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RESUMEN / ABSTRACT

El siguiente trabajo de Fin de Grado tie-
ne como objetivo estudiar la Roma que 
conoció Le Corbusier. Para ello se han 
estudiado los dibujos, textos y fotogra-
fías que realizó el arquitecto sobre esta 
ciudad en 1911, durante su conocidoVo-
yage d’Orient,  y después. 

Por un lado, se presentan, analizan 
y clasifican los más de 50 dibujos que 
realizó en base a  su tipología y su situa-
ción, con el fin de mostrar la imagen de 
Roma que tenía el arquitecto, una ima-
gen poco conocida,  analítica, crítica, 
arquitectónica y personal.  

Por otro lado, se ha estudiado el pen-
samiento de Le Corbusier y su figura 
como arquitecto, el arquitecto pintor, 
y se han extraído tres conceptos bási-
cos: recorrido, historia y dibujo. Conse-
cuentemente, se plantea un paseo por 
la historia de la arquitectura  de Roma 
con los esbozos de Le Corbusier como 
medio.

Finalmente, comprendida la importan-
cia del dibujo en la arquitectura, se ela-
bora un conjunto de dibujos personales 
de la ciudad de Roma.

The following final grade has the aim of 
study the Rome that Le corbusier met. 
So as, the drawings, texts and photo-
graphs that the architect made about 
this city in 1911, during his well-known 
Voyage d’Orient, and afterwards, have 
been studied.

On the one hand, the more than 50 
drawings he made have been analyzed 
and clasified based on their typology 
and their situation, in order to show 
the image of Rome that the architect 
had: a little known, analytical, critical, 
architectural and personal image.

On the other hand, the thinking of Le 
Corbusier and his figure as an archi-
tect, the painter architect, have been 
studied, and three basic concepts 
have been deduced: path, history and 
drawing. As a result, is presented a walk 
through the history of the architecture 
of Rome with the sketches of Le Corbu-
sier as a medium.

Finally, understanding the importan-
ce of drawing in architecture, a set of 
personal drawings of the city of Rome 
is drawn up.
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RECORRIDO - PROMENADE- DIBUJO - CIUDAD - ROMA- HISTORIA - CULTURA 

 «Prefiero dibujar antes que hablar. Dibujar es más rápido y deja menos espacio a las mentiras»
Le Corbusier

El dibujo en la arquitectura es fundamental: dibujamos aquello que vemos, que 
proyectamos y que imaginamos, sin dibujo no hay arquitectura. Somos una figura 
completa formada por la técnica y  el arte, que encuentran su conexión en el dibu-
jo, en la línea. La línea es nuestra gramática, nuestra comunicación y nuestra voz, 
es nuestra aliada en el juego de la representación.  
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INTRODUCCIÓN

Le Corbusier (1887-1965) viajó a Italia por primera vez en 1907, 
pero no fue hasta 1911, mientras realizaba el conocido “Voyage 
d’Orient”, cuando visitó la ciudad de Roma. Dos veces más es-
tuvo el arquitecto en Roma: en 1921 junto a su amigo y pintor 
Amédée Ozenfant (1886-1996), (imagen izquierda); y en 1933, 
buscando contactos, financiación y trabajo. 

Recorrió Europa con sus cuadernos de viaje «carnets» donde 
anotaba y dibujaba continuamente. Paseaba las ciudades ob-
servando y analizando la arquitectura, la escultura, el arte. Este 
paseo por la ciudad, en forma de recorrido arquitectónico era un 
concepto fundamental para el arquitecto. En 1957 Le Corbusier 
transmitía a sus alumnos:

«La arquitectura se camina, se recorre y no es de manera alguna, 
como ciertas enseñanzas, esa ilu-sión totalmente gráfica organi-
zada alrededor de un punto central abstracto que pretende ser 
hombre ...» (Le Corbusier. Entretien avec les étudiants des Ecoles 
d’Architecture. Les Editions de Minuit, París, 1957.)

A. Le Corbusier junto a Amédée Ozen-
fant  en 1921, Roma.

A



76

Pero el recorrido arquitectónico no es un concepto contemporá-
neo.  Ya en la Antigüedad, los griegos construyeron la acrópolis 
de Atenas con el fin de ser recorrida: no solo se creaba un paseo, 
sino que además se posicionaban los edificios con cierta orien-
tación, en escorzo, con el fin de ver la arquitectura desde una 
perspectiva, con el fin de crear una “experiencia arquitectónica”

Recorrido que afectó a otras disciplinas como el urbanismo o 
el paisajismo (como la modificación del trazado de Roma por 
el Papa Sixto V o la reinvención del jardín ingles por Kent, Bri-
dgemant y posteriormente Brown). Y que deja en evidencia la 
relación de la arquitectura con otros campos, y la presencia del 
recorrido como nexo de unión. 

Es tan fundamental el recorrido en la obra de Le Corbusier y en 
la arquitectura, que por ello se propone un paseo por la historia 
de la arquitectura a través de los ojos del arquitecto, una prome-
nade arquitectónica por la historia de Roma. 

Para la elaboración de este trabajo se ha estudiado en primer 
lugar lo que el arquitecto aportó sobre Roma: sus dibujos y  sus 
textos.

1.Voyage d’Orient, Carnets. Electa , Fondation Le Corbusier. 
Recopilación de los Carnets de Le Corbusier, sus cuadernos de 
viaje, de los que se han extraído las notas, los dibujos de la ciu-
dad de Roma, las fechas y la situación de los mismos. 

2.Vers une architecture, Collection de “L’Esprit Nouveuau”, 
Les editions G, Crès Et C, Paris, 1925. 
Uno de los documentos escritos más importantes del arquitec-
to. En ella, Le corbusier escribe varios artículos sobre arqui ar-
quitectura, sobre su concepción de la misma, la relación de la 
arquitectura con otras disciplinas. 
Entre los artículos, destaca La Leçon du Rome, que será la base 
de este trabajo. 

Es necesario para completar a los anteriores, entender la opi-
nión del arquitecto sobre otros temas y la arquitectura en con-
creto, por lo que se han extraído citas literales de otras obras 
publicadas:

3. Entretien ave les étudiants des écoles d’architecture. Édi-
tions Dendel, Les Editions de Minuit, París, 1957
Aquí Le Corbusier se dirige a sus alumnos de arquitectura acon 
quienes comparte y comenta ciertos aspectos sobre arquitectu-
ra. 

Por último, para la elaboración de este trabajo es fundamental 
un estudio previo de la obra publicada referente a este tema. De

entre todas las referencias halladas, destacan tres obras, por su 
semejanza con el tema tratado, por la metodología empleada en 
el estudio y análisis y por la forma de narrarlo:

4. Le Corbusier e le suggestioni dei ruderi: la costruzione  di 
una grammatica dall’esperienza del Voyage d’Orient , ROMA, 
CHIARA Roma. Julio 2016.

Una tesis doctoral guiada por Domizia Mandolesi don-
de Chiara Roma presenta una relación entre los dibujos de Le 
Corbusier y su obra arquitectónica. Extrae de los mismos una 
<<gramática>> que aplicar a sus proyectos.  Y esto lo hace a tra-
vés de un exhaustivo análisis de su obra y de sus dibujos, dibujos 
del arquitecto que recopila, ordena y estudia. 

5. Apuntes de viaje al interior del tiempo. MANSILLA, LUIS. 
Fundación Caja de Arquitectos, 2002

Luis Mansilla ofrece en forma de prosa poética una compara-
ción entre miradas de arquitectos.  Sobre las mismas ciudades o 
los mismos elementos arquitectónicos muestra dibujos y foto-
grafías de grandes arquitectos que estuvieron en Italia. Un libro 
que recorre la hsitoria de la arquitectura a través de sus arquitec-
tos y de sus miradas. 

6. Cuadernos de viaje, el apunte íntimo y personal del arqui-
tecto. MAESTRE, CLARA. Madrid 2015.

Clara Maestre describe la importancia del dibujo en la arquitec-
tura, en especial del dibujo rápido, del apunte arquitectónico. 
Para ello analiza la evolución del grafismo de los arquitectos a lo 
largo de la historia. 

7. Tras el Viaje de Oriente: Charles- Édourd Jeanneret-Le Cor-
busier. DAZA CAICEDO, RICARDO. Fundación arquia. Núme-
ro 39.  2015 Barcelona.

Ricardo elabora una tesis completa sobre el viaje a Oriente de 
Le Corbusier. En ella analiza cada ciudad de su viaje, entre ellas 
Roma, con detenimiento. 

B. Auguste Choisy (1841 – 1909). Histoire de l’Architec-
ture, 1890
C. Voyage d’Orient Carnets. 
D. Le Corbusier e le suggestioni dei ruderi, Chiara Roma

B

E

D

F.

E. Apuntes de viaje al interior del tiempo, Mansilla 
F. Cuadernos de viaje, el apinte íntimo y personal del 
arquitecto, Clara Maestre. 

