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El presente trabajo  investiga las ideas sobre el paisaje desde el ámbito de la 
arquitectura, y su posible evolución. Esto se hace a través de los viajes rea-
lizados por dos figuras: Karl Friedrich Schinkel y su acercamiento al paisa-
je clásico italiano de Nápoles y Sicilia; y Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc 
y su mirada hacia el paisaje alpino del macizo del Mont Blanc. 

En primer lugar, se describe por separado el interés particular de cada 
arquitecto por el paisaje de estudio, se esbozan los términos en los que se 
acerca al paisaje y se relacionan estos últimos con su obra y trayectoria. A 
continuación se realiza una comparación de los documentos gráficos de 
ambos, con el objetivo de respaldar las ideas expuestas anteriormente.

De esta manera se concreta qué ideas propias contribuyen a la aproxi-
mación al paisaje por parte de cada arquitecto, los aspectos del mismo que 
influyen en sus respectivos puntos de vista y se determina cuál es la rela-
ción posible entre su postura ante el paisaje y su obra teórica, práctica y ar-
tística.
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Resumen





El objetivo último del presente trabajo es exponer la manera en la que los 
arquitectos se acercan al paisaje, qué influye en esta ‘mirada’; determinar 
si existe una relación posible entre su postura ante el paisaje y su teoría y 
práctica arquitectónica; y examinar cómo han evolucionado las ideas sobre 
el paisaje desde el ámbito de la arquitectura. 

Para ello, se seleccionan dos figuras clave de la historia de la arquitectu-
ra, Karl Friedrich Schinkel y Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc. Su univer-
salidad y la relevancia de su obra y teoría, sus intereses en disciplinas más 
allá de lo específico a la arquitectura, y la calidad de sus documentos gráfi-
cos, hacen de ellos ejemplos idóneos para el desarrollo de este trabajo. 

De formación clasicista, Schinkel compagina a lo largo de su carrera su 
labor como arquitecto con la actividad pictórica. En este trabajo se mues-
tra cómo a través de sus dibujos y pinturas se filtra en su posterior activi-
dad proyectual tanto el gusto por la antigüedad clásica como su interés por 
la arquitectura vernácula y el paisaje idealizado. 

Como muestra el legado de su obra escrita, Viollet se interesa por temas 
muy diversos; su actividad dedicada al estudio y representación de los fe-
nómenos naturales, y en particular el interés por las montañas, son cues-
tiones aún poco conocidas a día de hoy. Este trabajo expone como esta pos-
tura analítica que presenta ante el paisaje es reflejo de su teoría y método 
arquitectónico.

En este tipo de trabajos no es infrecuente que se acoten, amplíen o va-
ríen las intenciones primeras que el autor tenía al iniciarlo. Este proceso de 
transformación, en un trabajo de carácter bibliográfico como es el presen-
te, conlleva una labor de búsqueda, a veces infructuosa, que no siempre se 
ve reflejada en el resultado final. Queriendo dar constancia de esto y una 
respuesta al porqué  del tema concreto de este trabajo, el capítulo I se de-
dica brevemente a este desarrollo de la idea inicial y la elección de las fuen-
tes de investigación. 

Cuando se habla de figuras históricas, por muy relevantes y conocidas 
que sean, es necesario entender el trasfondo histórico y cultural de las mis-
mas. En este caso, esta tarea es de bastante importancia, al tratarse de una 
comparación entre figuras con una distancia temporal significativa, y un 
contexto cultural diferente. En el capítulo II, se expone de manera breve el 
contexto cultural del siglo XIX.

El capítulo III se dedica en su totalidad a Schinkel. Primero, se introdu-
cen brevemente algunos datos biográficos representativos para el desarrollo 
de este trabajo y su relevancia para la historia de la arquitectura. A continua-
ción, se explica el objeto de estudio en cuestión, siendo en esta ocasión los  

Introducción
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dibujos relativos a sus viajes italianos, y el interés del arquitecto por el paisa-
je en concreto. En el último apartado del capítulo, se comenta cómo se ma-
nifiesta la influencia de este viaje en sus otros trabajos y su propia teoría.

De manera similar se desarrolla el capítulo IV, dedicado esta vez a Vio-
llet-le-Duc. Tras una corta introducción a su biografía, se relata el interés 
del arquitecto por el paisaje alpino explicando los documentos que se es-
tudian. Posteriormente se define cómo se relacionan los documentos en 
cuestión con su teoría de la arquitectura, así como otros escritos suyos. 

En el capítulo V se emplean distintos criterios para la comparación de 
los documentos gráficos realizados por ambos arquitectos. 

Se aporta a su vez un anexo I de imágenes y un anexo II de textos, tradu-
cidos por la autora de este trabajo. 

 
 



El interés inicial de este trabajo es indagar sobre las distintas aproximacio-
nes al paisaje desde la perspectiva de los arquitectos. Partiendo del estudio 
de distintos documentos que recogen las experiencias del arquitecto ante el 
paisaje, se pretende concretar cómo se relaciona su postura ante el mismo 
con sus propias ideas sobre la arquitectura. En otras palabras, cómo la mi-
rada hacia el paisaje afecta a su mirada hacia la arquitectura, o viceversa.

Una primera cuestión imprescindible para la realización del trabajo es 
reunir el material suficiente y seleccionar figuras de arquitectos que tengan 
cierta relevancia. No basta sólo con esto, es necesario que los documentos 
de estudio demuestren un interés significativo hacia el paisaje.

En un principio, se consideró emplear los viajes de formación por Italia 
como hilo conductor. No es raro que en este tipo de viajes los arquitectos 
anoten y representen sus impresiones a modo de cuaderno de viaje, y es de 
pensar que se puedan encontrar reflexiones sustanciosas sobre paisaje en 
los mismos. Una vez decidido este tema inicial, se hizo una primera selec-
ción de arquitectos de distintas épocas; estos serían: Palladio, Villanueva u 
otros arquitectos españoles neoclásicos, Schinkel, Viollet-le-Duc y Asplund. 
Lo interesante de esta selección, además de la relevancia de estas figuras 
como arquitectos, es la distancia temporal entre ellos, ya que proporciona-
ría una idea bastante completa de cómo la visión sobre el paisaje desde la 
arquitectura se ha ido transformando a lo largo de la historia. 

Como punto de partida, se llevó a cabo una primera investigación bi-
bliográfica, con el objetivo de reunir material con el que empezar a traba-
jar. Pronto se llegó a la conclusión de que no se cuenta con documentos su-
ficientes en el caso de alguno de los arquitectos mencionados, bien porque 
son escasos, no existen o son difíciles de obtener, bien porque no se en-
cuentran impresiones notables sobre paisaje en ellos. Sin embargo, en el 
transcurso de esta actividad de reunión material, sí que se encontró docu-
mentación interesante y suficiente relativa a Schinkel y a Viollet-le-Duc.

En el caso de Schinkel, realizó 3 viajes a Italia a lo largo de su vida. Tan-
to el primer viaje, realizado entre 1803 y 1805, como el segundo, realizado 
en 1824, resultan bastante interesantes en relación con el paisaje, ya que 
existe gran cantidad de documentación gráfica. De manera complemen-
taria, Schinkel escribió sus impresiones del primer viaje, a modo de cartas 
y diario, que han sido publicados,1 aunque no traducidos del alemán. Sin 
embargo, la cantidad de documentos gráficos es tal que hizo necesario se-
leccionar las etapas que podrían suscitar mayor interés, y se optó por las de 
Nápoles y Sicilia. 

Capítulo I Idea inicial y evolución

1. Karl Friedrich Schinkel, Reisen 
nach Italien. Tagebücher, Brief, 
Zeichnungen, Aquarelle; (Berlín: 
Rütten & Loening; 1979)
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En el caso de Viollet, se sabe que realizó un viaje a Italia en su juventud, 
entre los años 1833 y 1834. Ahora bien, existen escasos documentos gráficos 
de este viaje referidos exclusivamente, o en parte, al paisaje. Investigando 
más en profundidad la figura de este arquitecto y su extensa obra bibliográ-
fica y pictórica, se encuentran una serie de documentos relativos a los Al-
pes, en concreto al macizo del Mont Blanc, desconocidos para muchos.

Se ha optado, pues, por acotar el tema del trabajo centrándolo en 
Schinkel y Viollet y sus respectivas miradas al paisaje clásico italiano y al 
paisaje alpino. Se pensó que la relevancia de estos dos arquitectos, su rela-
tiva proximidad temporal y respectivos contextos históricos y culturales, la 
cantidad –y gran calidad- del material gráfico y la extensa documentación 
escrita tanto por ellos como sobre ellos, proporcionaban una base suficiente 
para el desarrollo de este trabajo, a pesar de la dificultad de referirse a ám-
bitos tan distintos como el sur de Italia y el macizo alpino. 

No queriendo dejar de lado interpretaciones de otras disciplinas, se re-
curre de manera adicional a escritos sobre los mismos paisajes de figuras li-
terarias coetáneas a los dos arquitectos. Goethe recoge las impresiones del 
mismo paisaje clásico en su Viaje a Italia, de 1786 a 1788.2 A su vez Víctor 
Hugo relata sus experiencias juveniles en los Alpes en el escrito ‘Ensoña-
ción y vértigo’, de 1825.3 Se busca con ello entender en mayor profundidad 
la mentalidad de su época y ofrecer una visión complementaria a las ideas 
de los propios arquitectos.

2. Johann W. Goethe, Italienische 
Reise, 1816-1817. Versión española: 
‘Nápoles’ y ‘Sicilia’ en Viaje a Italia; 
(Barcelona: Ediciones B; 2009)

3. Víctor Hugo, ‘Ensoñación y 
vértigo’ en Perspectivas del Mont 
Blanc; (Barcelona: Alba; 2008)



Desde la segunda mitad del siglo XVIII, los ideales ilustrados, de origen fran-
cés, se habían difundido por el resto de Europa. En Prusia, el racionalismo 
dará paso al sentimentalismo y el idealismo, surgiendo el movimiento lite-
rario del Sturm und Drang, preludio del Romanticismo, de la mano de es-
critores como Johann W. Goethe o Friedrich Schiller. De igual manera, du-
rante este período se desarrolla la filosofía de pensadores como Kant. De 
este clima cultural se nutren las ideas estéticas de Schinkel, si bien su for-
mación arquitectónica aún se fundamenta en el academicismo. 

En este contexto se dan las primeras manifestaciones del llamado na-
cionalismo alemán, al menos las referidas a su faceta ideológica. Frente a 
la expansión imperialista napoleónica surgen los movimientos de libera-
ción patriótica; esto provocará la recuperación de un nacionalismo propio, 
que se traducirá en una arquitectura de estilo gótico, cuyo origen se consi-
deraba alemán, opuesto a la hegemonía napoleónica, que imponía la tra-
dición romana.

En los años posteriores Schinkel volverá su mirada a los estilos clásicos, 
si bien ya no sigue la propuesta académica que los consideraba como mo-
delos a imitar. En su lugar recupera los principios del lenguaje clásico, para 
emplearlos libremente en sus configuraciones arquitectónicas siguiendo 
unos criterios funcionales.4

En la segunda mitad del siglo anterior se habían desarrollado y definido 
los conceptos de lo Bello y lo Sublime de la mano de pensadores como Jo-
seph Addison y Edmund Burke, y el término ‘intermedio’ de lo Pintoresco, 
definido por William Gilpin entre otros. Ya en el siglo XIX y en relación con 
el Romanticismo, estos conceptos se difundirán y recibirán nuevas conno-
taciones, llegando a entenderse como categorías estéticas. 

Aunque se pueden determinar unas características más o menos comu-
nes, el Romanticismo no se entiende como un movimiento homogéneo, ya 
que su expansión, influencia y manifestaciones varían geográfica y cronoló-
gicamente. Este es el caso de Víctor Hugo en Francia, en cuya obra se pue-
den seguir apreciando rasgos de sublimidad.

Durante este siglo se buscará una recuperación de los estilos medievales, 
en una corriente que se podría denominar ‘historicismo medieval’. En In-
glaterra, este movimiento surge como reacción a las nuevas circunstancias 
de la industrialización; frente a esta, considerada como causa de degrada-
ción de las condiciones de vida, teóricos como A. W. N. Pugin o John Rus-
kin defenderán los estilos medievales, entendidos desde una posición mo-
ralizante como símbolo de virtud y reflejo de valores sociales colectivos. 

Capítulo II Breve contexto cultural

4. Kenneth Frampton, Modern 
architecture: a critical history. (Lon-
dres: Thames and Hudson; 2007, 4ª 
edición, revisada, aumentada y ac-
tualizada). Versión española: Histo-
ria crítica de la arquitectura moder-
na; (Barcelona: Gustavo Gili, 2009); 
p. 17
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A su vez, Viollet-le-Duc dirige su mirada hacia los estilos históricos me-
dievales franceses, si bien es cierto que esta actitud es ocasionada por la ne-
cesidad de encontrar un estilo moderno nacional tras la derrota del impe-
rialismo napoleónico y la hegemonía de lo clásico.5 En un planteamiento 
de origen más práctico, Viollet deducirá una serie de principios constructi-
vos fundamentales que van más allá del estilo gótico, estableciendo en par-
te las bases de lo que será la arquitectura moderna, a la vez que desarro-
lla un método que supondrá su reconocimiento como una de las figuras de 
relevancia en la historia de la restauración. 5. Frampton; op.cit.; p. 64



Panorámicas como las del Templo de Agrigento y otras realizadas 
durante su temprano viaje a Italia ya participaban del extendido 
sentir de que la antigüedad griega y su arquitectura pertenecen a la 
«naturaleza más natural», como, para disipar dudas, ya apostillaba 
Goethe al ilustrar su Viaje a Italia con templos fusionados con el 
paisaje natural […].6

Capítulo III Schinkel en Italia 

6. Simón Marchán Fiz,  ‘La arqui-
tectura de K. F. Schinkel desde nues-
tra presente condición’. Revista Ar-
quitectura (Madrid); (nº 250, sep-
tiembre- octubre 1984); p.67

3.1. Franz Ludwig Catel;  Retrato 
de Schinkel en Nápoles;  1824
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Datos biográficos
Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) es considerado como uno de los arqui-
tectos más destacados del siglo XIX, siendo su obra de gran importancia 
para la historia de la arquitectura moderna. Su relevancia no se basa sólo 
en la unidad formal de sus proyectos, sino también en su concepto de la ar-
quitectura entendida como una actividad fundamentalmente social.7 Fi-
gura que se puede denominar ‘universal’, Schinkel desarrolla a lo largo de 
su vida varios proyectos y actividades tanto de índole artística como cons-
tructiva-arquitectónica.

Se inicia en la arquitectura de la mano de su maestro Friedrich Gilly, de 
quien recibe sus primeras influencias. En estos años de aprendizaje em-
prende un viaje a Italia entre 1803 y 1805, que documentará en dibujos que 
muestran que su gran habilidad como dibujante se encuentra aún en desa-
rrollo. Sus experiencias en Italia, en concreto el contacto con la arquitectu-
ra y el paisaje italianos, fueron para él una fuente de nuevos conocimien-
tos e ideas.

