en planta en Sainte-Genevieve. 

dibujo 82: Análisis comparativo del Templo Griego y la Biblioteca. Alzados. 

... 

I 
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dibujo 83: La idea moderna en la construcción del espacio de Sainte-Genevieve. Perspectivas. 

dibujos 84-86: La idea anticlásica en la Biblioteca: el apilamiento vertical de espacios, el muro tectónico 

dentro de la caja estereotómica y la arquitectura urbana. Secciones y perspectiva. 

dibujo 87: Análisis comparativo de la luz en el Templo Griego y en la Biblioteca. Secciones. 

) 
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dibujo 88: Análisis comparativo del muro barroco y el muro de la Biblioteca. Plantas. 

dibujo 89: El muro de Sainte-Genevieve como elemento de control de la luz y la visión. Sección. 

dibujo 90: Análisis comparativo entre el espacio barroco y el de la Biblioteca. Secciones. 

dibujo 91: Propuesta urbana en San Carlino y en Sainte-Genevieve. Análisis en perspectiva. 

'io 
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dibujo 92: Análisis de la Biblioteca como espacio sacro de transición. Sección. 

dibujo 93: Relación entre el hombre y los elementos que conforman el espacio sacralizado de la 

Biblioteca. Análisis en sección. 

dibujo 94: El ritual de la llegada y la transición vertical en la Biblioteca: Entrar, ascender, contemplar. 
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dibujo 95: El ritual de estudiar en la Biblioteca: luz-sombra-luz. Secciones. 

dibujo 96: Las antorchas petrificadas en la puerta de la Biblioteca. Alzado. 

dibujo 97: La Escuela de Atenas. Análisis de la luz y los personajes. 
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B.3.- F G u R A s 
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figura 1: Restauración de Henri Labrouste de la Basílica de Paestum (Beaux-Arts). 
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figura 2: El arco metálico de descarga en la planta baja de la Biblioteca de Sainte-Genevieve 

(Dessin. Bibl. Nat. Est.). 
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figura 3: Detalle de la esquina de Sainte-Geneviéve. Planta y alzado (Dessin. Bibl. Nat. Est.). 
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figura 4: Perspectiva de la Biblioteca de Sainte-Genevieve grabado según dibujo de Labrouste 

(Revue genera/e de /'architecture et des traveaux pub/ics, XI, 1853). 
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figura 5: Ensamblaje del arco metálico de Sainte-Genevieve en él mismo, con la columna metálica y con el muro de piedra 

(según grabado de /'Encyclopedíe d'Archítecture, T. 2. 1852. PI. 19 y 20). 
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figura 6: Alzado de la puerta principal de la Biblioteca de Sainte-Genevieve 

(grabado de /'Encyclopedie d'Architecture. T.2, 1852). 
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figura 7: Detalle del alzado de la Biblioteca de Sainte-Geneviéve (Dessin. Bibl. Nat. Est.). 
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figura 8: Foto de las piezas que forman los arcos metálicos en Sainte-Geneviéve. 
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figura 9: Foto de la antorcha de piedra en la puerta principal de Sainte-Genevieve. 
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