C.



98

LOS OBJETIVOS de este trabajo son claros, primero, mostrar 
la Roma que veía el arquitecto y crear una imagen de ciudad a 
través de sus dibujos, sus textos, sus reflexiones y las fotografías 
de sus viajes. 

Segundo, estudiar el pensamiento de Le Corbusier, y su figura 
como arquitecto: el arquitecto pintor y escultor. Relacionar la 
arquitectura con el dibujo,  en especial con el dibujo de viaje, y 
mostrar la importancia y los beneficios de la combinación de los 
mismos. 

Tercero, dar a conocer el valor de la historia de la arquitectura en 
la formación del arquitecto, bien como proyectista bien como 
observador, pues debemos entender aquello que vemos, y para 
lograrlo es necesario estudiar sus orígenes. 

LA METODOLOGÍA del trabajo será pues, primero analizar los 
dibujos de Le Corbusier del Voyage d’Orient en Roma y los textos 
que aparecen escritos junto a sus dibujos. Ordenarlos, traducir-
los cuando sea necesario y clasificarlos. Establecer el recorrido 
que llevó a cabo el arquitecto y  trazar el recorrido en un mapa 
de Roma. Estudiar la tipología y  características  de los dibujos y  
elaborar un plano resumen de dicho análisis. Segundo, analizar 
el artículo La Leçon Du Rome, en Vers une Architecture , donde 
el arquitecto nos habla de la capital italiana. 

Por otro lado se analizará el período constructivo de las obras di-
bujadas por Le Corbusier, y se ordenarán cronológicamente en 
base a la historia de la arquitectura. Con ello se pretende acercar 
el estudio de la historia a la formación del arquitecto, funda-
mental en una ciudad como Roma. 

Finalmente, comprendida la importancia del dibujo en la for-
mación del arquitecto, se realizarán dibujos rápidos de la ciu-
dad de Roma, con pincel en tinta negra sobre fondo blanco. 

Señalemos por último, LA ESTRUCTURA del trabajo, que estará 
compuesto de tres grandes bloques, en relación a la metodolo-
gía explicada previamente: primero, La Roma de Le Corbusier: 
el análisis de sus textos y dibujos; segundo,  La ciudad eterna: el 
estudio de la historia y la ordenación cronológica de sus dibu-
jos; tercero, «Passeggio»: la elaboración propia de dibujos de la 
ciudad de Roma.
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G. Le Corbusier en Roma, 1911

G
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1. LE CORBUSIER EN ROMA

 «Prefiero dibujar antes que hablar. Dibujar es más rápido y deja menos 
espacio a las mentiras»

Le Corbusier

Le Corbusier llegó por primera vez a Roma en 1911, y descubrió 
una ciudad eterna, escrita sobre sí misma, cultura sobre cultura, 
ruina sobre ruina.

Roma ha sido estudiada, dibujada, escrita, fotografiada y filma-
da por muchos muchas veces, pero pocas desde un punto de vis-
ta personal. Conocemos la Roma que se ve y que está ahí, pero 
no la Roma que cada uno de nosotros ha sentido.

Le Corbusier, también visitó Roma. Y como tantos la dibujó y 
describió, pero, ¿cómo, cómo la dibujó, y cómo escribió sobre 
ella? En una ciudad donde el qué es tan conocido, es el cómo 
quien nos muestra la verdadera Roma, la de cada uno que la ve.  

« Porque a pesar de la diversidad de formación, de lo cambiante 
de los tiempos, distintas personas habían fijado su mirada sobre 
unos objetos casi permanentes, apenas mecidos por el viento de 
la historia. Y algunos de ellos habían dibujado o fotografiado las 
mismas cosas, habían escrito sobre los mismos caminos. La idea, 
pues, era simple: acercar sus miradas, que es el mirar sobre la his-
toria; acercar unos ojos muy distintos sobre unos objetos tenaz-
mente presentes …» (Luis Mansilla en  Apuntes de viaje al interior 
del tiempo, 2002)   

Así pues, será la mirada de Le Corbusier el objeto de estudio de 
este trabajo. 

« … los ojos sirven como una especie de vasija que recibe y trans-
mite la porción visible de la conciencia» (Plinio el Viejo, Historia 
Natural, s. I).

1.1  LA ROMA de 1911

El 14 de Octubre de 1911, casi a medianoche, Le Corbusier llega-
ba a Roma desde Nápoles en su conocido Viaje a Oriente (Vo-
yage d’Orient). Dos semanas estuvo en la capital italiana dibu-
jando y reflexionando sobre cada rincón de la ciudad.  Gracias a 
estas reflexiones y esbozos, disponemos de una visión personal, 
y poco conocida, de Roma.

Todo está recogido en sus conocidos cuadernos de viaje que Le 
Corbusier llamaba carnets, de los que se han extraído más de 50 
dibujos, en los que se dan alzados, plantas, perspectivas, deta-
lles, y desde diferentes puntos de vista. Junto a todos ellos apa-
rece una breve anotación  de apenas unas pocas líneas.
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1.1.1 Recorrido

Primero, se estudia que tipo de recorrido lleva a cabo Le Cor-
busier en la capital italiana, cuales son los puntos en los que se 
detiene y sobre cuales y qué objetos dibuja y escribe. Trazamos 
el recorrido en el mapa y situamos los dibujos en el plano. 

Le Corbusier pasea Roma dirigiéndose a puntos muy concretos 
de la ciudad. Tal y como Sixto V proyectó en el siglo XV para 
favorecer el recorrido de los peregrinos  por las  siete basílicas, 
recorre Roma de hito en hito H. 

Conmovido por  la obra de Miguel Ángel, se dirige al Vaticano 
como primera parada de este recorrido. Para ello, realiza una 
lectura previa de su obra, y en concreto un estudio de Hermann 
Knackfuss, Michelangelo, Leben und Werk, 1897. Pues Le Cor-
busier afirma la importancia del estudio de la historia, en espe-
cial en la ciudad de Roma, y dice:

« Roma es la perdición de los que no saben mucho...» (Le Corbu-
sier. Vers une architecture, La Leçon du Rome, 1923)

1. Vaticano ( Dibujos 2-8, Carnet IV)

El primer dibujo que encontramos de Le corbusier en el Vaticano 
es una fuente, junto al ingreso a los museos, en Porta Angelica . 
Tras esta, dibuja la fachada occidental de los museos y termina 
con unas vistas panorámicas. Además, se acerca a la Sagrestia di 
Marchionni desde donde toma algunas fotografías. 

2. Foro romano ( Dibujos 9-13, Carnet IV)

Finalizado los museos vaticanos se acerca al Foro romano, el 
centro político religioso, comercial y jurídico de la Roma anti-
gua. En el Foro, se detiene junto a la basílica de Majencio, de 
Constantino, y la dibuja desde el mismo ángulo que Jt realiza 
algunas fotografías. De nuevo dos vistas panorámicas, en este 
caso de la torre de la milicia con el templo de Antonino y Fausti-
na y del Aventino con las iglesias de san Alessio y Santa Sabrina. 
Por último, un dibujo del Mausoleo de Adriano con la Pirámide 
de Caio Cestio

3. Segunda visita al Vaticano ( Dibujos 14-16, Carnet IV)

De nuevo en el Vaticano, esta vez en los museos. realiza tres di-
bujos: dos detalles del juicio de Miguel Ángel y un detalle de la 
puerta de hierro fundido de los museos. 

4. Vaticano- Panteón ( Dibujo 17, Carnet IV)

Deja a un lado el Vaticano y se encamina hacia el Panteón. En 
su senda, pasa por la Piazza Navona, y estudia en planta el  viejo 
estadio de Domiziano.  

5. Panteón ( Dibujos 18-21, Carnet IV)

Llegado al Panteón, Le Corbusier se acerca a  la comprensión e 

H,

H. La Roma del papa Sixto V (1585-1595 )

I. Michelangelo, HH. Knackfuss

I.

de este edificio de lo general a lo particular: primero el volumen 
externo, después la sección del templo, a continuación los deta-
lles arquitectónicos: los casetones, el pavimento y los elementos 
de la moldura. 

 - Comediantes ( Dibujos 22-25 , Carnet IV)

Tras encontrarse con unos comediantes por la calle, decide rea-
lizar algunos dibujos sobre sus vestimentas. 

6. Los museos ( Dibujos 26-30, Carnet IV)

Visita un par de museos romanos: Kircher, Barroco, Capitole, 
Nuevo Capitole y el Museo de las Termas. Allí, realiza una serie 
de dibujos inspirados en las pinturas, en concreto en unos cua-
dros de Klimt. 

7. Claustro de las cien columnas ( Dibujos 31-34, Carnet IV)

Se acerca a Santa María de los Ángeles ( antiguos baños de  Dio-
cleciano , que Miguel  Ángel transformó en el claustro de las 
cien columnas) desde donde realiza una serie de perspectivas.  