A la vuelta de este viaje, la derrota de Jena en 1806 y la subsiguiente ocu-
pación napoleónica hacen disminuir la actividad constructiva e impiden que 
se dedique inmediatamente a la profesión de arquitecto. Ante esta situa-
ción y en los años sucesivos, Schinkel se entrega a una serie de actividades 
que le permiten desarrollar su talento pictórico; pinturas de paisaje histó-
ricas, litografías, panoramas o escenografías teatrales entre otros proyectos. 
Durante estos años los trabajos del arquitecto presentan un gusto románti-
co que se traduce en el empleo de un estilo gótico sentido como alemán, re-
flejando el clima de liberación patriótica del momento.8

Tras la derrota de Napoleón en 1815 es necesario encontrar una expre-
sión apropiada para el triunfo del nacionalismo prusiano; el anterior entu-
siasmo por el gótico dará paso a un retorno a lo clásico. Comienza así una 
nueva etapa en la carrera de Schinkel, convertido en arquitecto estatal. Es 
durante estos años cuando sus proyectos se verán por fin construidos, entre 

7. Jose Manuel García Roig, Karl 
Friedrich Schinkel; (Madrid: Depar-
tamento de Publicaciones de Arqui-
tectura de Madrid; 1991); p. 152

8. Ibídem; p. 129

3.2. Schinkel; La Nueva 
Guardia; 1815
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9. Jose Manuel García Roig, ‘La 
idea de Sachlichkeit en Karl Frie-
drich Schinkel’. Textos dispersos 
(Madrid) (nº 4, 2012 ; páginas 23-
70)

10. García Roig, Karl Friedrich…; 
p. 152

otros la Neue Wache de 1816, la Schauspielhaus de 1821 y el Altes Museum 
de 1830, considerados como las obras maestras que consagrarían su fama 
como el mayor arquitecto del clasicismo alemán.

En el año 1826 Schinkel viaja a Inglaterra, en donde entra en contacto 
con la arquitectura inglesa más avanzada y en particular con la arquitec-
tura industrial. La experiencia inglesa influye en gran medida en sus obras 
de este último período; en sus proyectos se revela un nuevo planteamiento 
funcional adelantado a su época.

Schinkel colabora durante estos años en la elaboración de objetos de uso 
cotidiano, influenciando de manera decisiva la producción industrial de los 
mismos. De igual manera, trabaja en la elaboración del Architektonisches 
Lehrbuch, un manual que, según es su intención, sea el resumen de una 
amplia teoría de la arquitectura; sin embargo no termina este proyecto más 
allá de los trabajos preparatorios y de compilación de una gran cantidad de 
ejemplos constructivos.9

A su vez, las obras del pabellón de Charlottenburgo o del proyecto de 
Postdam y sus alrededores dejan entrever una influencia de las villas italia-
nas al lograr efectos pintorescos de gran valor, alcanzado así una síntesis 
de paisajes y arquitectura. En ellos se refleja ese mundo del arte italiano al 
que Schinkel siempre es sensible, y que recorre toda su obra de forma más 
o menos evidente.10

En sus proyectos para la reestructuración de la Acrópolis de Atenas y para 
una residencia del zar en Orianda subyace una arquitectura sentida como 
ideal, y suponen una ocasión para el arquitecto de poner a prueba y aplicar 
el rango de sus capacidades proyectuales.

Las ideas y trabajo de Schinkel son deudoras de una concepción de la ar-
quitectura que si bien inspirada en el encuentro con el mundo clásico, evo-
luciona más allá de la necesidad de adaptación, imitación y variación de los 
cánones ejemplares, o a la adopción de modelos, y que llega a entender el 
funcionalismo como el principio último de cualquier arquitectura. De esta 
manera, Schinkel indica el camino para resolver los nuevos problemas cons-
tructivo-arquitectónicos que los nuevos tiempos plantearían.

3.3. Schinkel; Casa de recreo en 
las cercanías de Postdam; 1824
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Formación en Italia: Nápoles y Sicilia

Viajes a Italia
El primer viaje que Schinkel realiza a Italia en su juventud, es considerado 
como una experiencia cultural de formación. Este viaje lo financia Schinkel 
de su propio bolsillo; este detalle es en cierta manera relevante, en cuanto 
a que se puede deducir de él que las intenciones e intereses del viaje son las 
del propio Schinkel, ya que no tiene la obligación de rendir cuentas ante 
nadie de lo aprendido durante el mismo. Prueba de ello es el interés parti-
cular que muestra ante la arquitectura gótica y sarracena durante este viaje, 
como relata posteriormente en una carta dirigida a David Gilly.11

Así pues, el joven Schinkel parte de Berlín en 1803, siguiendo una ruta 
que le llevará a recorrer Praga, Viena, Trieste, Venecia, Florencia, Roma, Ná-
poles y finalmente Sicilia. En el camino de regreso se desviará hacia París 
por Génova, Milán y Turín,  para volver a Berlín en 1805 (figura 3.4). De este 
primer viaje se conserva una notable cantidad de dibujos, recogidos junto 
con otros documentos, en la publicación Reisen nach Italien. Tagebücher, 
Brief, Zeichnungen, Aquarelle.

Unas décadas antes Goethe, figura clave de la literatura romántica alema-
na, había efectuado un viaje de características similares, si bien sus intereses 
no fueron siempre puramente académicos. Realizado entre 1786 y 1788, las 
impresiones de este viaje las recoge en su libro Viaje a Italia (figura 3.5).

Aunque no exactas en su recorrido, las rutas que tanto Goethe como 
Schinkel emprenden por Italia coinciden en algunos puntos. Tal y cómo se 
ha mencionado con anterioridad, el objetivo de emplear obras literarias en 
este trabajo es el de complementar en la medida de lo posible la aproxima-
ción de los arquitectos ante el objeto de estudio. . Es por esto que, tras exa-
minar los lugares visitados coincidentes de ambos viajes, se seleccionan los 
documentos gráficos de Schinkel y las narraciones de Goethe relativos a las 
estancias en Nápoles y Sicilia como los más interesantes para el desarrollo 
del presente trabajo, ya que proporcionan información de sumo interés so-
bre el paisaje del entorno.

De este primer viaje de Schinkel, del que se conservan más de 400 dibu-
jos, es significativo señalar que la mayoría de los realizados en las estancias 
en Nápoles y Sicilia son dibujos de paisaje. En esta época el joven Schinkel 
se sigue considerando esencialmente un dibujante y, como atestiguan estos 
dibujos, su interés se dirige hacia el paisaje y la arquitectura, la vista pinto-
resca, la ruina, la construcción en el paisaje y el pequeño monumento.

Aunque poseedor de grandes dotes para el dibujo, la diversidad técnica 
de la producción de este primer viaje atestigua que el arquitecto aún está 
formando y desarrollando su propia manera de mirar. El contacto con algu-
nas pinturas durante su estancia sirve de inspiración para el joven artista:

En el momento que entró en contacto con Joseph Anton Koch y su 
pintura de paisaje en Roma Schinkel encontró la inspiración para 
los dibujos monumentales de sus impresiones de Sicilia, algunos de 
los cuales no fueron producidos hasta su regreso a Berlín.12

11. Schinkel, op. cit. p.115; aparece 
en AA. VV., Karl Friedrich Schinkel: 
Arquitectura y paisaje, (Madrid: Ne-
rea; 1993); p.17

12. Michael Snodin (ed.), Karl 
Friedrich Schinkel: A Universal Man; 
(New Haven: Yale University Press; 
1991); p.101
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Es significativo señalar que en estos estudios dedicados al paisaje, así 
como en las vistas urbanas, Schinkel decida adoptar puntos de vista eleva-
dos y vistas de conjunto, como hace en proyectos ulteriores.

Ya en su madurez, Schinkel realiza un segundo viaje a Italia en 1824 en 
el que visita Roma y Nápoles, en relación con una comisión técnica para el 
Altes Museum. En esta ocasión muchos de los dibujos realizados por el ar-
quitecto estudian las construcciones domésticas y rurales italianas. En 1830 
realiza un tercer viaje, con el motivo de unas vacaciones familiares. 

Ruta por el sur de Italia
A continuación se detalla la ruta que Schinkel emprende en el sur de Italia 
por Nápoles y Sicilia, relacionando algunos de los dibujos que el arquitecto 
realiza con las narraciones de Goethe sobre los mismos lugares.

Siguiendo el itinerario desde Roma, Schinkel llega a Nápoles. Durante 
esta estancia, visita tanto la ciudad como lugares de los alrededores. Como 
dan a entender muchos de sus dibujos, muestra un especial interés por la 
geografía del golfo de Nápoles; las islas de Ischia, Procida y Capri; la cos-
ta de Salerno y Sorrento. Visita también monumentos y lugares significati-
vos como la gruta de Posilipo, y algunos castillos, fortalezas y monasterios 
de los alrededores. Muchos de estos dibujos son bocetos a grafito, parcial-
mente inconclusos (ver figuras 3.6, 3.7, 3.8 y 3.9).

3.4. Itinerario seguido por 
Schinkel en su primer viaje 
a Italia, 1803-1805; y su 
segundo viaje a Italia, 1825.

3.5. Itinerario seguido 
por Goethe en su viaje 
a Italia, 1786-1788.
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3.6.  Schinkel; Costa 
de Capri; 1803

3.7. Schinkel; Gruta de 
Polisipo en Nápoles; 1803
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Schinkel realiza también una ascensión al Vesubio; de dicha excursión 
señala el «carácter desierto y gris del área»13 que se observa desde la cima, 
o el terrible calor que emana del suelo.14 De una manera análoga, Goethe 
relata en estos términos su primera subida al Vesubio:

Aún se oían caer las piedras a nuestro alrededor, aún corría ladera 
abajo la ceniza, cuando el forzudo joven me arrastró hacia lo alto 
por encima de las abrasadas piedras. Nos encontramos al borde 
de las descomunales fauces: un viento suave alejaba el humo pero 
a su vez ocultaba el abismo, de cuyas miles de grietas iba saliendo. 
De vez en cuando, a través de un claro en medio de la humareda, 
divisábamos la quebrada sima. La vista no era instructiva ni 
reconfortante, pero precisamente porque no se distinguía nada, se 
entretenía uno esperando atisbar algo.15

En su cuadro Vista desde el cono del Vesubio (figura 3.10) Schinkel repre-
senta a unos ascensionistas que se dirigen hasta la cumbre en erupción del 
monte, con el golfo de Nápoles que se extiende en la lejanía.

13.  Schinkel, op. cit.; p, 66
14. Ibídem. 
15. Goethe, op.cit.; p.216

3.8. Schinkel; Dos vistas del 
golfo de Nápoles; 1803

3.9. Schinkel; Vista del 
puerto de Nápoles; 1803
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En su segundo viaje a Italia, en el que también visita Nápoles, se sigue 
interesando por el paisaje rocoso del golfo (figura 3.11).

En mayo de 1803, Schinkel parte hacia Sicilia; esta travesía marítima la 
refleja en algunas vistas, como es el caso de la figura 3.12. En su primera pa-
rada, en Mesina, representa vistas de los paisajes montañosos del entorno 
y alguna arquitectura rural (figuras 3.13 y 3.14).

3.10. Schinkel; Vista desde 
el cono del Vesubio; 1803

3.11 (arriba); Schinkel; 
Vista de Capri y el golfo 

de Nápoles desde el fuerte 
del monte Solaro; 1824

3.12 (abajo); Schinkel; 
Estrecho de Mesina, 

Escila y Caribdis; 1803 



 Schinkel en Italia 21

3.13 Schinkel; Casa de 
campo en las montañas 
cerca de Mesina; 1803

3.14 Schinkel; Faro 
de Mesina; 1803



22 Schinkel y Viollet-le-duc ante el paisaje 

A continuación viaja a Taormina, donde dibuja vistas de la ciudad y el 
antiguo teatro (figuras 3.15 y 3.16); este último lo reproduce en su estado de 
ruina del momento. Este dibujo se corresponde con la siguiente descripción 
de Goethe de la vista que se experimenta desde el teatro:

Basta sentarse allí donde antiguamente se hallaba la última 
fila para comprender que jamás un público de teatro tuvo ante 
sí semejante espectáculo. A la derecha, sobre unas rocas más 
elevadas, se alzan algunas fortalezas; más abajo se extiende la 
ciudad, y aunque sus edificaciones datan de tiempos recientes, en 
la Antigüedad había otras parecidas en su mismo lugar. Más allá, la 
mirada puede seguir toda la larga cresta montañosa del Etna, a la 
izquierda, la orilla del mar hasta Catania e incluso hasta Siracusa, 
por fin, la inmensa y humeante montaña de fuego cierra el amplio 
cuadro, aunque no de manera terrible, pues, atenuada por la 
atmósfera, parece más lejana y benigna de lo que es.16

De camino a Catania, Schinkel se desvía para visitar la región del Etna; 
de este monte y sus alrededores realiza varias vistas, (figura 3.17, por ejem-
plo). 16. Goethe, op.cit.; p.312

3.15 (arriba); Schinkel; Ciudad 
de Taormina en la costa; 1803

3.16 (abajo); Schinkel; Vista del 
antiguo teatro de Taormina 
en la costa de Catania; 1803 
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Goethe a su vez describe así la vista del Etna:

Ante nosotros se erguían grandes bloques desgarrados y masas 
en forma de losas […] en el primer plano las masas de lava, a la 
izquierda la cima doble del Monte Rosso, justo sobre nuestras 
cabezas los bosques de Nicolosi, entre los que emergía la cumbre 
algo humeante y nevada.17

Tras su paso por Taormina, Schinkel se dirige a Siracusa, donde se intere-
sa tanto por el paisaje natural como por la arquitectura doméstica vernácula. 
La siguiente parada en su ruta es Agrigento. El arquitecto realiza varias vis-
tas del conjunto de templos de Agrigento (figuras 3.18 y 3.21). De igual ma-
nera representa el templo de Segesta, que visita en su ruta hacia Palermo.

El templo de Segesta nunca se terminó de construir, y la explanada 
que lo rodea jamás fue allanada, sólo se niveló el entorno sobre el 
cual debían colocarse las columnas. […] La situación del templo es 
curiosa: en el extremo superior de un valle ancho y largo, sobre un 
montículo aislado, aunque rodeado de peñascos, abre la vista a un 
paisaje que se extiende hasta tierras muy lejanas, pero sólo deja ver 
un pequeño ángulo del mar.18

17. Goethe, op.cit.; p.310
18. Ibídem.; p.286

3.17 (arriba); Schinkel; Al pie 
del monte Gibello; 1803 

3.18 (abajo); Schinkel;  
Templo de Segesta; 1803
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En esta última parada en Palermo, antes de su partida de la isla, Schinkel 
se interesa por la arquitectura de la ciudad y sus alrededores, sin prescindir 
en sus dibujos del entorno que la rodea. 

La ciudad está orientada al norte, al pie de unas altas montañas 
donde en ese momento brillaba el sol. Las fachadas de los edificios, 
en la sombra, nos miraban iluminadas por el reflejo. A la derecha, 
el monte Pellegrino, con sus elegantes formas a plena luz; a la 
izquierda, la orilla que se extiende a lo lejos con sus bahías, sus 
lenguas de tierra y sus promontorios. El verde tierno de unos 
graciosos árboles producía, más a lo lejos, un efecto sumamente 
encantador; sus copas, iluminadas por detrás, se mecían ante los 
sombreados edificios como una multitud de luciérnagas vegetales. 
Un vapor tenue azulaba todas las sombras.19 19. Goethe, op.cit.; p.250

3.19 Schinkel; Vista  de la 
catedral de Palermo; 1803
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Pintoresco y sublime
Para entender cómo Schinkel se aproxima al paisaje, es necesario hablar de 
lo pintoresco. Durante el siglo XVIII en Inglaterra este concepto se desa-
rrolla e identifica como categoría estética, en paralelo a la formulación de 
la categoría de lo sublime.

Su significado inicial alude a aquello que corresponde a la pintura, en 
otras palabras, aquello que por sus características es considerado suscep-
tible de ser representado con buen efecto en pintura. En este sentido, se 
aplica en origen al ámbito del paisaje, contribuyendo a una nueva aprecia-
ción estética del mismo. Con el paso del tiempo, el término irá adquiriendo 
nuevas connotaciones, llegando a entenderse generalmente por pintores-
co a aquello que presenta cualidades de irregularidad, variabilidad, aspe-
reza o intrincación.

En paralelo, se considera como sublime a aquellas manifestaciones de la 
grandeza de la naturaleza o de sus fenómenos que provocan en el especta-
dor sentimientos de admiración, exaltación, reflexión, miedo u horror.

Se puede entender que en su aproximación, Schinkel actúa como un ar-
quitecto que se interesa por el paisaje. Su mirada, en términos de lo pinto-
resco, observa el paisaje bien como una naturaleza idílica, bien como una 
composición en la que la arquitectura aparece emplazada en su entorno. 
En la mayoría de sus dibujos de paisaje se puede distinguir una de estas dos 
situaciones.

Por una parte reproduce perspectivas de paisajes reconocibles; en es-
tas vistas, los elementos se representan en su estado aparentemente natu-
ral, tal y cómo se muestran ante Schinkel. Nada más lejos de la realidad: se 
sabe que en ocasiones Schinkel prescindía de ciertos detalles en sus dibu-
jos. Así lo expresa el propio arquitecto hablando con el editor Unger de los 
dibujos realizados en su viaje italiano:

Me propongo hacer una selección de objetos destacados que 
representen el verdadero carácter del país y su destino. Para ello 
me tomo la libertad de cambiar en el objeto dibujado realistamente 
in situ aquellas partes que sean corrientes o no posean carácter, 
sustituyéndolas por otras más bellas que hubiera encontrado 
también en el lugar, a fin de acrecentar así el interés por cada uno 
de los objetos.20

La naturaleza aparece idealizada, se resaltan sus cualidades estéticas, se 
busca representar una escena que transmita un carácter fidedigno. Es un 
proceso en el que Schinkel asimila lo que está observando para después re-
producirlo, mejorado bajo su juicio. «A menudo mejoraba los edificios que 
había visto según su propia necesidad. En los dibujos de Schinkel, los ár-
boles siempre están intactos y las ruinas aparecen sólo en raras ocasiones. 
Esto da a todos los objetos una cualidad ideal - algo fundamental en el ge-
nio personal de Schinkel.»21

En relación con esta idealización del paisaje, resulta interesante com-
parar alguna de las vistas dibujadas por Schinkel con las descripciones que 

20. Schinkel, op. cit.; p, 116; apa-
rece en AA. VV., op.cit.; p. 19

21. Snodin (ed.), op. cit.; p.13; 
trad. propia
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Goethe ofrece. Tomemos como ejemplo esta vista del golfo de Nápoles (fi-
gura 3.20) en comparación con la narración del escritor:

El Vesubio se divisa detrás, en la comarca más fértil; en primer 
plano, a lo largo de la calzada, unas hileras de álamos que semejan 
pirámides colosales. También eso formaba un cuadro delicioso, 
del que hicimos un bosquejo durante una corta parada.  Luego 
llegamos a una cima y el más grandioso panorama se desplegó ante 
nuestros ojos. Nápoles en su esplendor, las casas alineadas a lo 
largo del golfo durante varias millas, los promontorios y lenguas de 
tierra, los muros de rocas, luego las islas y detrás el mar: una vista 
encantadora.22

Como se observa, el propio escritor tampoco duda en emplear términos 
que buscan embellecer la descripción del panorama, para transmitir mejor 
esa impresión de encanto o carácter propia del lugar.  Emplea a su vez tér-
minos que podemos entender asociados al concepto de lo pintoresco, como 
‘escenas idílicas’ o ‘decorado natural’:

A la salida del sol nos pusimos en camino cuesta abajo. A cada paso 
el entorno se mostraba más pintoresco. […] pasamos por delante 
de mil detalles pintorescos que se ofrecían como marcos de escenas 
idílicas. Este decorado natural se ve a menudo favorecido por los 
desniveles del suelo, que forman una capa ondulada sobre las 
ruinas escondidas.23 22. Goethe, op.cit.; p.240

23. Ibídem,; p.291
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Por otro lado, cuando dibuja elementos arquitectónicos, Schinkel los si-
túa en una composición escenográfica, no prescindiendo del lugar en que 
se encuentran. La arquitectura se presenta siempre en relación con su en-
torno. Tal es el caso del dibujo del valle de los Templos en Agrigento (figu-
ra 3.22). Desde su emplazamiento elevado, los templos de la Concordia y 
Heracles dominan el panorama. Conectados por un sendero que recorre el 
conjunto, aparecen relacionados también en el dibujo, gracias al punto de 
vista desde el que está tomado.  La posición de los templos hace que estos 
actúen como hitos en el paisaje, enfatizando el relieve escalonado sobre el 
que se erigen, y otorgando presencia al lugar. La asociación entre lo construi-
do y lo natural permite enfatizar las cualidades paisajísticas del entorno.

Se puede afirmar que este acercamiento en términos escenográficos vie-
ne dado no sólo por la asimilación del concepto de lo pintoresco; la pasión 
de Schinkel por el teatro desarrollada en sus años juveniles contribuye tam-
bién a su posición ante el paisaje: «: “Las descripciones de paisaje de su via-
je italiano de 1803 […] indican hasta qué punto la mirada de Schinkel en ese 
momento estaba influida por sus experiencias en el mundo del teatro. Todo 
se presenta ante él de una manera dramática».2424. Snodin (ed.), op. cit., p.14; 

trad propia

3.20 (izquierda); Schinkel; 
Vista del área de Nápoles; 1803

3.21 (arriba); Schinkel; Templo 
de  la Concordia; 1803

3.22 (abajo); Schinkel; Vista 
principal de los templos 

de Agrigento; 1803
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En menor medida, en algunos de los dibujos realizados por Schinkel 
subyace cierta idea de lo sublime, como se puede observar en alguna repre-
sentación referida a fenómenos naturales, en concreto a las travesías ma-
rítimas y ascensiones a volcanes (figuras 3.23 y 3.24). De manera mucho 
más evidente este concepto se encuentra presente en las narraciones que 
Goethe ofrece.

Siempre que hemos podido mantenernos a una distancia 
conveniente, el espectáculo se nos ha ofrecido grande y sublime. 
Primero, un poderoso trueno, que resonaba de la más profunda 
sima; enseguida piedras miles, grandes y pequeñas arrojadas al 
aire, envueltas en nubes de ceniza. La mayor parte de las rocas 
caía de nuevo en el abismo. Las otras, lanzadas hacia un lado, 
precipitándose por la parte exterior del cono produciendo un 
ruido peculiar: primero caían con pesadez las grandes, rodando 

3.23 Schinkel; Vista 
desde la cumbre del Etna 
al amanecer; 1803
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montaña abajo con un ronco rumor; detrás de ellas corrían las 
más pequeñas, sin tanto ruido. Por último también la ceniza se 
deslizaba ladera abajo. Todo esto tenía efecto a intervalos regulares, 
que calculamos contando con tranquilidad.25

Es cierto que no es posible expresar el poder evocador de la naturaleza 
de la misma manera en todas las disciplinas, quizá por ello las descripcio-
nes de Goethe se aproximan más a los conceptos de lo pintoresco y lo su-
blime asociados a la percepción del observador, vinculando naturaleza y 
sentimientos.

Esta cima infernal erguida en medio de un paraíso. […] La 
magnífica puesta de sol y un atardecer delicioso me reconfortaron 
en mi trayecto de regreso; tuve ocasión de experimentar, no 
obstante, cuán perturbados se hallan los sentidos ante un inmenso 
contraste. Cuando se pasa de lo terrible a lo bello y de lo bello a lo 
terrible, ambos quedan anulados y el resultado es un sentimiento 
de indiferencia.26

En muchos de sus dibujos, Schinkel manifiesta un deseo de ver el mun-
do desde lo alto; ya sea una vista aérea, o una vista panorámica.  Así, por 
ejemplo, describe la vista de Trieste desde lo alto:

Vi el sol descender drásticamente según me acercaba a la ladera 
de la montaña. Hasta ese momento no imaginaba el efecto de 
semejante fenómeno natural. Observando desde aquel paraje 
rocoso en el que me encontraba se presentaba la vasta superficie 
del mar Adriático, que con sus olas reflejando la luz de la tarde, 
rodeaba las empinadas colinas miles de pies abajo. Las viñas, 
agrupadas en las montañas, formaban pendientes; cientos de villas 
entre la vegetación, destacando en el verdor o escondidas en los 
valles.27

Esta descripción se corresponde más con el concepto de lo pintoresco en-
tendido como capacidad de estimación de las cualidades de un paisaje.

25. Goethe, op.cit.; p.291
26. Ibídem.; p.236
27. Schinkel, op.cit.; p. 280. Apa-

rece en Snodin (ed.), op. cit., p.10; 
trad. propia

3.24 Schinkel;  Costa 
de Calabria; 1803
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Paisaje, pintura, arquitectura 

En el apartado anterior se explican brevemente las intenciones de Schinkel 
y su aproximación al paisaje en su primer viaje italiano; es interesante pre-
guntarse sin embargo si las nociones adquiridas en este viaje –en concreto 
las de paisaje- resultaron de influencia en los trabajos posteriores del arqui-
tecto. A continuación se exponen algunas de las obras e ideas que en cierto 
modo beben de su experiencia italiana. 

El paisaje en la obra artística de Schinkel
Hacia 1805, tras su regreso de Italia, y como consecuencia del clima de ines-
tabilidad política, Schinkel se dedica a varias labores de índole artística. 
Entre otros trabajos, Schinkel realiza una serie de vistas y paisajes, deno-
minados ‘paisajes históricos’ por Gustav Friedrich Waagen, uno de los ma-
yores críticos de arte de su época.28 Para la realización de los mismos, apro-
vecha algunos de sus bocetos y dibujos realizados durante su primer viaje 
italiano. En estas pinturas Schinkel reproduce distintos períodos históri-
cos ambientados en escenas arquitectónicas. La sensibilidad pintoresca de 
Schinkel se trasluce en estas obras, entroncadas con la tradición de la pin-
tura de paisaje.

Estos ambientes del mundo antiguo y de la Edad Media son presenta-
dos como modelos sociales, guía para la modernización de Prusia. Muestran 
la propia creencia del arquitecto de que la arquitectura es una herramien-
ta esencial para el desarrollo de la sociedad, como refleja el papel central 
que toma en las escenas de los cuadros, ya sea en estilo clásico, ya en esti-
lo gótico.

En estas visiones historicistas, Schinkel busca, más que una reconstitu-
ción exacta de unas condiciones de vida, ofrecer una visión pedagógica del 
pasado. Tomemos como ejemplo la pintura Mañana (figura 3.25). En ella un 
grupo de personas se dirige hacia un claro arbolado en la cima de una co-
lina; en el fondo de la escena se vislumbra una ciudad costera y el mar tras 
ella, bañados en la luz matinal. Las ruinas que aparecen entre la hierba y la 
vestimenta de los personajes evocan un pasado. Por las actitudes de las fi-
guras de la pintura, parece que su intención es alcanzar la ciudad que apa-
rece en la lejanía: el mañana representa el futuro.

Más que una reconstitución exacta, Schinkel muestra un interés por ofre-
cer un cuadro pedagógico del pasado, una visión aleccionadora de la his-
toria. Esta actitud ante la historia está motivada por las circunstancias de 
Prusia en la época: la falta de historia propia del país originaba una necesi-
dad de identificación con otras culturas.

En relación con la naturaleza y la arquitectura, para Schinkel el paisa-
je adquiere un especial significado cuando este presenta signos de antro-
pización, tal y como relata al hablar de su pintura Visión del Florecimiento 
de Grecia (figura 3.26):

Los paisajes constituyen un motivo de especial interés cuando 
podemos ver en ellos signos de una presencia humana. La vista 

28. Snodin (ed.), op. cit.; p.5
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de una tierra en la que aún no haya puesto el pie hombre alguno 
puede producir una impresión de grandiosidad y belleza, pero 
el que lo observa se sentirá inseguro, inquieto y triste porque lo 
que más desea el hombre es experimentar la manera en la que sus 
similares controlan la naturaleza, conviven en ella y disfrutan de 
su belleza. La seducción de un paisaje se acrecienta cuando en 
él se ponen de manifiesto con precisión los signos del hombre, o 
cuando se representa como un pueblo aún ingenuo y originario 
en su edad de oro (…) o también dando una plena representación 
de la madurez cultural de un pueblo muy desarrollado, capaz de 
servirse adecuadamente de todos los objetos de la naturaleza de 
modo que se obtenga un mayor placer sea para la vida del individuo 

3.25 (arriba); Schinkel; 
Mañana; 1813

3.26 (abajo); Schinkel; 
Visión del Florecimiento 
de Grecia; 1825
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particular, sea para la del pueblo mismo en su conjunto. En la 
imagen de ese pueblo se puede vivir, y es posible comprenderlo 
en todos sus aspectos humanos y políticos. Tal vez debería ser 
la misión de esa imagen, y con ese fin tomo como ejemplo el 
‘Florecimiento de Grecia’.29

Esta identificación que busca del observador la enfatiza colocando el 
primer plano a una distancia conveniente, dando una mayor importancia 
al plano medio de la composición, mientras que el horizonte aparece leja-
no, la mayoría de las veces oculto.30

Esta aproximación a la arquitectura como elemento del paisaje difie-
re de otras de la época; Caspar David Friedrich, por ejemplo, considera el 
paisaje como elemento de revelación divina, para él una ciudad no es sólo 
una meta que alcanzar, sino una metáfora del refugio de la vida eterna.31

Durante estos años Schinkel comienza a pintar dioramas y panoramas. 
Invención importada de Inglaterra, los panoramas combinaban la pintu-
ra escénica con la iluminación, y en ocasiones la música, para crear una re-
presentación realista de lugares y sucesos distantes. Schinkel emplea su ex-
periencia italiana para recrear algunos de estos panoramas, como es el caso 
del Panorama de Palermo (figura 3.27). En esta extraordinaria vista de 360 
grados Schinkel no duda en reemplazar aquello que no había documenta-
do con material de su propia invención. 

29. AA. VV., op.cit.; p.36
30. Ibídem.; p.11
31. Snodin (ed.), op. cit.; p. 10

3.27 Schinkel; Panorama 
de Palermo; 1808
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Influencia del Romanticismo
En una de las primeras etapas de su viaje de formación italiano, Schinkel 

recorre la región de Bohemia. La figura 3.28 muestra una vista pintoresca 
de las dos montañas principales de la cadena montañosa bohemia, Millers-
chauer y Kletschen. Esta vista, ejecutada en 1805, está basada en uno de los 
bocetos realizados durante el viaje anteriormente mencionado. Esta vista 
debió de causar una gran impresión en el artista, ya que no era frecuente 
que Schinkel coloreara sus bocetos.32  Algunos detalles de la pintura, como 
el aspecto monumental de la cordillera, la silueta del pinar, o el fenómeno 
de la luz de la tarde se pueden entender como características románticas 
tempranas, que recuerdan en cierto modo a las pinturas de paisaje de Cas-
par David Friedrich. De hecho, este último artista representará esta misma 
escena unos años más tarde en su cuadro Paisaje bohemio con el Millers-
chauer con un punto de vista casi exacto al de Schinkel.