8. Centro Colonne y Museo Nacional de Roma (Dibujos 35-36, 
Carnet IV)
Aquí  algunos detalles de estos edificios: del Centro Colonne 
realiza un análisis de las ventanas; del Museo Nacional de Roma, 
un detalle de la pared pintada con festones.¡

9. El campidoglio ( Dibujos 37-38, Carnet IV)

De nuevo visita la obra de Miguel Ángel, El Campidoglio, y la 
dibuja  en planta y perspectiva.

10. Segunda visita al Foro romano ( Dibujos 39-43, Carnet IV)

De nuevo en el Foro romano, esta vez esboza el arco de Séptimo 
Severo y su relación con el templo de Saturno, un detalle del 
templo de Antonino y Faustina, y el arco de Constantino. 

11. Santa María la Mayor  (Dibujos 44-46, Carnet V)

El arquitecto visita estas dos grandes iglesias, y dibuja secciones, 
alzados y perspectivas. 

12. Casa de las Vestales (Dibujos 47-49, Carnet V)

De Nuevo en el Foro Romano, en este caso se detiene en la Casa 
de las Vestales, que analiza en planta y perspectiva.

13. Santa María in Cosmedín- Panteón (Dibujos 50-52,Carnet V)

Otra iglesia y sy correspondiente dibujo, tras ella, un esbozo del 
Panteón. 

14. Termas de Caracalla- Palatino (Dibujos 54-59)

Por último, finaliza su viaje en Roma con las Termas de Caraca-
lla, que dibuja destacando las sombras. 
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1.1.2 De lo general a lo concreto

Los dibujos de Le corbusier en Roma se centran tanto en la vi-
sión conjunta como en el detalle arquitectónico. Con cierta in-
tención de análisis, los esbozos de este arquitecto van de la ob-
servación al estudio, de lo general a lo concreto.  

1. Horizontalidad

Empezaremos por las vistas panorámicas de la ciudad. Nos si-
tuámos en la cubierta del mausoleo de Adriano, al frente: la 
basílica de San Pedro con los museos vaticanos. Por azar, en-
cuentra cierta horizontalidad en su composición que le permite 
ligar tres elementos: la biblioteca en el centro, San Pedro a la 
izquierda, y  el ábside de la piña a la derecha. 

« Ce que je voudrais montrer c’est /cette longue horizontale accu-
sée ...» 6 ( L.C, Carnet IV, D. 6 - pag 134 ). 

Del mismo modo, situados en el foro romano, y desde cierta 
altura, ante nosotros la vista del aventino con la iglesia de San 
alessio y Santa Sabrina. (L.C, Carnet IV, D. 13 - pag  143 )

2.Verticalidad

De la horizontalidad a la verticalidad, y con ello pasamos a un 
plano más cercano: el alzado. Dibuja con estas características el 
frente occidental de la capilla Sixtina « Contrafort au Vatican»  
3( L.C, Carnet IV, D. 3- pag  131) o  las termas de Caracalla ( L.C, 
Carnet V, D. 54-56 - pag  27-31) 

3. Perspectiva

Una vez compuesto horizontal y verticalmente, pasamos a la 
elaboración de la perspectiva. Le Corbusier realiza numerosas 
perspectivas de la arquitectura romana desde diferentes puntos 
de vista: vista de pájaro, a pie, desde abajo... Se podría decir que 
es el método más utilizado por el arquitecto en la ciudad. De 
este tipo tenemos el templo de Antonino y Faustina (L.C, Carnet 
IV, D. 10 - pag 139), el claustro de las cien columnas de Miguel 
Ángel,( L.C, Carnet IV, D. 31-34 - pag 169 - 172 ), el arco  de Sép-
timo Severo, ( L.C, Carnet IV, D. 39-41 - pag 178 -181), la basílica 
de Santa María la Mayor ( L.C, Carnet IV, D. 44-46  pag  1-3) y el 
Campidoglio 38 ( L.C, Carnet IV, D. 37,38  pag  176-177).

4. Análisis

Un nuevo escalón  nos lleva al estudio en profundidad, al dete-
nimiento a observar y analizar. Este tipo de dibujo se representa 
forma de  plantas y  secciones. La comparación de edificios es 
corriente en este tipo de análisis, dibujados en sección como el 
Panteón:

 « et ce qui ‘il y a de grandiose c’est / l’unique lumiere qui vient du/ 
haut, sans vitrage, à ciel / ouvert.// laisée en / repi brut ciment// 
marbres / b’/ b/ la corniche/ a’/a / Le Panthéon // comparer a`’xb’ 

6. Vaticano y San Pedro L.C, Carnet IV, pag 
134
3. Frente occidental capilla sixtina L.C, Car-
net IV, pag  131
18. Sección Belvedere L.C, Carnet IV, pag 151
2.Fuente L.C, Carnet IV, pag 130

6.

Scanned with CamScanner3.

Scanned w
ith C

am
Scanner

18.

Scanned w
ith C

am
Scanner

2.

et axb »  ( L.C, Carnet IV, D. 18 - pag 151 ).

O, la relación del edificio con su entorno: qué ocupación tiene y 
cómo dialóga con los edificios colindantesl, el dibujo en planta.  
Destaca el dibujo  del Campidoglio ( L.C, Carnet IV, D. 37 - pag 
176), y la Pizza Navona:

«Piazza Navona/ typique la situation/ de la gde fontaine/ à l’obé-
lisque// voir sur la / photo que je possède les maisons locatives / 
simples.»( L.C, Carnet IV, D. 17 - pag 150) 

Finalmente, se emplea el recurso de la combinación de alzado, 
planta y sección, para crear una composición completa, como en 
el patio del Belvedere, donde además nos describe cómo dibuja: 

«Je dessine come 1 cochon : on devrait voir que l’arc de droite qui / 
est 1 cul-de-four est placé à angle droit avec les murs allongés. C’est 
le fond de la cour par Bramante»( L.C, Carnet IV, D. 4 - pag 132) 

5. Detalle arquitectónico 

Por último, el detalle: lo concreto. Le Corbusier dibuja elemen-
tos arquitéctonicos varios, algunos exentos: la fuente situada 
junto al ingreso a los museos, en Porta Angelica( L.C, Carnet IV, 
D. 2 - pag 130 ) ; y otros  fruto de análisis de un conjunto como la 
rampa helicoidal que conduce a la cámara sepulcral del empera-
dor Adriano en el mausoleo:

«Gradins du castel S. Ange. (Mausolée Hadrien). Seuil pierre, fou-
lee brique // il y a aussi rampe/ sans marche mais est/ en saillie, un 
peu port/ retenir»( L.C, Carnet IV, D. 8 - pag  137)  

O el detalle de la columna del Templo de Antonino y Faustina, 
donde junto a una perspectiva de la parte superior del capitel  
dibuja la sección del mismo. 

Es frecuente en este tipo de dibujos la combinación de perspec-
tiva y sección, al ser dibujos  técnicos fruto de un gran proceso 
de análisis. 
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1.1.3 Tipos de dibujos

« El dibujo se ha convertido en una vía de escape como necesidad para atra-
par aquello que nos rodea[...] aquellos apuntes que no persiguen finalidad 

alguna aparente, que no se realizan con la idea de ser mostrados o com-
partidos, pero que forman parte de la necesidad de expresar gráficamente 

cuanto rodea en el pensamiento del arquitecto...» 

(Clara Maestre, Apuntes de Viaje, el apunte íntimo y personal del arquitec-
to, 2015).

El dibujo de viaje  es una herramienta fundamental del arqui-
tecto, un complemento básico en su formación. Detrás de un di-
bujo hay un importante proceso de análisis y  síntesis de aquello 
que se observa :

«La clave es mirar. Mirar, observar, ver , imaginar, inventar, crear.» 
( Le Corbusier. Dibujo de la F.L.C, cap. Martin 15-8-63. D.60) 

No se trata solo del recuerdo de una ciudad, sino de la potencia-
lidad del dibujo de ser un proyecto, pues los dibujos no mueren 
en los cuadernos: los cuadernos están siempre abiertos y son los 
ojos los que van y vienen. 

Constituye un total de más de 50 dibujos distribuidos en 114 
páginas, y organizados en dos carnets (carnets IV y V), que el 
arquitecto elaboró durante dos semanas de forma sistemática.  

«Los carnets de le Corbusier fueron en definitiva concebidos 
como instrumentos para interrogar a la historia y forzarla a revelar 
los secretos de la práctica, la destreza y las formas. Son,[...], un 
documento que revela la forma de ser de Le Corbusier, sobre todo 
su profunda soledad, soledad que parece ser el sello de toda su ca-
rrera artística...»( El Croquis, Proyecto y arquitectura, Jose María 
de Lapuerta Montoya, Celeste Ediciones, 1997)

Son dibujos rápidos, pues el arquitecto dibuja prácticamente 
todo lo que observa y sus dibujos no pretenden una represeta-
ción exacta de la realidad, sino proyectar aquello que se ve. Sin 
embargo, podemos apreciar que hay una intención de relación  
con el modelo en sus líneas, con el fin de no alejarse de dicha 
representación.

Le Corbusier los acompaña de profusas anotaciones en pocas lí-
neas referidas a aquello que dibuja, que observa o que está pen-
sando. 

Comenta el contexto en que se sitúa el objeto que llama su aten-
ción:

«Piazza Navona/ typique la situation/ de la gde fontaine/ à l’obé-
lisque// voir sur la / photo que je possède les maisons locatives / 
simples.»( Le Corbusier. D. 17, pag 150, Carnet IV)

60. Dibujo de las termas de Roma, sala central. 

60..

Describe qué ve:

«Gradins du castel S. Ange. ( Mausolée Hadrien). Seuil pierre, 
foulee brique // il y a aussi rampe/ sans marche mais est/ en sai-
llie, un peu port/ retenir»( Le Corbusier. D. 8, pag 137, Carnet IV)

Y de qué forma representa lo que ve:

«Des cubes des surfaces. Silhouette, des/ lignes et du fouils./ Des 
formes geometriques et tout à coup çà// silhouette.//»( Le Corbu-
sier. D. 13, pag 143, Carnet IV)

Nos explica cómo dibuja y el estado de ánimo con que lo hace:

«Je dessine come un cochon...» ( Le Corbusier. D. 4, pag 132, Car-
net IV)

Y nos refiere sus intenciones:

«Ce que je voudrais montrer c’est /cette longue horizontale accu-
sée par /ce raccroc au milieu, et cette fin par 1 gde forme geome-
trique simple/ mais riche en soi, aristocratique//»( Le Corbusier. 
D. 6, pag 134)

Incluso escribe las dimensiones del objeto tratado:

«30 m int/ une basilique/ plus/ petite/ 3 groupes/ de 4 arcs/ pla-
fons très / bon.»( Le Corbusier. D. 59, pag 9, Carnet V)

Si analizamos los dibujos, podemos extraer un estilo propio co-
mún a prácticamente todos ellos. Estilo propio que procede de 
la combinación de las anotaciones con el tipo de dibujo que usa 
(“esbozo”), y la tipología de la línea. Hay una forma de represen-
tación de la realidad propia en Le Corbusier, debida en parte a 
su visión personal de la misma, y en parte a su representación 
del modelo; de manera que los dibujos son una composición de 
la observación y de la representación, ambas subjetivas. 

Cabe destacar el material empleado en sus dibujos, generalmen-
te de grafito, y en ocasiones (tres concretamente) recurrirá al 
empleo del color amarillo. Este recurso no pasa desapercibido, 
pues lo utiliza en partes señaladas del dibujo. Las tres represen-
taciones que emplean este recurso son: la Casa de las Vestales( 
L.C, Carnet V, pag 7 ), las Termas de Caracalla (L.C, Carnet V, 
pag  27) y la basílica de San Pedro con los Museos Vaticanos 
(L.C, Carnet IV, pag 133).

Por último, señalaremos los tipos de dibujo que encontramos en 
sus carnets: perspectivas, alzados, secciones, esquemas, deta-
lles y vistas. Con cierto carácter analítico, los esbozos de este ar-
quitecto  van de la visión al análisis, de lo general a lo concreto.  

« Vine aquí, cogí como de costumbre mi cuaderno de dibujo. Di-
bujé la carretera, dibujé los horizontes, puse la orientación del sol, 
“husmeé” la topografía, decidí el sitio donde estaría. Escogiendo 
el sitio, cometía el acto criminal o válido...»
(Le corbusier. Entretien sur le  convent de la Tourette, L’Art Sacré,  
nº 7-8 primer trimestre, 1960, París). 

54. Termas de Caracalla L.C, Carnet V, pag  27
49. Casa de las vestales L.C, Carnet V, pag 7
7. San Pedro y Museos vaticanos L.C, Carnet 
IV, pag 133.
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DÓNDE SE SITÚA QUÉ VE CÓMO LO REPRE-
SENTA

TIPOS  DE TEXTOS
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1.2 LA ROMA POSTERIOR A 1911

Tras el viaje a Oriente, Le Corbusier volvió a París, pero continuó 
su relación con Roma: en 1923 volvió a la capital italiana junto 
a su amigo Ozenfant y escribió el artículo a Leçon du Rome, en 
Vers une architecture. Además, conitnuó dibujando la ciudad, 
bien para sí mismo, bien por fines de trabajo. En este apartado, 
se analizará el texto que escribió Le Corbusier en 1923 y se apor-
tarán los dibujos que realizó tras 1911. 

1.2.1 La Roma de 1923
« L’art est ici.»

(Le Corbusier. Vers une architecture, La Leçon de Rome.)

Diez años después del Viaje a Oriente, en 1923 Le Corbusier es-
cribe Vers une architecture, del que destacamos La Leçon du 
Rome, artículo poco elogioso con la ciudad (“Roma es un ba-
zar al aire libre.”), aunque, particularmente en los aspectos “vi-
ciosos” (ornamentales, caprichosos, ociosos…) que “cargan” la 
pureza de los conceptos arquitectónicos supervivientes del arte 
clásico greco-romano, bizantino y renacentista (Miguel Ángel). 
En efecto, los romanos “construían chasis soberbios, pero dise-
ñaban carrocerías deplorables”: justamente en esta afirmación 
se compendia la crítica que hace nuestro artista no sólo de la an-
tigua Roma, sino también de todas las ciudades que se superpo-
nen en Roma a través del tiempo, hasta llegar al último ejemplo 
de una idea “bárbara” de la arquitectura:  el Altar de la Patria, 
más conocido como Monumento Nacional a Víctor Manuel II, 
inaugurado en 1911.

La idea que tiene de la excelencia arquitectónica Le Corbusier 
pasa por el procedimiento socrático-platónico de prescindir de 
todo lo que no sirve a la idea de conjunto de la obra que se quiere 
construir. La obra arquitectónica es un todo orgánico, articula-
do en una unidad de la que parte ninguna está de más: todos 
sus miembros “sirven” a la idea sencilla y pura que se encuentra 
operando en la base de su despliegue en el aire. Este concepto de 
la arquitectura de nuestro autor se presenta en Vers una Archi-
tecture ampliamente “justificado” por su admiración a la belleza 
de las máquinas, de los automóviles, de los aviones, incluso de 
los transatlánticos… en el contexto de la Vanguardia artística y 
del contundente avance tecnológico que se produce en el pri-
mer tercio del s. XX, a la cabeza del cual aparece la meritoria 
y profética figura de los ingenieros. La producción avasallado-
ra de bienes muebles “en serie” impone una revolución en las 
formas de los diseños, que ya no están al servicio de la belleza 
basada en los cánones ornamentales del pasado (“los estilos”), 
ni en reelaboraciones o misceláneas de los mismos, sino en su 
“eficacia”, es decir, en su ajuste formal exclusivo al fin humano 
que se pretende satisfacer. Y así se manifiesta la nueva belleza: la 
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de los automóviles, y los aviones, y los transatlánticos… fabri-
cados en serie. Y en la medida que estos objetos creados por el 
hombre son también “una morada” transitoria o temporal del 
hombre, por cuanto son pilotados u ocupados por él, a su escala, hu-
mana (1’70 m de altura, apunta Le Corbusier), se pueden extrapolar 
sus bondades también a la construcción de casas y ciudades. Le Cor-
busier, en este sentido, se pregunta en qué consiste o debe consistir 
este ajuste de la Arquitectura a los nuevos tiempos, que hasta que in-
corpore su nueva forma de “época” es solo “construcción”, no “arqui-
tectura”.

En el caso, por ejemplo, de los aviones, señala Le Corbusier que 
los modelos triunfantes, que sí vuelan, de los ingenieros, no 
proceden de la imitación de los pájaros (al modo de los diseños 
de Leonardo), todos fracasados, sino de un “plan” previo de re-
flexión en el que una superficie, un plano, puede ser propulsado 
y mantenido en el aire… Si, luego, los aviones se parecen a los 
pájaros y los barcos a los peces, mejor para aviones y barcos qui-
zá, pero no era “necesario” que fuera así.

La línea recta recupera con Le Corbusier, en el contexto obliga-
do de la “proporción”, y por consiguiente de “la medida”, el pro-
tagonismo de la nueva belleza buscada, consonante con los re-
querimientos que la morada moderna requiere, tras los nuevos 
prototipos de aviones, coches, barcos… y máquinas, así como de 
fábricas adaptadas a las necesidades de la producción en masa, 
en que estos objetos son creados.