La vista de Cascada en Gastein (figura 3.29), realizada primero en boce-
to y luego trasladada a tinta muestra de nuevo su interpretación del paisaje, 
que tiende a centrarse en la gran escala y en la que frecuentemente apare-
cen evidencias de la existencia humana entre la naturaleza: la escenografía 
parece enriquecerse de la presencia del hombre. Algunos de estos paisajes 
de Schinkel realizados en estos años marcan el inicio del descubrimiento 
artístico de la región de Salzkammergut, en la que durante las décadas pos-
teriores tendrá lugar parte del reconocimiento romántico del paisaje por 
los artistas alemanes.33

Durante este periodo artístico de su vida, Schinkel realiza a su vez una 
serie de litografías, siendo uno de los primeros artistas alemanes en traba-
jar con esta técnica, que estaba en desarrollo en el momento. Ya había em-
pleado el artista la litografía para alguno de sus dibujos de su primer viaje 
italiano (figura 3.30) –con un estilo gráfico todavía en formación- y en es-
tos años posteriores al viaje perfeccionará su dominio de la técnica. Este es 
el caso de su litografía Iglesia gótica tras los árboles (figura 3.31), reconoci-32. Snodin (ed.), op. cit; p. 94 

33. Ibídem; p. 101

3.28 Schinkel;  Montañas 
bohemias al atardecer; 1805



34 Schinkel y Viollet-le-duc ante el paisaje 

3.29 (izquierda) Schinkel; 
Cascada en Ganstein; 1811

3.30 (abajo); Schinkel; 
Vista de Capri; 1803

3.31 (derecha); Schinkel; Iglesia 
gótica tras los árboles; 1810



 Schinkel en Italia 35

da como una de sus obras gráficas más importantes. Esta escena «expresa 
perfectamente la búsqueda romántica por la obra de arte total que une ar-
mónicamente todas las manifestaciones del hombre y la naturaleza, arqui-
tectura y religión, poesía y música.»34 En esta litografía aparece escondida 
tras los árboles una catedral de estilo gótico.

34. Snodin (ed.), op. cit; p. 100
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Desde 1809, el tema de la catedral gótica será recurrente en la obra de 
Schinkel, asociado al sentimiento de liberación nacional-romántico, que 
siente este estilo como propio alemán, aunque como ya se ha señalado an-
teriormente, el interés del arquitecto por este estilo se remonta a su primer 
viaje italiano. Sus proyectos incluyen arquitecturas ideales religiosas de es-
tilo gótico siempre con un fuerte carácter escenográfico; el tema de la ca-
tedral gótica colocada en una posición elevada sobre el resto de una vista 
de ciudad se repite en varios dibujos y pinturas, que varían en su composi-
ción. Ejemplos de ello son Catedral gótica sobre el agua, 1813; Iglesia góti-
ca en un acantilado sobre el mar, 1815; y Ciudad medieval al lado de un río, 
1815 (figura 3.32). De este modo Schinkel quiere representar el significado 
de superioridad que se otorgaba a este estilo.

En el año 1821 realiza, tras una visita a la isla de Rügen, tres pinturas al 
óleo, que contrastan con sus pinturas de paisaje anteriores, pues tratan de 
reproducir fielmente lo que el artista observa; «no son nada menos que la 
afirmación consciente del poder de la naturaleza para controlar la visión del 
artista.»35 Estas pinturas marcarán el fin de la labor de Schinkel como pin-
tor de paisaje, debido en parte al aumento de sus responsabilidades como 
arquitecto estatal. 35. Snodin (ed.), op. cit.; p.15

3.32 Schinkel; Ciudad medieval 
al lado de un río; 1815 
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El paisaje en la obra arquitectónica de Schinkel
Para terminar esta exposición de cómo las ideas de Schinkel del paisaje tras-
cienden al resto de su obra, es necesario mencionar brevemente alguno de 
sus proyectos arquitectónicos.

El gusto de Schinkel por la perspectiva es una influencia de su maestro 
Friedrich Gilly, quien había realizado el proyecto del monumento conme-
morativo a Federico II (figura 3.33). Esta pasión por la perspectiva, que ya 
transmite en su pintura de paisaje, se muestra también en su dominio a la 
hora de representar el espacio urbano. En sus propuestas para la remode-
lación del centro de Berlín Schinkel reproduce el contexto urbano, que re-
fleja en la superficie del agua, otorgando a la escena el aspecto de un pai-
saje (figura 3.34). 

3.33 Friedrich Gilly; 
proyecto de un monumento 

conmemorativo a 
Federico II; 1797

3.34 Schinkel; Perspectiva 
del edificio de la Allgemeine 
Bauschule en Berlín; 1831
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3.35 Schinkel; Vista de la 
galería del Altes Museum;  1830

3.36 Schinkel; Casa de campo 
en italiana en Sicilia; 1803

3.37 (derecha); Schinkel; 
Baños romanos del conjunto 

de Postdam; 1829
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Otro ejemplo de cómo transmite esta consideración por el enclave es la 
perspectiva que realiza del Altes Museum (figura 3.35);  el punto de vista 
que elige al representar el pórtico enfatiza el efecto perspectivo, poniendo 
en relación el edificio y su entorno.

No obstante, es en sus proyectos de edificaciones campestres donde es-
tas nociones de lo pintoresco se manifiestan de manera más rotunda.

En el primer viaje a Italia, Schinkel comienza a pensar en un primer plan 
para su Architektonisches Lehrbuch, una suerte de Manual planteado como 
libro de enseñanza para arquitectos y estudiantes de arquitectura, que sería 
publicado en su totalidad póstumamente. En este viaje Schinkel encuentra 
en la isla de Sicilia y en su arquitectura vernácula una de las experiencias 
más sugestivas para la elaboración de este manual, recogiendo ejemplos de 
arquitectura doméstica, casas de campo, villas y otras construcciones rura-
les (figura 3.36).

La ‘Casa de campo en Siracusa’ (1803) bien puede contemplarse 
como una premonición de su ulterior concepción de la arquitectura 
como una continuidad de la naturaleza en su actividad constructiva 
y paradigma de una fusión con el paisaje natural.36

Algunos de los arquetipos representados en dicho manual guardan re-
lación con su obra construida, como es el caso de los modelos de la casina 
italiana, la casa romana o la casa rural siciliana con los proyectos del pabe-
llón de Charlottenburgo (1824-1825) y el conjunto de Potsdam:

Los desniveles topográficos, la agrupación topológica y asimétrica, 
los volúmenes cúbicos, las terrazas sobre basamentos y miradores, 
las pérgolas, las escaleras exteriores, las fuentes o las figuraciones 
mixtas, todo ello, en fin, en plena concordancia con el medio físico 
y románticamente asentado sobre la roca, devienen prototipos 
de posteriores proyectos que no sólo se inspiran en la antigua 
casa campesina o en la Villeggiatura, sino que sintonizan con el 
coetáneo sentir ‘pintoresco’.3736. Marchán Fiz, op.cit.; p.68

37. Ibídem.
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Es en estas arquitecturas en las que se armoniza la visión romántica de lo 
clásico y del paisaje clásico italiano con la manera de sentir pintoresca. 

Posteriormente, estas ideas volverán a traslucir en los proyectos para la 
Acrópolis (1834) y el Palacio de Orianda (figura 3.38), en la elección de los 
enclaves de los mismos, al ser colocados sobre la colina o la roca con vistas 
al mar y la representación de la vegetación interrumpiendo las líneas de la 
arquitectura.

Como conclusión, quizá sea significativo señalar que una de los últimos 
proyectos que Schinkel se propuso realizar era la ejecución de un panorama 
que representara la historia de la arquitectura en su conjunto, en el contex-
to de sus respectivos paisajes. Aunque su posterior declive físico y mental 
le impidió llevar a cabo dicho proyecto, en cierto modo se puede conside-
rar esta idea como la síntesis de su obra.38

38. Snodin (ed.), op. cit.; p. 9

3.38 Schinkel; Vista del 
proyecto para el Palacio 

de Orianda; 1848



 Hay algunos observatorios a los que sólo se puede acceder tras 
ocho o diez horas de caminata, a partir de un punto ya muy alto, 
donde hay que volver varias veces si hace falta, si la fantasía de 
vapores esconden la vista de los picos vecinos; hace falta tener 
pasión por las alturas, para empezar de nuevo infructuosamente 
varios días de ascensión seguidos, a fin de obtener unas pocas horas 
de un día despejado. 

Pero también, estas pocas horas te hacen olvidar fácilmente 
la fatiga, y no hay placer ni feliz fortuna que valgan la pena 
comparados, en mi opinión, con los días de trabajo a 3000 y 4000 
metros sobre el nivel del mar, bajo un hermoso sol, y cuando uno 
domina estas vastas soledades de nieve que atraviesan las puntas de 
las rocas desgarradas, ruinas gigantescas que la imaginación busca 
reconstruir.39

Capítulo IV Viollet-le-Duc en los Alpes

39. Eugène-Emmanuel Viollet-
le-Duc, Le Massif du Mont-Blanc, 
étude sur sa construction géodési-
que et géologique, sur ses transfor-
mations et sur l’état ancien et mo-
derne de ses glaciers. (París: J. Bau-
dry ; 1876); p.15 ; trad.propia

4.1 Fotografía del salón de 
la maison la Vedette; mural 
realizado por Viollet-le-Duc
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Datos biográficos

Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc (1814-1879) es considerado como una de 
las figuras del siglo XIX más relevantes para la historia de la arquitectura, 
siendo universalmente reconocido como crítico, historiador y teórico. En 
cierto modo sus ideas sientan lo que serán las bases de la arquitectura mo-
derna; su ‘racionalismo estructural’ ofrece modelos y un método basado en 
principios que van más allá del estilo, guiados por ideas fundamentalmente 
funcionales. Para entender la totalidad y universalidad de las ideas de Vio-
llet es necesario considerar toda su obra escrita.

En contra de la costumbre, Viollet decide no entrar en la École des Beaux-
Arts, iniciando su formación directamente desde la práctica de los estu-
dios. Esta idea temprana de que el arquitecto tiene que aprender de la pro-
pia experiencia resonará a lo largo de su carrera y sus escritos teóricos.40En 
estos años de aprendizaje realiza varios viajes en los que desarrolla sus ca-
pacidades para el dibujo. Viaja en concreto a Italia en 1834, en donde cono-
ce de primera mano muchos de los edificios representativos de la cultura 
occidental. Es significativo señalar que de los dibujos que se conservan de 
este viaje y que en parte incluyen paisaje, son principalmente reconstruc-
ciones del aspecto original de los monumentos, como es el caso de su vista 
del teatro de Taormina (figura 4.2). 

A su regreso a París y en los años posteriores comienza a visitar los mo-
numentos medievales franceses de importancia; siendo poco a poco cons-
ciente del papel de la restauración como una nueva actividad de recupera-
ción del patrimonio, y la complejidad y delicada interacción con la historia 
que esta disciplina supone. Alrededor de 1840 comienza a realizar trabajos 
de restauración y a publicar artículos en los que presenta una nueva con-
cepción del gótico, interpretando sus elementos constitutivos como un sis-
tema estructural y sentando así los principios de su teoría conocida como 
‘racionalismo estructural’.41

Para la formulación de su teoría, Viollet extrae los principios de la propia 
experiencia, la observación y el análisis. Como se observa en sus propues-
tas que emplean nuevos materiales de construcción como el hierro, asocia 
así los principios estructurales activos y mecanismos de construcción his-
tóricos con nuevas soluciones comprometidas con el presente. Esta idea de 
que la forma de la arquitectura debe expresar la construcción constituirá 
uno de los fundamentos de la arquitectura moderna. 

La extensión de su obra escrita permite conocer en profundidad no sólo 
su teoría arquitectónica de la restauración, sino sus ideas respecto a otras 
disciplinas. En sus once libros publicados y los muchos artículos que escri-
be a lo largo de su vida, Viollet trata cuestiones como el dibujo, la historia, 
la guerra, la geografía y la geología. Este trabajo se ocupará de su estudio 
de estos dos últimos temas en concreto, una faceta del arquitecto general-
mente desconocida.  

40.  M. F. Hearn (ed.), The ar-
chitectural theory of Viollet-le-Duc: 
Readings and commentary; (Cam-
bridge, Massachusetts: MIT Press; 
1990); p. 4

41. Ibídem; p. 13
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42. Eugène-Emmanuel Viollet-
le-Duc; Geneviève Viollet-le-Duc 
(ed.) Voyage aux Pyrénées, 1833, Let-
tres à son père et journal de route. 
(Les amis du Musée Pyrénéen, Lour-
des; 1972); p.8 

43. Martin Bressani, ‘The Massif 
du Mont Blanc’ en Architecture and 
the Historical Imagination: Eugène-
Emmanuel Viollet-le-Duc, 1814-1879, 
(Surrey: Ashgate Publishing Limi-
ted; 2014); p. 478

La fascinación por las montañas: los Alpes

El atractivo de los Alpes
El interés de Viollet por las montañas se remonta a su juventud. En 1831 se 
maravilla al descubrir las montañas de Auvernia en el macizo Central de 
Francia durante el viaje con su tío Etienne Jean Delécluze; en 1833 escribe a 
su padre, fascinado por el encanto de los Pirineos:

¡Oh! ¡Qué cosa tan admirable son las montañas! Cómo uno las 
ama, cómo se identifica con ellas, cómo son necesarias para la 
vista, lo feliz que es uno cuando regresa de una larga y agotadora 
carrera para ver la puesta de sol en esos contornos ya conocidos y 
que parecen, por así decirlo, tener alma y estar de acuerdo con tus 
pensamientos misteriosos.42

Esta fascinación de Viollet por las montañas va más allá de lo emocio-
nal. Su interés será también de carácter científico, como demuestran los es-
tudios posteriores que dedicará al Mont Blanc.

En el año 1868 Viollet se retira a los Alpes, a raíz de circunstancias per-
sonales y político-sociales. En esta primera estancia, en la que realiza una 
intensa actividad de escalada, desempeña una labor de reconocimiento que 
resulta en una serie de dibujos panorámicos. Estos, de gran tamaño y pre-
cisión, tenían como objetivo «rectificar los mapas ya existentes para su uso 
personal».43

En su segundo viaje, ya en 1869, un objetivo diferente empieza a tomar 
forma: se propone establecer una imagen del macizo del Mont Blanc a tra-
vés de la investigación de su estructura morfológica, tarea que desempeña 
en los veranos consecutivos, hasta 1875. Esta labor de semejante magnitud 
culminará en la creación de un mapa topográfico general y la publicación 

4.2 Viollet-le-Duc; 
Reconstrucción del teatro 

de Taormina; 1840
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del documento Le Massif du Mont Blanc. Étude sur sa constitution géodé-
sique et géologique sur ses transformations et sur l’état ancien et moderne 
de ses glaciers, una recopilación de sus investigaciones.

Ahora bien, ¿cuál es el atractivo de este paisaje en concreto para el ar-
quitecto?

Un factor clave para entender el interés del arquitecto por el macizo en 
cuestión es la reciente anexión de Saboya a Francia en 1860, por el Tratado 
de Turín. Así lo expresa el propio arquitecto en la introducción de Le Mas-
sif du Mont-Blanc: 

Desde que el macizo del Mont Blanc fue parcialmente anexado a 
Francia, me había propuesto la tarea de elaborar el mapa completo 
de esta masa en tamaño suficiente para poder marcar con la mayor 
fidelidad posible la forma y disposición de las rocas cristalinas y del 
terreno que la componen.44

Esta anexión tuvo un gran valor político, ya que la región constituye un 
punto clave en el cruce de los principales pasos alpinos. Asimismo, el Mont 
Blanc adquirió un nuevo significado simbólico, llegando a suponer para al-
gunos un símbolo del ‘espíritu moderno’.45

En sus artículos ‘Un mot sur la guerre de montagnes’ y ‘De l’étude de la 
géographie et de la topographie’ publicados en el Journal des sciences mili-
taires,46 el propio Viollet habla de la importancia del estudio de la geogra-
fía y la topografía con objetivos militares.