Plan, proporción, línea recta, medida… reencontrados en obras 
maestras del pasado como el Partenón, el Coliseo, las Termas 
de Caracalla, la iglesia de Santa Maria in Cosmedin, la iglesia 
“original” (la de Miguel Ángel, no “mímesis” renacentista del 
arte clásico, sino “creación) de San Pedro… permiten la realiza-
ción de una nueva “armonía” constructiva, que será arquitectura 
de verdad. Los nuevos materiales, utilizados por los ingenieros 
(el genio romano, su aportación a la cultura de la construcción, 
es la ingeniería): el hormigón, el hormigón armado, el hierro… 
constituirán la nueva materia que ha de ser modelada en aras 
del fin “humano” de su uso en el seno de las “urbes”. El talento 
legislativo, urbanístico y organizativo romano se cumplen en la 
ingeniería y en el trazado urbano de las ciudades creadas o con-
quistadas; y en el latín, con su sencillez estructural y su ausencia 
de retórica ornamental será el vehículo del pensamiento y de la 
comunicación para millones de ciudadanos (“cives”). Cuántos 
escritores han encontrado su modelo de belleza literaria en el 
modelo lingüístico de los códigos legislativos… Recuérdese la  
admiración de Stendhal por el código napoleónico; y de Delibes 
por el manual de Derecho Mercantil de Garrigues… entre otros.

Conos, prismas, esferas… formas puras y simples bajo la luz, en 
su juego con las sombras… son para Le Corbusier la esencia del 
drama de la arquitectura nueva que por la que se pregunta, y 
que la pintura y la escultura, como artes nobles, ya explicitan, 
adelantándose, en Cézanne, en Picasso y el cubismo, en el futuris-

mo italiano escultórico, etc… y en los rascacielos norteamericanos (El 
primer edificio considerado como rascacielos fue el Home Insurance 
Building, diseñado por el estadounidense William Le Baron Jenney, 
construido en Chicago –Escuela de Chicago- entre 1884 y 1885 y cons-
taba de diez plantas.)

…

Todo esto que venimos exponiendo es un nuevo punto de vis-
ta que se opone a la experiencia del Voyage d’Orient, donde 
presentaba Roma como una ciudad admirable. Ahora, en 1923, 
asimilada la aportación encomiable que la fabricación en serie 
aporta al mundo de las formas y del diseño, Le Corbusier se lan-
za, con entusiasmo profético, a la predicación de sus nuevas te-
sis, modernas, y a la crítica del pasado, en su reencuentro con 
lo que ha perdurado de éste para su nuevo paradigma. Vers une 
Architecture es, pues, el manifiesto de un nuevo paradigma, que 
pretende devolver a la arquitectura, humillada y traicionada por 
la presión tradicional de “los estilos”, una nueva dignidad en 
consonancia con los nuevos tiempos, “con su época”.

Le Corbusier dice: 

« ... la arquitectura romana tiene cierta intención de estrategia y 
legislación..» (Vers une architcture: La Leçon du Rome, 1923 )

Y es que Roma es una ciudad marcada por su historia: “dedica-
da”, en sus orígenes, a sus conquistas. Y su arquitectura respon-
de a ello con elementos rotundos, geométricos, con ideas únicas 
y simples. 

La arquitectura establece el orden, y educa: tiene una función 
política y social que son reflejo de una época, de un emperador, 
de un rey, de un papa...

Pero estos elementos únicos  y rotundos sufren el característico 
vaivén constructivo que se da en Roma, y que la convierten en 
una ciudad caótica: Roma es una ciudad construida estrato so-
bre estrato, hoy sobre ayer, ayer sobre anteayer :

« En Roma se amontona todo.» (Vers une architecture, La Leçon 
du Rome, 1923)

«La Roma antigua era fea, con calles muy estrechas, edificios muy 
altos y aires de Grecia en sus construcciones de ladrillo. La Bizan-
tina edificada por descendientes de griegos. Miguel ángel, la pa-
sión y el arte. Y hoy, un pintoresco resultado...»  (extracto literal 
de Leçon du Rome)

Cuatro son los períodos que establece Le Corbusier en la his-
toria de Roma, pero hay un antes y un después marcado por la 
muerte de Miguel Ángel. Es un proceso de continua decadencia 
(con la salvedad de la intervención de Miguel Ángel) que la deja 
obsoleta y dormida. 

Historia, procesos constructivos y Arte han marcado esta ciu-
dad con una belleza singular: en Roma se puede seguir el curso 
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de la historia a través de su arquitectura, se puede entender qué 
ha sufrido, cómo y cuándo, en sus calles, en el color de sus edifi-
cios y en sus columnas. 

Pero, también, Roma también sufre el transcurso del tiempo, 
que arruina sus edificios y diluye su historia, razón por la que 
existe también la voluntad de preservarlos en un sueño idílico 
de eternidad, pues la ciudad es un ser vivo, y su arquitectura está 
viva.

Roma es una ciudad, 

«… para los que saben  y pueden apreciar, los que pueden resis-
tir, los que pueden controlar. Roma es la perdición de los que “no 
saben mucho”...» («La leçon de Rome est pour les sages, ceux qui 
savent et peivent apprécier, ceux qui peuvent résister, qui peuvent 
contrôler. Rome est la perdition de ceux  qui ne savent pas beau-
cup...» Le Corbusier. Vers une architecture, La Leçon de Rome, 
1923.)

K. L.

K.. Vers une architecture Collection de l’Espe-
rit Nouveau 1923. 

L. Capítulo La Leçon de Rome,Vers une 
architecture
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1.2.2 Dibujos posteriores a 1911 

Como se ha mencionado anteriormente, Le Corbusier continuó 
dibujando Roma tras el Viaje a Oriente. Los dibujos que realizó 
tras su viaje ya no son esbozos rápidos, son representaciones 
más afines a la realidad, hechas con detenimiento y mostrando 
el más mínimo detalle. 

Si analizamos la tiología de estos dibujos podemos diferenciar 
dos grandes grupos: aquellos de representación de un lugar, y 
aquellos de ideación. Los primeros representan lugares ya dibu-
jados en el Voyage d’Orient, como el Campidoglio, San Pedro, 
el arco de Constantino, el arco de Séptimo Severo o el Panteón. 
Los segundos, parecen fruto de un ejercicio de imaginación, so-
bre aquello que existió, como el plano sobre la Roma de Pirro 
Ligorio, y sobre aquello que podría existir, como la ampliación 
de la periferia de Roma.

Si analizamos detenidamente alguno de ellos encontramos a un 
Le Corbusier con experiencia, madurado, una mirada analítica  
que ha dejado atrás al Pierre Jeanneret para convertirse en LE 
CORBUSIER. 

En cuanto a la composición del dibujo en papel, el dibujo del 
Campidoglio, por ejemplo, realizado en 1915, ( D.62, F.L.C ) es 
una combinación de una perspectiva con una planta, un recurso 
que ya había empleado anteriormente. Sin embargo en esta oca-
sión representa la perspectiva con sombras, las columnas con 
detalle. La planta también está mas desarrollada, es una repre-
sentación más exhaustiva de los edificios que rodean la plaza. 
De nuevo, utiliza las anotaciones para completar el dibujo. 

Este mismo año, elabora un plano de Roma sobre el plano de 
Pirro Ligorio de 1561 ( D. 64, F.L.C). Apreciamos como en este 
dibujo también desarrolla cada detalle de la arquitectura, dibu-
jando hasta la composición de las piedras en fachada. Y como 
anteriormente, las anotaciones a un lado del dibujo.

Casi veinte años más tarde, en 1934, proyecta ( por cuestiones 
de trabajo) la transformación de la periferia de Roma, un dibujo 
que por primera vez no se limita a representar la realidad, lo que 
es, sino a proyectar lo que podría ser.

Por último, destaca una serie de dibujos que realiza de diversos 
monumentos de Roma, entre ellos el Arco de Séptimo Severo, 
el Arco de Constantino, el Coliseo, la Basílica de San Pedro, la 
Piazza del Campidoglio, y las Termas de Caracalla. Todos ellos 
presentan cierto carácter de esbozo, aunque dejan entrever que 
han sido realizados con detenimiento aunque sin escala. Están 
compuestos en el papel como postales, debidamente enmarca-
dos y con la descripción del lugar al que se refieren. 

60. Dibujo del estado original de San Pe-
dro.L.C
59.Dibujo del Campidoglio 1915, F.L.C
63. Proyecto para la transformación de la 
periferia de Roma 1934

59.

63

61.

64.Estudio del Campidoglio, 1915. F.L.C
65. Dibujos de Roma, no fechados, F.L.C

62.

65.
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PROYECTUALES

DE VIAJE

CAMPIDOGLIO SAN PEDRO

AMPLIACIÓN PERIFERIA ROMA LA ROMA DE PIRRO LIGORIO

DIBUJOS POSTERIORES A 1911

MONUMENTOS VARIOS PANTEÓN
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2-. LA “CIUDAD ETERNA”

Roma está llena de arte. 
Roma es arte. 

En Roma se respira arte en sus calles, plazas y ruinas; Roma es 
una ciudad-museo construida sobre sí misma que ha dado lugar 
a infinitas interpretaciones. 

Piranesi, gran estudioso de la antigua Roma, valoraba la capa-
cidad de esta ciudad para absorver lo mejor de otras culturas, 
griega, etrusca, egipcia... y transformarlas en estructuras arqui-
tectónicas. Consideraba que su exceso histórico la convertía en 
un no-lugar (u-topía), una ciudad que se comprendía parcial-
mente, como una imagen conformada a través de residuos y 
fragmentos nunca de forma completa. En este sentido es inevi-
table recordar la similitud con los Non-Site de Robert Smithson, 
en los que la multiplicidad de modos de representar un lugar, en 
este caso, Nueva Jersey, imposibilitan su conocimiento de forma 
total. Roma sería, así, una especie de erial de sí misma, un resi-
duo histórico continuamente monumentalizado.

Por otro lado, Wincklemann, que tenía el orden griego como 
referente, consideraba 

« imposible deducir ningún sistema de arte romano» (Historia del 
Arte en la Antigüedad, 1763 ).

Estas dos líneas de pensamiento, ya generalizadas, se aproximan 
cuando Le Corbusier, dice, en sintonía con Wincklemann,

 « Roma es un pintoresco bazar al aire libre.»(Le Corbusier, Vers 
une architecture, La Leçon du Rome). 

 Una ciudad que cambió con la influencia de la arquitectura bi-
zantina, pasando de la construcción tradicional romana hecha 
con ladrillo a la construcción en mármol, y que creció con el 
renacimiento italiano. 

Es fundamental el estudio de la historia de esta ciudad para 
comprenderla o, al menos, acercarnos a su entendimiento,  para 
ver lo que no se ve, y no ver lo que no es esencial. 

 «Roma es la perdición de los que saben poco...» (Le Corbu-
sier. Vers une architecture, La Leçon de Rome)

Y por ello planteamos un recorrido a lo largo de la historia de la 
arquitectura con los dibujos y fotografías de Le corbusier como 
medio, pues la importancia no está en el qué, Roma, sino en el 
cómo, los ojos de Le Corbusier.  

I. Extracto artículo https://arquitecturaacon-
trapelo.es/tag/le-corbusier/
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2.1 MUSEO

Se presenta el recorrido a lo largo de la historia de Roma clasifi-
cado en cuatro grandes periodos ( en relación a los dibujos rea-
lizados por Le Corbusier): Roma republicana, Roma imperial,  
Roma medieval y  Roma renacentista. 

Roma republicana
509-27 a.C

La República de Roma fue establecida el año 509 a. C, según los 
últimos escritos de Tito Livio, cuando el rey fue desterrado y un 
sistema de cónsules fue colocado en su lugar. En este periodo se 
creó el senado, las diversas magistraturas, el ejército y se redactó 
una nueva Constitución. Después de derrotar a Macedonia y al 
Imperio seléucida en el siglo II a. C, el naciente estado logra una 
enorme expansión tanto política como económica, extendién-
dose por todo el Mediterráneo. Fue al inicio de este siglo cuando 
se inició la construcción de lo que será el primer paso de nuestro 
recorrido:  la Casa delle Vestali o Atrium Vestae, la residencia de 
las vírgenes Vestales M.

La casa de las Vestales, situada junto al templo de Vesta, era la 
residencia de seis sacerdotisas que se encargaban de custodiar 
el fuego sagrado. Su construcción se atribuye a un período de 
transición entre los reinados de Domiciano y Trajano. Una cons-
trucción que llegó a tener tres pisos en torno a un largo atrio 
central  en cuyo centro se situaban tres estanques. En torno al 
atrio se situaban las estatuas de las vestales más veneradas. Su 
distribución era sencilla: las habitaciones en la primera planta  
mientras a cota cero se encontraban los almacenes, cocinas y 
horno. La vida de este edificio fue larga, prolongándose hasta 
el año 390 d. C cuando Teodosio prohibió el culto a las Vestales. 
Fue entonces cuando se abandonó el edificio y poco a poco se 
fue convirtiéndo en ruina. 

En los dibujos de Le Corbusier vemos la Casa de las Vestales 
representada en planta y en perspectiva. La planta compara 
los tres tipos de volúmenes A el cuerpo a izquierda, B el atrio y 
C el volumen a derecha. aporta además al dibujo una descrip-
ción de las medidas y de la relación entre las formas geométri-
cas. El dibujo en persepctiva nos muestra la ruina que vió Le 
corbusier en el año 1911. Un dibujo que explica la composición 
del conjunto, la relación entre los diferentes elementos: un 
gran cuerpo a derecha, las estatuas de las vestales en torno al 
atrio y el estanque en el centro.  

La expansión de la República trajo consigo profundos cambios 
en la sociedad romana. La inadecuada organización política se 
hace patente para algunos, pero todos los intentos de cambio 
son bloqueados por la ultraconservadora élite senatorial. El en-
frentamiento entre las diversas facciones produce en el siglo I a. 
C. una crisis institucional, que conducirá a diversas revueltas, 
revoluciones y guerras civiles y que conducirán al Imperio ro-
mano.

M. Fotografías de los foros 1911, por Jt,  Fun-
dación Le Corbusier
48. Atrio de las vestales L.C, Carnet V, pag 5 
49. Casa de las vestales L.C, Carnet V, pag 7
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Roma imperial
27 a.C - 476 d. C

Fue el tercer periodo de civilización romana en la Antigüedad 
clásica, posterior a la República romana y caracterizado por una 
forma de gobierno autocrática. El nacimiento del Imperio viene 
precedido por la expansión de su capital, Roma, que extendió 
su control en torno al mar Mediterráneo. Bajo la etapa imperial 
los dominios de Roma siguieron aumentando hasta llegar a su 
máxima extensión durante el reinado de Trajano, momento en 
que abarcaba desde el océano Atlántico al oeste hasta las orillas 
del mar Caspio, el mar Rojo y el golfo Pérsico al este, y desde el 
desierto del Sahara al sur hasta las tierras boscosas a orillas de 
los ríos Rin y Danubio y la frontera con Caledonia al norte. 

En tiempos de Adriano, se inició la construcción de un Panteón  
sobre los restos de un templo rectangular del siglo I a. C por 
Agripa, cuyas  marcas de fábrica en los ladrillos corresponden a 
los años 118-125 d.C, y aunque no se sabe con certeza, se atribuye 
la construcción al arquitecto Apolodoro de Damasco. Hablamos 
del Panteón de Roma “ Il Pantheon” N. 

Esta edificación dedicada a todos los dioses presenta un pórtico 
rectangular de entrada, como un templo clásico, acompañado 
por un volumen circular. o sala principal. Este templo represen-
ta uno de los mayores avances arquitectónicos de la arquitectura 
romana. 

«La arquitectura debe acercarse a la ingeniería sin renunciar a la 
emoción» ( Le Corbusier )

El primer dibujo de Le Corbusier sobre este templo es una 
sección, donde acota y relaciona unas dimensiones con otras.  
Esta sección muestra los tres niveles que componen la sala 
principal: un primer nivel con columnas y de sección recta, un 
segundo con ventanas y un tercero, la cúpula con casetones. 
Hace hincapié además en el hueco en cubierta que dota de 
tanta singularidad al Panteón, un óculo de nueve metros de 
diámetro. Esta ventana permite el paso de la luz,

«La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los vo-
lúmenes bajo la luz» ( Le Corbusier )

Tras el análisis del volumen se detiene en los detalles arqui-
tectónicos que componen el Panteón: el pavimeto y los case-
tones. El primero está formado por círculos y cuadrados que 
componen una rejilla. El segundo es fruto del desfase de cua-
drados. Como en dibujos ateriores, describe qué ve y cómo es.

N. Fotografía del Panteón, 1911, por Jt,  Funda-
ción Le Corbusier
18. Seccion Panteón L.C, Carnet IV, pag 151 
19. Pavimento Panteón  L.C, Carnet IV, pag 152
20. Casetones del Panteón L.C, Carnet IV, pag 
153
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Pocos años después, en el año 141 d. C se construyó por orden 
de Antonino Pío a la muerte de su esposa Faustina la Mayor un 
templo Q a lo largo de la vía Sacra, justo al este de la basílica Emi-
lia, al norte de la antigua Regia. El emperador a menudo decía 
que habría preferido vivir con ella en el desierto que sin ella en el 
palacio. Tras su muerte en 161 d.C el Senado consagró el templo, 
comunmente conocido como Templo de Antonino y Faustina, 
a la pareja imperial, a instancias de su sucesor, Marco Aurelio.