No obstante, sería bastante erróneo reducir el interés de Viollet en el 
Mont Blanc a razones de tinte nacionalista. Tal y como refleja en la intro-
ducción a Le Massif du Mont-Blanc, el montañismo era una de sus grandes 
pasiones; de hecho, uno de los objetivos de este estudio es el de elaborar un 
mapa que sirva de guía para futuros exploradores alpinos, indicando aque-
llos puntos de mayor complicación para los viajeros; «Pero, al menos, estoy 
seguro de que este mapa no puede inducir al viajero alpino a error, y que le 
permite tener en cuenta, de antemano, una información exacta de las par-
tes por las que quiere pasar».47

Por otra parte, Viollet describe este entusiasmo por la ascensión de la si-
guiente manera:

Los sabios, o aquellos que son considerados como tales, repiten en 
vano que es una locura superar tanta fatiga, arriesgar la vida para 
visitar estas soledades; una atracción misteriosa nos conduce allí, 
y siempre hay hombres que peregrinan a lo desconocido. Muchos, 
a pesar de la fatiga, de los peligros, de las privaciones, regresan 
continuamente. Es una pasión como el juego.

Uno se encuentra en los Alpes ascensionistas habituales, como se 
ve en Baden o Mónaco a los familiares del tapiz verde. ¿Es el amor a 
la ciencia lo que les impulsa? No. Ellos suben por subir.

44. Viollet-le-Duc, Le Massif du 
Mont-Blanc…; p.7; trad. propia

45. Charles Durier, Le Mont 
Blanc (Paris, Libraire Sandoz et Fis-
hbacher; 1877), p.2; aparece en Bres-
sani, op.cit.; p. 480

46.  Bressani, op.cit.; p. 480
47.  Viollet-le-Duc, Le Massif du 

Mont-Blanc…; p.14; trad. propia 
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48. Viollet-le-Duc, Le Massif du 
Mont-Blanc…; p. 6; trad. propia 

49.  N. del A. La traducción com-
pleta de este texto al castellano se 
encuentra en el Anexo II

En el valle, uno se los encuentra, preocupados; se precipitan sobre 
los libros que describen las altitudes, se informan sobre los mejores 
guías,  consultan las variaciones barométricas, se visten con ropa 
de montaña, se levantan en mitad de la noche para partir…llegan a 
alguna cumbre ¿y se detienen ahí? ¿Parecen impresionados por el 
espectáculo que sucede a sus pies? No, ellos descienden tan pronto 
como es posible para subir al día siguiente a otro pico.48

Este gusto por la montaña no ha de leerse solo a la luz de las inclina-
ciones de la época por el montañismo; el estudio del Mont Blanc supone 
para Viollet la oportunidad perfecta de iniciar una investigación de carác-
ter científico y literario sobre geología, geografía, paisaje y, cómo se com-
probará más adelante, arquitectura.

Le Massif du Mont-Blanc
Así pues, una vez establecidas las intenciones de Viollet, es preciso hablar 
de los documentos de estudio en cuestión: el mapa topográfico general y el 
documento de Le Massif du Mont Blanc. Étude sur sa constitution géodési-
que et géologique sur ses transformations et sur l’état ancien et moderne de 
ses glaciers. Para esta tarea se ha traducido la introducción de este último 
documento,49 en el que Viollet da cuenta de manera detallada del proceso 
de elaboración del mapa topográfico.

En primer lugar, durante su primera estancia en los Alpes en el verano 
de 1868, Viollet realiza una serie de vistas panorámicas en los que represen-
ta la geografía del lugar de manera escénica; entra en contacto por prime-
ra vez con la morfología que estudiará posteriormente de manera exhaus-
tiva (figura 4.3).

4.3 Viollet-le-Duc; Vista 
panorámica del valle 

de Leschaux; 1871
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A continuación, recopila una serie de trabajos sobre el lugar, realizados 
anteriormente, entre otros el mapa parcial del capitán Mieulet, en los relie-
ves del Sr. Bardin, las mediciones del Sr. Forbes, y el trabajo del Sr. Alphon-
se Favre. Su intención es completar la información que estos no recogían, 
por lo que decide empezar por la elaboración de un mapa topográfico. A su 
vez realiza una serie de bocetos preparatorios (figura 4.4).

Para ello recurre a la realización de una serie de vistas y levantamien-
tos desde distintos puntos. Tal y como relata en la introducción, es nece-
sario visitar con frecuencia los mismos puntos y en distintos momentos, 
para que los elementos del mapa tengan el mayor grado de precisión y de-
talle posible. 

Mediante esta combinación de varias vistas de un mismo elemento geo-
gráfico, deduce su extensión en planta; realiza a su vez un análisis de su siste-
ma cristalino, mediante la simplificación en triangulaciones. Como se refle-
ja en las figuras 4.5, 4.6 y 4.7, Viollet estudia por separado lugares concretos 
de la geografía del macizo, los dibuja desde distintos lugares de observación, 
para poder entenderlos con el mayor detalle posible y deducir así sus prin-
cipios geométricos fundamentales. Según las propias palabras del arquitec-
to, «una larga costumbre de dibujar objetos in situ y de deducir la geometría 
de una serie de efectos perspectivos me facilitó este tipo de trabajo».50

De esta manera, va completando la geometría de la planta mediante po-
lígonos, que a menudo precisa modificar. Con la ayuda de un instrumento 
de dibujo, la cámara lúcida, es capaz de representar detalles precisos de los 
elementos más distantes.

Una vez completada la triangulación, prepara una serie de mapas par-
ciales. Posteriormente, se sirve de documentos gráficos, como las fotogra-
fías realizadas por Civiale y Bisson, para determinar qué medios emplear a 
la hora de representar la versión final del mapa topográfico. 50. Viollet-le-Duc, Le Massif du 

Mont-Blanc…; p.14; trad. propia

4.4 Viollet-le-Duc; 
Reconstrucción de los estados 
sucesivos de las agujas de 
Chamomix; sin fecha

4.5 (arriba); Viollet-le-
Duc; L’Aiguille Verte; 

publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 106 

4.6 (abajo); Viollet-le-
Duc; L’Aiguille Verte; 

publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 106
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En el momento de elaborar el mapa topográfico general (figura 4.8), Vio-
llet, tras varias pruebas previas, desecha la idea de utilizar curvas de nivel, 
ya que estas no facilitaban la lectura de los elementos geográficos. Opta 
en su lugar por emplear recursos gráficos que expresen mejor el relieve del 
macizo. Para conseguir un efecto más realista decide representar el estado 
de luces y sombras basado en sus observaciones, en lugar de representar-
lo como era costumbre en la época. Adopta una escala de 1/40000 la mis-
ma que su documento de referencia –el mapa del capitán Mieulet-. El do-
cumento definitivo del mapa topográfico muestra la planta del macizo a la 
escala mencionada; se representan a su vez, dos alzados del macizo en la 
esquina superior izquierda y una sección en la parte inferior de la cartogra-
fía, estos últimos a una escala menor. 

4.7 Viollet-le-Duc; L’Aiguille 
Verte; publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 108

4.8 (derecha); Viollet-le-Duc; 
Mapa topográfico  general del 

macizo del Mont Blanc; 1876
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Después de finalizar la elaboración del mapa topográfico, Viollet deci-
de recopilar sus observaciones en el documento anteriormente menciona-
do Le massif du Mont Blanc. Étude sur sa constitution géodésique et géolo-
gique sur ses transformations et sur l’état ancien et moderne de ses glaciers. 
En este escrito, publicado en 1876, Viollet compila sus investigaciones sobre 
el macizo, principalmente de carácter geológico, sobre la estructura morfo-
lógica, los métodos de formación y transformación de las partes y los pro-
cesos de verificación y síntesis. A continuación se muestra una selección de 
los dibujos que acompañan al documento.

4.9 Viollet-le-Duc; publicado en 
Le Massif du Mont-Blanc; p. 29

4.10 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 31
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4.11 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 

du Mont-Blanc; p. 34

4.12 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 

du Mont-Blanc; p. 50
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4.13 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 93

4.14 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 95

4.15  (derecha); Viollet-
le-Duc; Le Mont Maudit; 

publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 110
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En conclusión y sintetizando la idea principal del documento: Viollet 
sostiene que toda la morfología del macizo fue originada por la acción ero-
siva de un glaciar, el cual dio forma a las montañas y originó lagos y torren-
tes. El paisaje es por tanto el resultado histórico de estas ‘fuerzas dinámi-
cas creadoras’, que muestran que lo que en apariencia parece muerto, no 
está sino lleno de vida.

En las figuras 4.16 y 4.17, realizadas con posteridad al estudio del maci-
zo, Viollet refleja los estados original y actual del glacier des Bois; muestran 
cómo la mirada del arquitecto hacia el paisaje se centra en el relieve como 
testimonio físico del paso del tiempo. 4.16 (arriba); Viollet-le-

Duc; el Glacier des Bois 
durante el período glaciar

4.17 (abajo); Viollet-le-
Duc; el Glacier des Bois 
durante el período actual
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La ‘restauración’ del paisaje

Como ya advierte Viollet en su introducción a Le Massif du Mont-Blanc es 
su aspiración traer todo de vuelta a un sistema racional, ya sea la construc-
ción del hombre o el trabajo de la naturaleza. El fin del siguiente apartado 
es exponer las principales ideas con las que el arquitecto se acerca al paisa-
je y ver cómo se relacionan con su propia teoría y método.

Pensamiento científico y racionalismo
Si se consideran los documentos relativos a la arquitectura en el siglo XIX, 
se puede determinar que el estudio  del Mont Blanc realizado por Viollet 
es de una originalidad inédita hasta el momento; tal y como refleja la ma-
nera en que comienza la introducción a la publicación:

En estos vastos laboratorios superiores el hombre es un intruso. 
Todo a su alrededor parece decirle: « ¿Qué vienes a hacer aquí? 
Vuelve a tus campos, a tus riberas, a tus valles, estás preparado para 
vivir allí; de lo contrario sólo te atacas a ti mismo si algo te pasa. ¡En 
estas altas regiones obedecemos a leyes demasiado poderosas para 
ti, enclenque!  Ve a levantar diques a lo largo de los ríos, barreras 
para retener el agua de los arroyos, proyecta promontorios de 
piedra en las costas, perfora la base de las montañas para pasar 
fácilmente de un valle a otro. Vete, todo esto se te permite. ¡Aquí, 
tú no eres nadie, no puedes hacer nada, déjanos!» Y sin embargo 
este hombre inquieto, investigador, quiere siempre escalar más 
alto, ver más de cerca los temibles fenómenos que ocurren en estas 
cumbres. Su inteligencia le dice que está haciendo, dentro de estos 
laboratorios, trabajos gigantescos de los que, después de muchas 
investigaciones, apenas capta los primeros elementos.51

Como se observa, el arquitecto se refiere a la naturaleza en términos un 
tanto inusuales, asimilándola a un laboratorio; de la misma manera califi-
ca al hombre que la visita como un curioso investigador. Este acercamien-
to científico está relacionado directamente con la posición defendida por 
Viollet sobre el oficio del arquitecto: este tiene que tener una actitud pri-
mariamente científica, en la que lo empírico prime sobre lo dogmático y lo 
práctico sobre lo artístico. En esta línea, la formulación de los principios 
arquitectónicos de Viollet gira en torno al racionalismo. Por lo tanto, no 
es de extrañar que su aproximación al estudio de los elementos naturales 
siga esta tendencia. Esta aproximación científica también se da en la pre-
tensión de Viollet de comprender la manifestación de los fenómenos su-
blimes de la naturaleza.

Como ya se ha comentado previamente, aunque el interés inicial del ar-
quitecto por el paisaje en cuestión no fuera de carácter científico, la meto-
dología empleada y el interés de sus observaciones lo llevan a considerarlo 
posteriormente como un objeto digno de investigación científica.51. Viollet-le-Duc, Le Massif du 

Mont-Blanc…; p.5; trad. propia
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52. Viollet-le-Duc, Le Massif du 
Mont-Blanc…; p.5; trad. propia

Tomando nota de todas las observaciones que la vista de la 
montaña me sugería, sin saber si estas observaciones me 
conducirían a conclusiones científicas, sin ideas preconcebidas, sin 
espíritu de sistema, resultó que estos materiales formaron, después 
de muchos años, un conjunto de documentos afines de los que 
era posible sacar conclusiones que me parecieron susceptibles de 
interesar a la ciencia.52

Siguiendo un método similar a un planteamiento arquitectónico, las ob-
servaciones alpinas recogidas por Viollet abordan una extraordinaria varie-
dad de cuestiones teóricas y científicas, reflejo de su concepción multidis-
ciplinar de las competencias del arquitecto.

Observación y verificación
El método que sigue Viollet, por tanto, comienza por la observación empí-
rica como la clave para descifrar los Alpes. Efectivamente, Viollet es capaz 
de ver en la masa rocosa más informe principios puramente geométricos 
(figuras 4.18 y 4.19). Un principio básico organiza el análisis de Viollet del 
gran macizo: el caos aparente de su morfología no es más que una ilusión y 
es posible determinar los sistemas cristalinos tras estas formas.

4.18 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 122
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El resto del documento de Le Massif du Mont-Blanc es básicamente una 
descripción del proceso de formación del macizo, representado en una se-
rie de dibujos y diagramas fascinantes, como si el propio arquitecto hu-
biera estado presente en su génesis. Como ya había mostrado en el artícu-
lo ‘Estilo’ de su Dictionnaire raisonné de l’architecture, Viollet describe el 
proceso de substracción siguiendo un patrón romboédrico prismático con-
tinuo.53 De este modo, el Mont Blanc actúa como una gran formación cris-
talina, en la que cada borde, cada cima y cada aguja obedecen a una estruc-
tura geodésica.

El método que Viollet emplea a lo largo de este estudio es la observa-
ción como herramienta de conocimiento y el dibujo como verificación, co-
municación y formalización de una idea. Como se refleja en otros de sus 
escritos teóricos, la importancia del método, tanto en el proceso de dise-
ño como en las fases de construcción tiene una importancia esencial en el 
pensamiento de Viollet. 

53.  Bressani, op.cit.; p. 485

4.19 Viollet-le-Duc; 
Sistema cristalino del 
Mont Blanc; sin fecha
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En su publicación Histoire d’un dessinateur (1879), Viollet afirma que la 
habilidad fundamental para una buena representación gráfica no es la ca-
pacidad de expresión artística, sino la observación analítica que conduce 
a la resolución de problemas. Según este escrito, dibujar requiere que uno 
analice previamente lo que ve, y con la ayuda de este análisis poder resolver 
así los problemas que se planteen en distintas situaciones de diseño. Para 
Viollet el dibujo promueve una actividad mental y una visión científica, ya 
que gracias a él se aprende a ver y a conocer.