Como en otras ocasiones Le Corbusier se acerca a la compren-
sión del edificio de lo general a lo concreto. Para ello, elabora 
un dibujo general del edificio desde fuera y posteriormente se 
centra en una pequeña parte del mismo: el análisis de una de 
las columas. Dibuja la misma desde abajo, como la ve, y rea-
liza junto a ella una sección que completa el análisis que está 
realizando. 

Con el fin de celebrar  las victorias militares y el nacimiento de 
sus hijos Geta y Caracalla, Séptimo Severo ordenó, en el año 203 
d. C,  la construcción de un arco P de travertino y ladrillo forrado 
con mármol. 

Le Corbusier recurre a la perspectiva para relacionar el Arco 
con su contexto, con la arquitectura que le rodea. Dibuja va-
rias  versiones del mismo centrándose en aspectos diversos: 
primer plano y plano de fondo.  

Fue en especial su hijo Caracalla quién 10 años depués, en el 217 
d. C inauguró con el nombre de Termas Antoninas, unos baños 
públicos  que actualmente se conocen como Termas de Cara-
calla. Q Dichas termas, se construyeron en un período de cinco 
años (212 -217 )lo que supuso un hito de la ingeniería y arquitec-
tura romana debido a su gran extensión.

Los dibujos de las Termas de Caracalla son de los más significativ 
os de Le Corbusier en Roma. Estos dibujos son menos técnicos, ( 
incluso se podrían considerar “artísticos” ), rápidos y poéticos. En 
ellos este arquitecto emplea el recurso de la sombra, que utilizará 
en pocas ocasiones más, y que dota al dibujo de mucha espacia-
lidad. La sombra juega con la luz, concepto fundamental para el 
arquitecto:

«La arquitectura es el encuentro de la luz con la forma» (Le Corbu-
sier)

Es curioso como los dibujos presentan conceptos que determinaron 
el significado de la arquitectura para Le Corbusier, algunos que ya 
tenía presentes en 1911 y otros que desarrollaría a lo largo del tiempo. 
Conceptos que se reflejarán en su obra arquitectónica, y que, como 
decía Chiara Roma, componen la gramática corbuseriana. 

O. Fotografía del templo Antonino y Faustina.( 
http: sobreitalia)
10. Templo Antonino y Faustina  L.C, Carnet 
IV, pag 139
42..Templo Antonino y Faustina  L.C, Carnet 
IV, pag 183
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P. Fotografía arco Séptimo Severo ( http artehistoria)
Q,R Fotografía de las Termas, 1911, por Jt,  Fundación Le 
Corbusier
39. Arco Séptimo Severo  L.C, Carnet IV, pag  179
40..Arco Séptimo Severo  L.C, Carnet IV, pag 181
54. Termas de Caracalla L.C, Carnet V, pag  27
55. Termas de Caracalla L.C, Carnet V, pag  29
56- Termas de Caracalla L.C, Carnet V, pag  31
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Un nuevo emperador inicia el Siglo IV, Constantino I el Grande, 
quién termina la construcción de la basílica de Majencio, o de 
Majencio y Constantino. V La basílica era uno de los edificios 
romanos más importantes, destinado a la administración de 
justicia, y a los tratos comerciales. Bajo Constantino y sus suce-
sores, este tipo de edificio fue elegido como base para el diseño 
de grandes lugares de culto cristiano, presumiblemente porque 
la forma basilical tenía menos asociaciones paganas que las de 
los diseños de los templos grecolatinos tradicionales, y permitía 
amplias congregaciones. Es por eso que el término basílica aca-
bó convirtiéndose en sinónimo de una gran iglesia o catedral.

El dibujo de Le Corbusier de la basílica de Majencio es de los 
pocos que realizó puramente analíticos. Un dibujo fruto de un 
gran proceso de simplificación y de esquematización. La línea 
la emplea con un único trazo para representar la forma geomé-
trica de la basílica. 

«La geometría solucionará los problemas de la arquitectura» (Le 
Corbusier)

Poco tiempo después, Constantino erigió en el año 315 en con-
memoración a las  victorias y la batalla del Puente Milvio, un 
arco situado entre el Coliseo y la Colina Palatino. S

De nuevo el empleo de la perspectiva para la representación 
de un arco. Sin embargo en este dibujo  ( a diferencia del Arco 
de Séptimo Severo ) la representación está exenta de su con-
texto, muestra solamente el volumen geométrico de la edifi-
cación. La perspectiva la combina con el empleo de la sombra 
que facilita la representación del cuerpo volumétrico. 

Finaliza la roma imperial de Le Corbusier con la Construcción 
de Santa María la Mayor. Sobre la iglesia precedente erigida se-
gún la tradición por Liberio, el papa Sixto III (432 - 440) ordenó 
la construcción de una iglesia dedicada al culto de la Virgen,  
conocida como Santa María la Mayor. T La propia basílica fue 
restaurada y ampliada por varios papas durante la Edad Media, 
y hasta el Siglo XIV.

Santa María la Mayor inicia el Carnet V del Viaje a Oriente. Le 
Corbusier  emplea la perspectiva para mostrar el interior  de la 
iglesia. En esta serie de dibujos aparecen representadas las co-
lumnas que marcan el espacio principal y que crean un fuerte 
ritmo espacial. Son dibujos rápidos que pretenden contar algo 
más que la geometría: el detalle arquitectónico: la decoración 
del techo y de los muros.  
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43. Arco de Constantino  L.C, Carnet IV, pag 
185
V. Fotografía del arco de Constantino, ( http 
artehistoria)
S,.  Fotografía de la Basílica de Majencio, 1911, 
por Jt,  Fundación Le Corbusier
9. Basílica de Majencio L.C, Carnet IV, pag 
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T, U. Fotografías de Santa María la Mayor, 1911 
por Jt, Fundación Le Corbusier.
44. Basílica deSanta María la Mayor L.C, 
Carnet IV, pag 1
45. Basílica deSanta María la Mayor L.C, 
Carnet IV, pag 2
46. Basílica deSanta María la Mayor L.C, 
Carnet IV, pag 3
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Roma medieval

476 d.C- siglo XV

La Ciudad Leonina es aquella parte de la ciudad de Roma alre-
dedor de la cual el papa León IV encargó la construcción de la 
muralla Leonina 3.  Está en el lado opuesto del Tíber desde las 
Siete colinas de Roma y no estaba cerrada dentro de las mura-
llas Aurelianas. La Ciudad del Vaticano está dentro de esa área, 
pero la Ciudad Leonina, conteniendo también el rione romano 
de Borgo, es mucho más extensa que la pequeña Ciudad del Va-
ticano.La maralla Leonina, que define la Ciudad Leonina, fue 
construida siguiendo el saqueo de la Antigua Basílica de San Pe-
dro. Construida entre 848 y 852 como la única extensión hecha 
a las murallas de Roma, esta muralla de tres kilómetros rodeaba 
completamente a la zona vaticana (Civitas Leonina) por prime-
ra vez en su historia. 

Uno de los primeros dibujos de Le Corbusier en Roma: el fren-
te occidental de los museos vaticanos sobre la muralla leoni-
na. Le Corbusier dibuja en alzado y distingue dos planos: uno 
principal con la fachada y la muralla y uno secundario  con el 
contexto. 

En la época del papa Inocencio III (1198-1216) bajo la familia Are-
tino se construyó La Torre delle Milizie W (“Torre de la Milicia”) 
una torre fortificada situada entre el mercado de Trajano en los 
foros imperiales al este y la Pontificia Universidad Santo Tomás 
de Aquino. A finales del siglo XIII, la torre era una posesión de 
la poderosa familia Annibaldi, a la que siguieron los Prefetti di 
Vico y los Caetani, la familia del papa Bonifacio VIII. Bajo el 
Caetani se amplió y fortaleció el barrio fortificado, probable-
mente rivalizando con el Castillo de Sant’ Angelo como princi-
pal fortaleza de la ciudad. 

Aquí Le Corbusier proporciona una composición de edificios 
centrándose en la horizontalidad y verticalidad. Representa la 
Torre de las Milicias ( donde escribe vertical ) junto a un plano 
perpendicular ( con la anotación horizontal ). Este sistema lo 
repite con el templo de Antonion y Fuastina en el mismo di-
bujo.  

Cabe destacar la importancia del plano horizontal para el ar-
quitecto, que tan bien refleja en este dibujo y que sintetiza en 
la parte superior del mismo con una línea horizontal. Los vo-
lúmenes geométricos destacan en el horizonte por tener cierta 
verticalidad. 
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W. Fotografía de la torre de las milicias( http 
artehistoria)
3. Frente occidental capilla sixtina sobre mu-
ralla leonina L.C, Carnet IV, pag 131
11. Torre de las Milicias y Museos vaticanos 
L.C, Carnet IV, pag 140.
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Roma Renacentista

siglo XV-XVI

Sobre la colina sobre el Palacio Apostólico, Antonio Pollaiuolo (1432-
1498) construyó un pequeño casino, una pequeña casa, llamado el 
palazzetto o el Belvedere para el Papa Inocencio VIII. Algunos años 
más tarde, Donato Bramante unió el Palacio Apostólico con el Bel-
vedere, a petición del papa Julio II creando el Cortile del Belvedere 
(“Patio del Belvedere”) 4

El dibujo del Patio del Belvedere es un reflejo de la comprensión 
total del espacio arquitectónico: hablamos de una composición en 
planta, sección y alzado, donde Le Corbusier  relaciona las tres vis-
tas. 