4.20 Viollet-le-Duc; 
publicado en Histoire d’un 
dessinateur; p. 287

4.21 Viollet-le-Duc; 
publicado en Histoire 
d’un dessinateur; p. 156



 Viollet-le-Duc en los Alpes 59

54. Hugo, op.cit.; p.87
55. Durier, op.cit.; p. 478; aparece 

en Bressani, op.cit.; p. 495
56. Viollet-le-Duc, Le Massif du 

Mont-Blanc…; p.15; trad. propia
57. Hugo, op. cit.; p.93
58. Bressani, op.cit.; p. 466

Paisaje, arquitectura y restauración
No es infrecuente encontrar en la literatura de la época metáforas arquitec-
tónicas empleadas en descripciones de montañas. Ya anteriormente el es-
critor Víctor Hugo, en su escrito Ensoñación y Vértigo, en el cual relata un 
viaje realizado en su juventud a la región, había equiparado las cumbres 
con catedrales:

Al otro lado del glaciar de los Bossons […] aparecen los dos picos 
de los Pélerins y de los Charmoz, que tienen la apariencia de 
esas magníficas catedrales de la Edad Media, cargadas de torres y 
torrecillas, de linternas, de agujas, de flechas, de campanarios y de 
campaniles.54

Charles Durier, un escalador de la época, establece también una compa-
ración similar, hablando en este caso del mismo Mont Blanc:

Arquitectura admirable, pura y simple en su forma más 
elemental, no obstante abigarrada con innumerables espirales, 
armoniosamente redondeada bajo una cubierta de nieve, y como 
las naves de viejas catedrales, coloreada de arriba abajo por la 
blancura de su hielo, el grisáceo de sus rocas, y el verde brillante de 
los Alpes.55

Del mismo modo se refiere el propio Viollet al macizo del Mont Blanc, 
justificando la actitud del arquitecto que estudia el paisaje:

En pocas palabras, tengo que explicar a aquellos que quieran 
leerme cómo y porqué un arquitecto ha dejado la arquitectura de 
vez en cuando para entrar en un campo que no parece ser el suyo 
propio. 

De hecho, nuestro planeta es sólo un gran edificio donde todas 
las partes tienen un propósito; su superficie afecta a formas 
controladas por leyes imperativas y que siguen un orden lógico.56

Víctor Hugo emplea un símil parecido, en relación a esta concepción de 
la naturaleza como ruina:

Pronto todos los monumentos de Francia no serán más que ruinas; 
pronto todas esas ilustres ruinas no serán más que piedras, y 
esas piedras no serán más que polvo. Aquí nada muere, todo se 
transforma. Una ruina de montaña sigue siendo una montaña.57

Si bien la concepción de Víctor Hugo de la naturaleza como algo monu-
mental se podría atribuir a una mentalidad romántica, que busca en la na-
turaleza la identificación de lo sublime y lo grandioso, Viollet también se 
aproxima al paisaje alpino en estos términos, como parece indicar su ‘eva-
sión a estas soledades inhóspitas’, reflejo quizá de su disposición durante 
los últimos años de su vida.58

A lo largo de la introducción al estudio del Mont Blanc, Viollet se refie-
re varias veces a levantamientos, reconstrucciones o  ruinas, «cuando uno 
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domina estas vastas soledades de nieve que atraviesan las puntas de las ro-
cas desgarradas, ruinas gigantescas que la imaginación busca reconstruir»59, 
incluso expresando esta analogía con la restauración arquitectónica explí-
citamente:

Analizar críticamente un grupo de montañas, su formación y las 
causas de su ruina; reconstruir el orden en el que fueron levantadas 
y su composición, las condiciones de su resistencia y su duración 
frente de los agentes atmosféricos, anotar la cronología de su 
formación y descomposición; es, a una gran escala, realizar un 
trabajo metódico de deducción y análisis similar al realizado en la 
práctica por el arquitecto-arqueólogo, quien a partir del estudio 
de los monumentos, establece unas conclusiones en relación a sus 
orígenes, sus renovaciones y la causa de su degradación, antes de 
centrarse en fuentes bibliográficas. En este caso, sin embargo, no 
se dispone de textos, por lo que la observación es el único método 
alternativo.60

Según Viollet, existe un vínculo estrecho entre geología y arquitectura; 
el Mont Blanc puede considerarse una ruina cuya forma original se puede 
encontrar siguiendo ideas similares a las que se aplican en la restauración 
de un monumento. Esta idea de la ‘restauración de la montaña’ está ínti-
mamente unida con la teoría arquitectónica de Viollet: de la misma mane-
ra que entiende la forma de la construcción gótica como una manifestación 
de unos principios activos estructurales, entenderá la morfología actual del 
Mont Blanc como el resultado de unas fuerzas creadoras de origen glaciar.

Aunque  parezca un planteamiento en origen teórico, esta intención de 
restitución lleva a Viollet a reflexionar sobre el fenómeno de la erosión y la 
ruina en el paisaje, en relación con la nueva ciencia de la ordenación del te-
rritorio. De hecho, ya en 1860 se había llevado a cabo una campaña de ‘res-
tauración’ en la región, públicamente apoyada por el propio Viollet, con el 
fin de frenar el proceso de erosión mediante la reforestación.61

Para concluir, como anécdota de carácter más personal; ya hacia el final 
de su vida Viollet se establece en Lausana, en la casa conocida como La Ve-
dette, construida entre 1874 y 1876, donde el arquitecto decide decorar las 
paredes de la sala principal con murales que representan las montañas al-
pinas, un gesto que expresa una vez más su fascinación por las mismas.

59. Viollet-le-Duc, Le Massif du 
Mont-Blanc…; p.5; trad. propia

60. Ibídem. p.15; trad. propia
61.  Bressani, op.cit.; p. 478



Tal y como demuestra su excelente producción gráfica, las dotes para el di-
bujo de tanto Schinkel como Viollet son innegables; ambos arquitectos hi-
cieron del dibujo una herramienta fundamental para la transmisión de sus  
ideas, intuiciones y razonamientos. La comparación entre sus documentos 
gráficos tiene el objetivo de constatar y ampliar las afirmaciones que se han 
esbozado en los capítulos previos sobre sus motivos de interés  y respecti-
vas posturas ante el paisaje. Ha sido preciso hacer una selección para este 
capítulo debido a la gran cantidad de dibujos producidos por ambos arqui-
tectos en relación a los paisajes de estudio.62  El libro de Jorge Sainz, El di-
bujo de arquitectura: Teoría e historia de un lenguaje gráfico,63 ha sido em-
pleado como guía para el desarrollo de este capítulo.

Un atributo propio de los arquitectos es el uso del lenguaje gráfico como 
medio de expresión y comunicación de ideas. La ‘personalidad’ de un di-
bujo podría definirse como su capacidad de plasmar la forma de ser de su 
autor, y por tanto, la posibilidad de profundizar en el conocimiento de un 
artista a través de sus dibujos.64 Mediante el estudio de diferentes caracte-
rísticas de los dibujos, se va a tratar de perfilar la mirada de estos arquitec-
tos hacia el paisaje.

Registro gráfico
Gran parte de los documentos que se conservan del primer viaje italiano de 
Schinkel son bosquejos a grafito, a tinta, o bocetos a grafito repasados pos-
teriormente con tinta. En menor medida emplea también la acuarela y otras 
técnicas húmedas. La mayoría de estas vistas presentan un aspecto inacaba-
do y raramente contienen color. Es conveniente señalar, como ya se ha men-
cionado previamente, que Schinkel realiza a su regreso a Berlín litografías 
y pinturas al óleo basadas en algunos de los documentos de este viaje. 

En el caso de Viollet es preciso hacer una distinción entre los dibujos 
panorámicos preparatorios realizado en 1868, los dibujos que acompañan 
a Le Massif du Mont-Blanc, los dibujos posteriores a este estudio y al mapa 
topográfico general, claro está. La mayor parte de los dibujos preparatorios 
y posteriores son a color, realizados con acuarelas, gouache y lápices, ade-
más de algunos bocetos a grafito. Los dibujos publicados en el estudio del 
Mont Blanc están realizados a tinta. El mapa topográfico general es una 
cromolitografía.  

Como puede observarse en el conjunto de los dibujos producidos tanto 
por Schinkel como por Viollet en sus respectivos viajes, ambos arquitectos 
demuestran un dominio de diversas técnicas gráficas; se podría decir que 
tienen un amplio registro gráfico.

Capítulo V El dibujo: la mirada hacia el paisaje

62.  N. del A. El resto de dibujos 
se pueden consultar en el Anexo I

63. Jorge Sainz, El dibujo de ar-
quitectura: Teoría e historia de 
un lenguaje gráfico; (Barcelona: 
Reverté, Ed. Estudios universitarios 
de arquitectura; 2005)

64. Ibídem; p. 66
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5.1 Schinkel; Puerto de Ulises 
cerca de Taormina; 1803

5.2 Schinkel; Granjas 
en Anacapri; 1803
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5.3 Schinkel; Vista del 
golfo de Nápoles; 1824

5.4 Schinkel;Vista de Palermo 
desde un monasterio 
capuchino; 1803
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5.5 Viollet-le-Duc; Les 
Aiguilles Rouges; 1870

5.6 Viollet-le-Duc; Tré-
la-Tête; 1877
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5.7 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 168

5.8 Viollet-le-Duc; 
Plan-Pratz; 1873
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Variables gráficas
El dibujo a línea como variable gráfica, aunque no exclusivo del ámbito de 
la arquitectura, es quizá el más empleado por los arquitectos, debido a las 
características de los objetos arquitectónicos, que presentan un contorno 
muy definido. 

Es significativo señalar que en los paisajes de estudio, aun cuando no se 
representan objetos propiamente arquitectónicos, tanto Schinkel como Vio-
llet emplean la línea como principal recurso gráfico. Posteriormente, en al-
gunos casos, se aplican el resto de variables sobre la construcción lineal.

En el caso de Schinkel, se aprecia un incremento o disminución de la gra-
dación de la luz, que le sirve para diferenciar los distintos planos de la com-
posición, otorgando una sensación de profundidad, más que para represen-
tar las condiciones exactas de iluminación (figuras 5.9 y 5.10).

A su vez, Viollet emplea granos o densidades variadas, bien para repro-
ducir las diferentes texturas de los elementos geológicos, bien para definir 
de manera realista la situación de las luces y sombras (figuras 5.11 y 5.12).

5.9 Schinkel; Núcleo rural 
cerca de Palermo; 1803

5.10 Schinkel; Vista de casa de 
campo cerca de Siracusa; 1803
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5.11 Viollet-le-Duc; L’Aiguille 
de Châtelet; publicado en Le 
Massif du Mont-Blanc; p. 270

5.12 Viollet-le-Duc; Aiguille 
du Chardonnet; sin fecha
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65. Sainz,op.cit.; p. 73
66. Viollet-le-Duc, Le Massif du 

Mont-Blanc…; p.11; trad. propia

Escala y proporciones
La escala, entendida en su sentido más amplio, no es sólo la relación ma-
temática entre las medidas de un dibujo y las del objeto, sino la propiedad 
que permite identificar lo que una imagen representa, y deducir así su ta-
maño real de manera aproximada.65 En este caso la representación de la es-
cala, ya sea de manera métrica o ‘proporcional’, depende de las caracterís-
ticas particulares del paisaje en cuestión.

Siguiendo esta línea de pensamiento, en los dibujos de Schinkel, los ele-
mentos arquitectónicos incluidos, cuyo tamaño aparente se puede intuir 
por ser conocidos, proporcionan una idea relativa de las dimensiones del 
paisaje representado. Se puede hablar de una escala, en este sentido, pro-
porcional (figura 5.13).

Por otra parte, las vistas del macizo del Mont Blanc, representadas en su 
estado completamente natural, no ofrecen ningún elemento como escala 
relativa. A su vez, en el mapa topográfico y en otros documentos de carác-
ter más técnico, sí que aparece una escala gráfica de referencia (figura 5.14). 
Sobre la precisión de la escala comenta el propio Viollet:

Hay que decir también que las estancias frecuentes en las alturas 
otorgan a los ojos una experiencia de la verdadera escala de los 
objetos, que el viajero que visita las alturas por primera vez no 
puede tener. Por eso el dibujo siempre prevalece sobre la fotografía, 
o al menos debe controlarla; porque la fotografía reproduce 
las ilusiones a las que se ve sometido el ojo en medio de estas 
soledades donde nada indica escala, ya que faltan puntos de 
comparación, y dónde la transparencia del aire elimina casi por 
completo la perspectiva aérea.66

5.13 Schinkel; Paisaje cerca 
de Taormina; 1803
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5.14 Viollet-le-Duc; 
publicado en Le Massif 
du Mont-Blanc; p. 49

5.15 Viollet-le-Duc; Les 
Aiguilles Rouges; 1870
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Sistema gráfico
Adicionalmente, es conveniente señalar la importancia del sistema gráfico 
de representación empleado, así como de la elección de uno u otro punto 
de vista si corresponde, ya que son el resultado de una decisión conscien-
te del dibujante.  Se entienden por sistemas gráficos los distintos modos de 
representación de un mismo objeto; estos serían, la proyección ortogonal 
o ‘sistema diédrico’, la proyección cónica o ‘perspectiva’, y la proyección pa-
ralela o ‘axonometría’.67

En sus dibujos de paisaje Schinkel emplea exclusivamente perspectivas. 
Las perspectivas, de naturaleza pictórica, muestran las proporciones y me-
didas principales distorsionadas; tienen un carácter visual, entendidas como 
la imagen percibida por un supuesto observador. Este sistema es la opera-
ción gráfica más inmediata, que produce imágenes directas y fácilmente 
legibles, presentando un nivel de abstracción bastante bajo. Es un sistema 
‘eficaz’ en el sentido de que permite la identificación del observador, al es-
tar la imagen sometida a las leyes de la percepción visual.

En sus perspectivas Schinkel bien enmarca la escena, seleccionando 
aquella vista que le interesa, bien representa una visión panorámica de un 
conjunto. Es el sistema que mejor combina los aspectos comunicativos y los 
significativos de la imagen; es a su vez un dibujo representativo y expresivo. 
La elección de un encuadre implica expresividad, la intención de potenciar 
el aspecto pictórico de una escena, lo que se entiende como  propiamente 
‘pintoresco’. Schinkel buscar representar lo que se ve (figuras 5.16 y 5.17). 67. Sainz,op.cit.; p. 111

5.16 Schinkel; Vista del teatro 
excavado en Siracusa, ciudad 
y mar al fondo;  1803

5.17 Schinkel; Vista del palacio 
del príncipe Valguamera;  1803
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Viollet en cambio, emplea todos los sistemas de representación. En sus 
dibujos preparatorios utiliza principalmente perspectivas. En los dibujos 
de Le Massif du Mont-Blanc, combina tanto vistas perspectivas como pro-
yecciones diédricas. El mapa topográfico general muestra a su vez la planta 
del macizo a escala 1:40000, al igual que dos alzados y una sección del mis-
mo, a una escala menor.

El empleo del sistema de proyección diédrico, proporciona gráficamen-
te la verdad; es un sistema propio de la arquitectura, aunque no exclusiva-
mente específico de este ámbito. El mostrar las propiedades geométricas 
exactas permite a Viollet analizar y controlar la evolución de las soluciones, 
componer y recomponer la imagen, tal y como hace al trabajar sobre las 
triangulaciones y los polígonos de la planta del macizo.

Igualmente, como relata en la introducción a su estudio del Mont Blanc, 
Viollet estudia el macizo elemento a elemento, adoptando distintos pun-
tos de vista para su representación, coordinándolos y comparándolos para 
construir posteriormente la imagen global. De la misma manera, visita una 
y otra vez los mismos lugares en distintos momentos del día, buscando ob-
tener el mayor grado de detalle. Se ayuda a su vez de instrumentos de dibu-
jo que le proporcionan una mayor precisión en sus observaciones. Viollet 
busca representar lo que es (figura 5.18).

5.18 Viollet-le-Duc; 
alargamiento del valle de 

Chamomix; publicado en Le 
Massif du Mont-Blanc; p. 83
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Método y objetivo del dibujo
Queda por mencionar el proceso que emplea cada arquitecto a la hora de 
dibujar, en relación con el que se entiende que es el fin del dibujo. No todos 
los dibujos tienen el mismo ‘uso’; este se puede emplear como herramien-
ta de concepción, desarrollo o formalización de una idea o razonamiento; 
para una operación de análisis o verificación; o como medio de reproduc-
ción, comunicación, expresión o representación.

En el caso de Schinkel, como ya se ha mencionado en el punto anterior, la 
elección del punto de vista para que se adecúe a la representación más pin-
toresca posible implica cierto grado de subjetividad por el dibujante. Esta 
aproximación más subjetiva se enfatiza si se tiene en cuenta que el arqui-
tecto solía ‘idealizar’ sus dibujos, modificando aspectos para resaltar cier-
tas cualidades o transmitir un determinado carácter. 

Se podría decir que el método de Schinkel comienza por la observación  
y asimilación de un paisaje, para luego realizar mejoras u omisiones según 
su juicio. Como se ha indicado anteriormente, en ocasiones el dibujo es so-
lamente el punto de partida de un proceso creativo, que a veces utiliza como 
base para nuevos proyectos artísticos; «Su punto de partida es siempre un 
dibujo, que expresa su imaginación. […] La pintura se incluye sólo como co-
loración, a veces con un significado simbólico».68

El suyo es un procedimiento de carácter selectivo en el que el dibujante 
reconstruye o compone una escena, eligiendo y poniendo de relieve los as-
pectos que considera más determinantes. En este caso, Schinkel utiliza el 
dibujo como un medio artístico de expresión y representación, poniendo 
de manifiesto las cualidades pictóricas del paisaje (figuras 5.19 y 5.20).

68. Snodin (ed.), op. cit.; p. 11

5.19 Schinkel; Vista del 
valle de Partinico; 1803
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Viollet considera que la observación analítica manifestada a través del 
dibujo es el camino para entender un problema y alcanzar una solución. Si-
guiendo pues el método que tantas veces defiende en su obra teórica, el pro-
ceso que emplea Viollet comienza por la observación de la naturaleza. Des-
pués, a través de esquemas, analiza una realidad, y la simplifica hasta llegar 
a sus principios fundamentales.

Una vez entendidas las leyes racionales con las que opera, el arquitecto 
busca restituir esa realidad, ofreciendo una imagen realista, que reproduz-
ca el efecto producido por la naturaleza de la manera más similar posible. 
La mayoría de los dibujos presentan un aspecto acabado, incluyendo en al-
gunos de ellos símbolos convencionales que facilitan su lectura.  El uso de 
un código reconocible es un rasgo característico del dibujo asociado a dis-
ciplinas técnicas, la arquitectura entre ellas.

Viollet emplea el dibujo como una herramienta instrumental de análi-
sis, conocimiento y verificación, y un medio de reproducción y comunica-
ción. Aunque es innegable la capacidad de divulgación de las imágenes que 
acompañan a Le Massif du Mont-Blanc, no hay que dejar de señalar su gran 
valor estético (figura 5.21).

5.20 Schinkel; Región 
del Etna; 1803
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5.21 Viollet-le-Duc; Modificaciones de una cima; publicado en Le Massif du Mont-Blanc; p. 98



Según lo que expuesto con más detalle en los capítulos anteriores, se pue-
de concluir que existe una diferencia notable en la manera en el que ambos 
arquitectos se aproximan al paisaje.

Respecto a Schinkel, su mirada hacia el paisaje se manifiesta en un di-
bujo que pone en valor la cualidad artística del paisaje. En su representa-
ción, el arquitecto parte de la observación y asimilación de un paisaje, para 
seleccionar aquellas cualidades que a su juicio expresan mejor el carácter 
propio de dicho paisaje y construir así una escena; esta representación im-
plica cierta idealización. Este proceso de selección o composición está rela-
cionado también con el sistema gráfico que emplea, la perspectiva, puesto 
que supone la elección de un punto de vista determinado. Schinkel emplea 
todos estos recursos gráficos con la intención de potenciar el aspecto pictó-
rico de una escena: expresa el paisaje de una manera pintoresca.

En términos generales Schinkel busca representar lo que se ve, mejo-
rando en ocasiones la vista. Como ya se ha comentado, los recursos gráfi-
cos que emplea tienen un marcado carácter visual. Así mismo, el empleo 
de vistas perspectivas o panorámicas, similares a la visión humana, conlle-
va la identificación de un supuesto observador.

Por otra parte, Schinkel considera que el paisaje constituye un motivo 
de especial interés cuando se detectan en él signos de presencia humana, 
ya que permite al hombre sentirse identificado, participando de un senti-
miento de armonía con la naturaleza. La presencia de arquitectura hace el 
que observador se identifique con el paisaje; esta exaltación del paisaje an-
tropizado está relacionada con su visión pedagógica de la historia y su con-
cepción de la arquitectura como una actividad fundamentalmente social.

El paisaje es por tanto una escenografía, una composición que adquiere 
un mayor valor cuando se encuentra una arquitectura emplazada en él. El 
contraste de naturaleza y arquitectura hace que ambos elementos se bene-
ficien mutuamente, y proporcionen un determinado carácter a ese paisa-
je. La posición de Schinkel es la de un arquitecto que mira hacia el paisaje 
desde los términos de lo pintoresco.

Viollet aprecia la naturaleza como un elemento que, si bien sobrecogedor, 
despierta su curiosidad, aproximándose al paisaje como un objeto de inves-
tigación científica. Esta concepción del paisaje como objeto lleva a Viollet 
a equipararlo con la arquitectura, como si se tratara de la ruina de un mo-
numento.  Ante las incógnitas que se le plantean, el arquitecto emplea un 
método análogo al propuesto en su teoría arquitectónica.

Parte por lo tanto de una observación y  mediante una operación de aná-
lisis a través del dibujo, busca entender los principios básicos con los que 

Conclusiones
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opera, las leyes racionales a las que obedece. El arquitecto concibe el dibu-
jo en como un medio instrumental, del que se sirve para realizar su inves-
tigación. En su representación del paisaje, Viollet emplea varios sistemas 
de representación, para tratar de definirlo en su totalidad, buscando el ma-
yor grado de detalle.

Tras el proceso de análisis y conocimiento del paisaje, Viollet trata de 
‘restituirlo’, representándolo de la manera más realista posible. Del mis-
mo modo, Viollet emplea el dibujo como herramienta de divulgación, em-
pleando un código reconocible que facilite su lectura. Se puede afirmar que 
busca reproducir lo que es. En base a este planteamiento, se puede consi-
derar que la mirada de Viollet hacia el paisaje se relaciona con su concep-
ción del arquitecto-arqueólogo, aproximándose al mismo como si de una 
restauración se tratara.

Como ya se ha expuesto anteriormente, la elección de los paisajes de 
estudio por parte de ambos arquitectos se debe tanto a sus intereses par-
ticulares como a sus respectivos contextos culturales. Sin embargo, es in-
teresante considerar el momento específico de su vida en el que estos via-
jes son realizados.

En el caso de Schinkel, se trata de un viaje de formación en su juventud. 
Sus ideas previas sobre el sentir pintoresco tomarán forma en sus dibujos 
de paisaje, que muestran una capacidad gráfica todavía en desarrollo. En 
sus trabajos posteriores se manifiesta la continuación y transformación de 
las nociones e intereses del viaje; se puede afirmar de manera muy general 
que su postura ante el paisaje se traslada tanto a su labor pictórica como a 
sus proyectos arquitectónicos.

En el caso de Viollet, sucede al contrario. El estudio del macizo del Mont 
Blanc lo lleva a cabo en su madurez, siendo ya en el momento de su reali-
zación una figura reconocida por su obra teórica y crítica. Su aproximación 
al paisaje y su método son deudores de su pensamiento arquitectónico; se 
puede sostener que sus ideas sobre la arquitectura se manifiestan en su mi-
rada hacia el paisaje.

Expresando en términos generales el punto de vista de cada arquitecto; 
para Schinkel el paisaje adquiere un mayor interés cuando entra en relación 
con la arquitectura; para Viollet el atractivo del paisaje radica en su morfo-
logía como testimonio de la historia.

Para finalizar, me gustaría plantear la cuestión de si se habrían alcanza-
do las mismas conclusiones para cada arquitecto en el caso de haber trata-
do ambos sobre el mismo paisaje. Se podría decir que algunas de las carac-
terísticas propias de los paisajes de estudio condicionan en cierta manera 
los términos iniciales en los que los arquitectos se aproximan a los mismos, 
como puede ser su grado de ‘antropización’, es decir, la presencia de arqui-
tectura y otros indicios de actividad humana en él; o los significados ‘sim-
bólicos’ asociados a ellos. No obstante, partiendo de que la elección de un 
paisaje y su estudio ya implican de por sí una determinada actitud ante él, 
se puede determinar que la postura tanto de Schinkel como de Viollet de-
pende en mayor medida de sus propios principios y maneras de proceder.



Anexo I: Imágenes

1. Schinkel; Ciudad de Amalfi 
en el golfo de Palermo; 1803
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2. Schinkel; Vista del golfo de 
Nápoles hacia Capri; 1803

3. Schinkel; Vista de 
Anacapri en Capri; 1803
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4. Schinkel; Vista de Capri; 1803

5. Schinkel; Castillo dell’Ovo 
cerca de Nápoles; 1824
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6. Schinkel; Escila en el 
estrecho de Mesina; 1803

7. Schinkel; Fortaleza del 
castillo de San Giovanni; 1803
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8. Schinkel; Vista desde el 
alto de Castro Giovanni 
hacia el Etna; 1803

9. Schinkel; Campo nevado 
en el monte Gibello; 1803
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10. Schinkel; Paisaje ideal 
cerca de Mesina; 1803

11. Schinkel; Costa de Sicilia 
cerca de Alcamo; 1803
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12. Schinkel; Templo de la 
Concordia en Agrigento; 1803

13. Schinkel; Puerto de Ulises 
cerca de Taormina; 1803
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14. Schinkel; Jardín de los 
capuchinos en Siracusa; 1803

15. Schinkel; Laromia, antigua 
cantera cerca de Siracusa; 1803
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16. Schinkel; Antiguo palacio 
moro del príncipe Bugera en 
Bagaria cerca de Palermo; 1803

17. Schinkel; Vista del 
Monte Pellegrino al norte 
de Palermo; 1803
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18. Viollet-le-Duc; Vista del 
Mont Blanc; sin fecha

19. Viollet-le-Duc; Vista 
del Mont Blanc desde el 
lago Brévent; sin fecha
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20. Viollet-le-Duc; Bionasay 
Morraine; sin fecha

21. Viollet-le-Duc;  Le 
Cervin du Brueil;  1868
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22. Viollet-le-Duc; El camino 
de Chamomix; 1872

23. Viollet-le-Duc; Col 
de Balme; 1868
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24. Viollet-le-Duc; Glaciar 
de Saleinaz; sin fecha

25. Viollet-le-Duc;  Bas du 
Col de Bonhomme;  1868
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26. Viollet-le-Duc; aparece en 
Le Massif du Mont Blanc; p. 27

27. Viollet-le-Duc; aparece en 
Le Massif du Mont Blanc; p. 28
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28. Viollet-le-Duc;aparece en 
Le Massif du Mont Blanc; p. 104

29. Viollet-le-Duc; aparece en 
Le Massif du Mont Blanc; p. 121
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30. Viollet-le-Duc; aparece en 
Le Massif du Mont Blanc; p. 118

31. Viollet-le-Duc; 
aparece en Le Massif du 
Mont Blanc; p. 256

32. (derecha); Viollet-le-
Duc; aparece en Le Massif 

du Mont Blanc; p. 264
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33. Viollet-le-Duc; aparece en Le Massif du Mont Blanc; p. 274





El hombre que supera los 2000 metros de altura sobre el nivel del mar cree 
estar pasando por soledades donde el silencio, la inmovilidad y la muerte 
reinan perpetuamente. Sin embargo este no es el caso; en estas planicies 
cubiertas de nieve, alrededor de estas cumbres, desprovistas de cualquier 
vegetación, donde la presencia de un ser vivo es un accidente, la naturale-
za trabaja incansable y activa, como hace en los océanos. 

Ahora bien, es cierto, ya no forma parte de la vida orgánica, y el hom-
bre se siente aislado, en medio de un mundo que no está hecho para él. 

En estos vastos laboratorios superiores el hombre es un intruso. Todo a 
su alrededor parece decirle: «¿Qué vienes a hacer aquí? Vuelve a tus cam-
pos, a tus riberas, a tus valles, estás preparado para vivir allí; de lo contrario 
sólo te atacas a ti mismo si algo te pasa. ¡En estas altas regiones obedece-
mos a leyes demasiado poderosas para ti, enclenque! Ve a levantar diques 
a lo largo de los ríos, barreras para retener el agua de los arroyos, proyecta 
promontorios de piedra en las costas, perfora la base de las montañas para 
pasar fácilmente de un valle a otro. Vete, todo esto se te permite. ¡Aquí, tú 
no eres nadie, no puedes hacer nada, déjanos!» Y sin embargo este hom-
bre inquieto, investigador, quiere siempre escalar más alto, ver más de cer-
ca los temibles fenómenos que ocurren en estas cumbres. Su inteligencia 
le dice que está haciendo, dentro de estos laboratorios, trabajos gigantes-
cos de los que, después de muchas investigaciones, apenas capta los pri-
meros elementos. 

Los sabios, o aquellos que son considerados como tales, repiten en vano 
que es una locura superar tanta fatiga, arriesgar la vida para visitar estas so-
ledades; una atracción misteriosa nos conduce allí, y siempre hay hombres 
que peregrinan a lo desconocido. Muchos, a pesar de la fatiga, de los peligros, 
de las privaciones, regresan continuamente. Es una pasión como el juego.

Uno se encuentra en los Alpes ascensionistas habituales, como se ve en 
Baden o Mónaco a los familiares del tapiz verde. ¿Es el amor a la ciencia lo 
que les impulsa? No. Ellos suben por subir.

En el valle, uno se los encuentra, preocupados; se precipitan sobre los li-
bros que describen las altitudes, se informan sobre los mejores guías,  con-
sultan las variaciones barométricas, se visten con ropa de montaña, se levan-
tan en mitad de la noche para partir…llegan a alguna cumbre ¿y se detienen 
ahí? ¿Parecen impresionados por el espectáculo que sucede a sus pies? No, 
ellos descienden tan pronto como es posible para subir al día siguiente a 
otro pico. 

Anexo II: Introducción a El Macizo del Mont 
Blanc, estudio de su constitución geodésica y 
geológica en sus transformaciones y sobre su 
estado antiguo.
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He tenido muchas ocasiones para observar a estos enfermos del mal de 
la ascensión, y debo admitir que me inspiran una sincera simpatía. 

Son personas que buscan lo desconocido. 
Inglaterra proporciona el cupo más alto de esta clase de entusiastas.  A 

veces uno de ellos se queda en el fondo de una grieta o cae desde varios cien-
tos de metros, como esos jugadores que acaban suicidándose.  No nos dan 
más lástima los unos que los otros. 

En Francia, estos amantes platónicos de las alturas son escasos, y es una 
lástima. Excepto por unos pocos científicos franceses que han contribuido 
con su cuota de observaciones a las ciencias geológicas, geodésicas y me-
teorológicas, y que, por muy notables trabajos han adquirido en el mundo 
una justa reputación,  sólo tenemos un pequeño número de estos amantes 
de la montaña en nuestro país, mientras que en Inglaterra, Suiza, América 
y Alemania los hay por miles. 

Sin dejar de mantenerme informado sobre los descubrimientos reali-
zados por los observadores de los fenómenos de la naturaleza, siempre he 
aprovechado con entusiasmo las oportunidades que se me han presentado 
para viajar a los países donde estos fenómenos se manifiestan con la ma-
yor grandeza. 

Tomando nota de todas las observaciones que la vista de la montaña 
me sugería, sin saber si estas observaciones me conducirían a conclusiones 
científicas, sin ideas preconcebidas, sin espíritu de sistema, resultó que es-
tos materiales formaron, después de muchos años, un conjunto de docu-
mentos afines de los que era posible sacar conclusiones que me parecieron 
susceptibles de interesar a la ciencia. 

Desde que el macizo del Mont Blanc fue parcialmente anexado a Francia, 
me había propuesto la tarea de elaborar el mapa completo de esta masa en 
tamaño suficiente para poder marcar con la mayor fidelidad posible la for-
ma y disposición de las rocas cristalinas y del terreno que la componen. 

Basándome en trabajos anteriores que me habían sido enviados con la 
máxima cortesía del ministerio de la Guerra, en el mapa parcial del capitán 
Mieulay, en los relieves del Sr. Bardin, las mediciones del Sr. Forbes, y el ex-
celente trabajo del Sr. Alphonse Favre, pasé ocho veranos viajando por to-
das las partes de este macizo, tratando de completar lo que los documentos 
ya redactados no recogían, los lechos sucesivos de los glaciares, la disposi-
ción de las morrenas, su número, la forma de los conos de expulsión, y fi-
nalmente el aspecto real de este gran levantamiento. 

He podido observar que la precisión de la representación topográfica 
del terreno ilumina singularmente los fenómenos geológicos, que a veces 
es muy difícil de explicar en el lugar. 

Somos tan pequeños, los observatorios favorables son tan escasos, tie-
nen tan poco relieve comparado con los picos vecinos, estos son a menudo 
de tan difícil acceso, que el conjunto es apenas apreciable y  que el más mí-
nimo detalle adquiere unas proporciones tan grandes a nuestros ojos que 
nos impide enfocarnos en las líneas principales. 
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Un buen mapa gráfico me pareció absolutamente necesario para servir 
como punto de partida para todas las observaciones en detalle. Esto es por 
lo que había que comenzar. 

Debo informar sobre los medios empleados para formarlo. Independien-
temente de los mapas que había podido recopilar, como acabo de mencio-
nar, hice una comprobación de las posiciones relativas de las cumbres, me-
diante levantamientos realizados en numerosos puntos seleccionados de 
las cimas que rodean el macizo del Mont Blanc, tales como: la Croix de Fer 
por encima del paso de Balme, la cima de les Posettes, las agujas Rouges, el 
Brévent, el Prairon, el monte Joly, la cresta del Poulet, los picos vecinos de 
Le Bonhomme,  la cima des Fours, el paso de la Seigle, el Gramont, la mon-
taña de la Saxe, el paso Ferret, el Catogne, el Buet, sin mencionar numero-
sos puntos intermedios. Luego, abordando el mismo macizo, marqué un 
número considerable de estaciones en sus pendientes, desde las cuales rea-
licé vistas oblicuas. Bastará con mencionar las principales: el paso de Bal-
me, las laderas del glaciar de Tour, las del glaciar de l’Argentière, los neve-
ros de l’Aiguille-Verte, los Rachasses, el Montenvert, y, un poco más arriba, 
la planicie de l’Aiguille, el glaciar des Pèlerins, las pendientes de l’Aiguille 
du Midi, los Grands Mulets, el pabellón de Bellevue, el Bionassay, las pen-
dientes superiores de Champel, el glaciar de Tré-la-Tête, la planicie Jovet, las 
pendientes del Gran Glaciar por encima de los Motets, las pendientes del 
Miage italiano, las pendientes italianas de Grandes Jorasses, el glaciar del 
monte Dolent, el de Saleinoz, el Trient. 

Finalmente, abordé el macizo mismo, fui capaz de realizar vistas inte-
riores: del Talèfre, del Tacul, de la piedra de la Vierge,  de la parte posterior 
de Blaitière, del Grand Plateau, de las partes interiores del Miage, de Tré-
la-Tête, de l’Aiguille de Bellaval, de los glaciares de l’Argentière, de Tour, de 
Orny, de Trient y de Saleinoz, etc. Así, obtuve al menos tres perspectivas de 
una misma cumbre. Combinando estas tres vistas, me fue posible represen-
tar, en un plano horizontal, dicha cumbre, apreciar su inclinación y la di-
rección de sus márgenes, la extensión relativa de su base y la fisonomía de 
su sistema cristalino.

Además, una larga costumbre de dibujar objetos in situ y de deducir la 
geometría de una serie de efectos perspectivos me facilitó este tipo de tra-
bajo. 

Para que este examen in situ y las figuras resultantes me proporciona-
ran los elementos de un mapa topográfico preciso y no convencional en el 
dibujo de los detalles, tuve que revisar frecuentemente los mismos puntos, 
como es habitual.  En efecto, la dirección de los rayos de sol, la caída de ne-
vadas recientes, nos permiten apreciar en algunos momentos lo que no fue 
visible horas antes, debido a las circunstancias diferentes. La pureza extre-
ma del aire en estas alturas, que por un lado facilita las labores gráficas, es a 
menudo causa de errores, puesto que los lugares muy distantes entre sí se 
confunden. Entonces es necesario esperar a que el sol brille, para que en su 
inclinación marque las sombras que no eran aparentes inicialmente, y sea 
posible así distinguir estos lugares.  Hay que decir también que las estan-
cias frecuentes en las alturas otorgan a los ojos una experiencia de la verda-
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dera escala de los objetos, que el viajero que visita las alturas por primera 
vez no puede tener. Por eso el dibujo siempre prevalece sobre la fotografía, 
o al menos debe controlarla; porque la fotografía reproduce las ilusiones a 
las que se ve sometido el ojo en medio de estas soledades donde nada in-
dica escala, ya que faltan puntos de comparación, y dónde la transparencia 
del aire elimina casi por completo la perspectiva aérea. 

Si me fuera posible obtener vistas muy amplias del macizo o incluso de 
sus paredes, o de puntos concretos del interior; en muchas circunstancias, la 
corta longitud del radio visual,  la estrechez de los valles de hielo, la enorme 
importancia de los primeros planos, me obligaron a proceder con series de 
dibujos, ya sean puramente topográficos, utilizando pequeños instrumen-
tos fáciles de transportar, ya sean perspectivas. Después de cada excursión, 
estos documentos consistían un montón de notas que me apresuré a coordi-
nar, a comparar con los mapas existentes y a traducir en una representación 
topográfica global. Pero a menudo he tenido que revisar los mismos lugares 
y controlar mi trabajo con un segundo, tercer, e incluso cuarto examen. 

Poco a poco, era capaz de completar un polígono, y cuando pensaba que 
estaba rellenado con exactitud, la topografía del polígono vecino me obli-
gaba a menudo a revisar el primero y modificarlo. Por lo tanto, fue sólo a 
través de una serie de pruebas y errores que llegué a la configuración exac-
ta del terreno. 

Uno de mis colegas, el Sr. Révoil, tuvo hace unos años la idea de aplicar 
el prisma de la cámara lúcida al telescopio, para poder dibujar conjuntos a 
larga distancia y a gran escala. 

Habiendo reconocido los beneficios de los teleiconógrafos (así es como 
llama el Sr. Révoil a su instrumento), para el estudio de las rocas cuya es-
tructura general es muy difícil de distinguir con precisión y que no son per-
fectamente visibles desde lejos, hice que un excelente fabricante, Mr. Lefe-
bvre, hiciera un instrumento más preciso, que consiste en un tablero sobre 
el que está firmemente fijado y en paralelo un b. El prisma de la cámara lú-
cida se aplica al ocular de dicho telescopio, se dibujan en la pizarra los ob-
jetos restantes, aumentados debido a la potencia del bisel y su distancia del 
tablero. Este se mueve mediante círculos graduados en las direcciones ho-
rizontal y vertical, impulsando el bisel en su movimiento. 

De esta manera podemos obtener figuras exactas, aumentadas, a larga 
distancia, y hacer, si lo consideramos oportuno, todo un panorama a escala 
veinte veces mayor que la aparente, en un radio de 12 kilómetros. El círculo, 
al estar graduado, permite al mismo tiempo tomar ángulos. 

Con la ayuda de este instrumento, pude, en la cima de Brévent, los 
Grands-Mulets y el Grand Plateau,  reconocer con seguridad el modo de 
estructura y el desplazamiento por la desaparición de los grandes cristales 
que componen la cumbre de l’Aiguille du Midi, y dibujar las curvas que cul-
minan este vértice. De la Flégère y del Plan-Pratz, obtener grandes dibujos 
y por consiguiente detalles de l’Aiguille Verte, de Grandes-Jorasses, etc.; re-
producir con precisión, y a una gran escala, las laderas superiores del Mon-
tenvers, la masa de piedra caliza que todavía constituye el pico más alto de 
las Aiguilles Rouges.  Del Plan-Pratz pude también detallar las piedras Rou-
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ges y de la Côte, por debajo de la cima del Mont-Blanc, marcar, sobre las 
pendientes de l’Aiguille du Midi, los puntos de rotura entre la protogina y 
las pizarras cristalinas en la base del lado norte, como una corteza que te-
nía que ser flexible durante el periodo de levantamiento, ya que moldea, por 
así decirlo, la protogina, y no se rompió. 

Este instrumento me ha permitido dibujar a larga distancia, y con un 
aumento considerable, los neveros de altitudes superiores, y dar cuenta de 
esta manera de los fenómenos de deslizamiento y caída de estas nieves, que 
sólo actúan por gravedad y que todavía no han adquirido, en estas alturas, 
las propiedades expansivas del hielo.  

La triangulación finalizada, los mapas parciales preparados, los docu-
mentos gráficos reunidos, las excelentes fotografías del Sr. Civiale y el Sr. 
Bisson, se trataba de saber cuáles serían los medios que se utilizarían para 
realizar el mapa, para representar la imagen. 

Primero pensé en las curvas de nivel, siendo este proceso el que presenta 
mayores correcciones, y permite expresar los relieves con mayor precisión. 
Así lo había hecho en muchos casos al apuntar mis notas.  Pero la imagen 
estaba en contradicción con la apariencia, quería sobre todo expresar de una 
manera tan similar como posible el efecto producido por la naturaleza. 

Con las curvas de nivel, se hizo difícil expresar las rocas, su estructu-
ra cristalina, las fallas, los flujos, las morrenas, las partes desnudas de los 
lechos glaciares. Ya no le facilitaba la lectura al viajero -que es lo que pre-
tendía sobre todo-, no pude indicar el obstáculo o el paso al que está acos-
tumbrado en las exploraciones alpinas. Se hizo imposible representar las 
manifestaciones de los distintos tipos de terreno, cada uno de los cuales 
con su fisonomía propia. Por lo tanto, adopté los medios gráficos que me-
jor expresan el relieve suave, borré las pendientes, aristas, escarpados de 
las rocas y cumbres.  

En lugar de ilustrar el mapa, como se hace normalmente con los mapas 
modelados, desde el noreste, y en un ángulo de 45º, lo que nunca sucede en 
la naturaleza, adopté el modelo dado por el sol alrededor de las once de la 
mañana, durante los meses de julio y agosto. Coloqué por tanto el mapa de 
acuerdo con la mayoría de mis objetivos, facilité mi trabajo y creo que tuve 
una mayor comprensión de la posición de los glaciares, de la conservación 
de los neveros cubiertos por la sombra de las cumbres. 

En cuanto a la escala, pensé que debía adoptar la del mapa del capitán 
Mieulet, a 1/40000, el doble que el estado mayor, es decir, 0.025 metros por 
cada 1000 metros. 

Fue con la ayuda de más de quinientos dibujos y bocetos, independien-
temente de los mapas dibujados in situ, que pude comenzar y completar 
este mapa. 

Estoy lejos de afirmar que el trabajo es perfecto, y tengo demasiada ex-
periencia en las dificultades de una empresa así para creer que, si pudié-
ramos fotografiar el macizo del Mont Blanc a 10000 metros de altitud, di-
cha prueba fuera idéntica a la figura topográfica que entrego al público. 
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Pero, al menos, estoy seguro de que este mapa no puede inducir al via-
jero alpino a error, y que le permite tener en cuenta, de antemano, una in-
formación exacta de las partes por las que quiere pasar. 

Cuando uno trabaja en estas regiones altas, la pureza del aire, la ausencia 
de escala de referencia, el malestar o excitación que se experimenta a me-
nudo, se suman a las dificultades que se presentan ya de por sí en la elabo-
ración de levantamientos. Hay algunos observatorios a los que sólo se pue-
de acceder tras ocho o diez horas de caminata, a partir de un punto ya muy 
alto, donde hay que volver varias veces si hace falta, si la fantasía de vapores 
esconden la vista de los picos vecinos; hace falta tener pasión por las altu-
ras, para empezar de nuevo infructuosamente varios días de ascensión se-
guidos, a fin de obtener unas pocas horas de un día despejado. 

Pero también, estas pocas horas te hacen olvidar fácilmente la fatiga, y 
no hay placer ni feliz fortuna que valgan la pena comparados, en mi opi-
nión, con los días de trabajo a 3000 y 4000 metros sobre el nivel del mar, 
bajo un hermoso sol, y cuando uno domina estas vastas soledades de nieve 
que atraviesan las puntas de las rocas desgarradas, ruinas gigantescas que 
la imaginación busca reconstruir. 

Fue sólo después de que yo dibujara este mapa, tan escrupulosamente 
como pude hacerlo, que decidí recopilar las observaciones que había reco-
gido durante tanto tiempo, observaciones que, en su mayor parte, sólo con-
firman los últimos conocimientos de los científicos de cómo se levantan las 
montañas, sobre su morfología primitiva, sobre la influencia de las épocas 
de glaciación y  sobre la configuración actual de estos levantamientos, pero 
que también pueden sugerir otros nuevos. 

En pocas palabras, tengo que explicar a aquellos que quieran leerme 
cómo y por qué un arquitecto ha dejado la arquitectura de vez en cuando 
para entrar en un campo que no parece ser el suyo propio. 

De hecho, nuestro planeta es sólo un gran edificio donde todas las par-
tes tienen un propósito; su superficie afecta a formas controladas por leyes 
absolutas y que siguen un orden lógico. 

Analizar críticamente un grupo de montañas, su formación y las causas 
de su ruina; reconstruir el orden en el que fueron levantadas y su compo-
sición, las condiciones de su resistencia y su duración frente de los agentes 
atmosféricos, anotar la cronología de su formación y descomposición; es, a 
una gran escala, realizar un trabajo metódico de deducción y análisis simi-
lar al realizado en la práctica por el arquitecto-arqueólogo, quien a partir del 
estudio de los monumentos, establece unas conclusiones en relación a sus 
orígenes, sus renovaciones y la causa de su degradación, antes de centrarse 
en fuentes bibliográficas. En este caso, sin embargo, no se dispone de tex-
tos, por lo que la observación es el único método alternativo.

Feliz si puedo despertar en algunas mentes el deseo de completar lo que 
un hombre, abandonado sólo a sus recursos, a su conocimiento imperfecto, 
puede emprender cuando se trata de observar fenómenos de esta importan-
cia y cuyo estudio requiere una paciencia incansable, una cierta aptitud físi-
ca y la pasión por la investigación excitada por las dificultades materiales. 
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Quizás los científicos que ya han tratado estos temas con tanta autori-
dad encontrarán que este libro no parece lo suficientemente científico.

Yo escribo para todos, este ha sido siempre mi objetivo, y no tengo otra 
pretensión, al dar al público el resumen de mis observaciones, que la que 
hacer penetrar, entre los más numerosos, el ardiente deseo de estudiar la 
naturaleza, nuestra madre común, cuyas enseñanzas son siempre las más 
saludables y beneficiosas para la mente.
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