Pese al tipo de dibujo ( analítico y determinado ) Le corbusier nos 
dice: 

«Je dessine come un cochon...» ( Le Corbusier. D. 4, pag 132, Car-
net IV)

Haciendo referencia al tipo de dibujo rápido y poco limpio que está 
realizando, propio del dibujo de viaje. 

A finales del siglo XV, se levantaba sobre la tumba de San Pedro 
la actual basílica de San Pedro del Vaticano, 5 por orden del Papa 
Julio II y en el lugar de una antigua basílica construida por Cons-
tantino  en el siglo IV.  Para ello se celebró un concurso, existien-
do actualmente varios de los diseños en la Galería de los Uffizi 
en Florencia. El plan iniciado por Julio II continuó a través de los 
papados de León X (1513-1521) hasta Inocencio X (1644-1655), es 
decir, durante 160 años. 

Por primera vez Le corbusier realiza varios dibujos de vistas 
panorámicas de la ciudad. Estos dibujos, que forman  parte de 
una serie de tres en total, marcan fuertemente la horizontali-
dad y verticalidad que se reflejaba en el dibujo de la Torre de 
las Milicias.

En esta ocasión, la basílica de San Pedro conforma la vertical 
del dibujo, mientras los museos vaticanos y la muralla leonina  
representan la horizontalidad. Por si no se comprendiese de 
su dibujo, escribe:

«Ce que je voudrais montrer c’est /cette longue horizontale accu-
sée par /ce raccroc au milieu, et cette fin par 1 gde forme geome-
trique simple/ mais riche en soi, aristocratique//»( Le Corbusier. 
D. 6, pag 134)

Por último destaca la tercera versión de esta vista panorámica 
( el dibujo 7 ), donde emplea el color amarillo en pequeños 
puntos del dibujo. 
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4. Sección Belvedere L.C, Carnet IV, pag 130
5,6,7 San Pedro y Museos vaticanos L.C, Car-
net IV, pag 131,132,133.
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Es también a finales del siglo XV, cuando se lleva a cabo la remode-
lación de Piazza Navona. 

La Piazza Navona es un de los primeros dibujos de Le Corbusier en 
Roma. En él Le Corbusier describe qué dibuja, y lo hace en planta.
Se trata de un dibujo esquemático, fruto del proceso de síntesis. 
Representa además la fuente y el obelisco.  

A instancias del papa Pablo III se lleva a cabo una profunda refor-
ma planificada por Miguel Ángel Buonarroti. Si bien los proyectos 
y las obras comenzaron en 1536 no terminarían hasta muchos años 
después, en el siglo XVII. La plaza del Campidoglio X fue orientada 
hacia la basílica de San Pedro, cambiando su orientación original al 
Foro y cargando así de nuevo simbolismo a la plaza, que ahora pare-
cía reconocer en la Iglesia a la máxima autoridad de Roma. También 
se construyeron unas nuevas escaleras de acceso, conocidas como 
Cordonata y que permitían el acceso a la plaza a caballo.

La piazza del Campidoglio es un lugar que Le corbusier dibujó en 
varias ocasiones: en 1911 y posteriormente en 1915. 

Los dibujos de 1911 son: una planta y una perspectiva, que realiza 
en páginas diversas y aparentemente sin  relacionarlas. ños más 
tarde,  en 1915, recupera ambos dibujos y los compone en un úni-
co encuadre, esta vez relacionados y con más detalle. 

Si comparamos los de 1911, con el de 1915 vemos esa “espontanei-
dad” en los primeros. Líneas rápidas únicas e inexactas pero que 
representan a la perfección la espacialidad de la plaza. La perspec-
tiva de la misma nos recuerda a otros dibujos suyos, de carácter 
artístico, donde la perspectiva está distorsionada. 

Finaliza el recorrido arquitectónico con una obra de Miguel Ángel  
también, el Claustro de las cien columnas 31, en Santa María de los 
Ángeles, edificio diseñado en 1562 sobre la base del aula central de 
las Termas, a solicitud de papa Pío IV y del sacerdote siciliano An-
tonio del Duca. Miguel Ángel recubrió algunos muros y  restauró 
un aula del tepidarium, creando así un edificio eclesiástico del todo 
particular: dilatado de modo lateral en vez de longitudinalmente.

De nuevo Le Corbusier recurre a la perspectiva como método rá-
pido y visual del espacio arquitectónico. Situado en el centro del 
Claustro de las Cien Columnas dibuja la vegetación, que hasta en-
tonces había representado en muy pocas ocasiones. 

Tras el plano principal verde hace hincapié en la repetición de los 
arcos y de las ventanas, que componen el espacio central. La línea 
en esta ocasión es “sucia”, repite trazos  y dibuja las sombras, pero 
el conjunto es un dibujo de bellas características. 
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net IV, pag 169,170.
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3. « PASSEGGIO » 
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CONCLUSIONES

«No se equivoquen: la sencillez solo se logra a través del traba-
jo duro.» 

Clarice Lispector. Agua viva, 1973.

La importancia de la creatividad es difícil de alabar suficien-
temente. Los proyectos surgen de las ideas, y éstas de los más 
inesperados jirones de realidad circundante: un rincón en som-
bra de una calle desconocida, un árbol que emerge junto a una 
fuente en un parque, de la forma amenazante de una roca, de 
las ruinas, de un monumento superviviente del pasado, de una 
fotografía, de un cuadro, de un acontecimiento... Imaginamos 
sobre cuanto nos rodea, y la creación se alimenta a la vez de 
nuestras vivencias y de nuestros recuerdos. Cada detalle nuevo 
registrado por nuestra mirada en su deambular cotidiano pro-
voca una nueva síntesis de todo lo observado hasta entonces. 
Pasado y presente modifican constantemente nuestra aprehen-
sión del mundo del que formamos parte, varían su concepto, 
corrigen su dibujo anterior, nos orientan hacia nuevas visiones 
y comprensiones siempre cambiantes.

Los dibujos de Le Corbusier, y, más concretamente, los que 
acompañan su “deambular” cotidiano, así como en sus viajes, 
son mucho más que improvisadas postales para recordar o ilus-
trar futuros libros o exposiciones. Son su manera de relacionar-
se como arquitecto con el mundo “urbano”, “humano”, por el 
que transita; constituyen su forma de asimilarlo y hacerlo suyo 
desde el respeto y el conocimiento competente de su pasado. El 
hecho de que Le Corbusier confiera tanta importancia a la no-
ción de “horizonte” y a la altura media del hombre, a la distancia 
que media entre los ojos y el suelo (ya sea 1’70 m., o 1’82 m. -“Mo-
dulor”-…), explicitan su compromiso con una visión integral del 
hombre en su paisaje, una consideración “humana”, “a la altura 
del hombre”, de la realidad cambiante momento a momento. 
El foco es el hombre; y las creaciones del hombre, también las 
arquitectónicas, parten de él como observador privilegiado del 
mundo, para transformarlo, y volver a él. El mundo devuelve al 
hombre una visión transformada de sí por la mirada cargada de 
pasado de este.

Y ¿por qué dibujos o esbozos, rápidas delineaciones de aspectos 
de la realidad urbana, y no fotografías, podríamos preguntar-
nos? Porque en el dibujo el hombre “construye”, imita, en es-
cala menor, con su mano, el edificio, la calle, la casa que llama 
su atención, haciéndola discurrir con un carboncillo sobre un 
plano. El dibujo, la “puesta en escena” de lo observado con aten-
ción, obliga a buscar la perspectiva, el punto de vista idóneo para 
conciliar el ser del hombre con el ser del objeto. Podemos con-
siderar muy “artístico” –más estético que científico- este modo 
de hacer las cosas; pero es que, en primer lugar, Le Corbusier era 
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un artista, “renacentista” por la amplitud de su talento –y esta 
sería una razón menor-; y en segundo lugar -y esta es la razón 
mayor- porque en el Arte y en la actividad artística se conjugan a 
la perfección los intereses del hombre –su perspectiva del mun-
do- y los de su entorno, natural o urbano, que habita: 

«El Arte es el hombre agregado a la Naturaleza.» (Van Gogh).

La Arquitectura no puede ser una intervención del hombre so-
bre su entorno que no proceda de un diálogo con el mismo, con 
todo lo que la mirada abarca hasta “su horizonte”. Los intere-
ses respetados en los procesos constructivos, para que puedan 
ser llamados “arquitectónicos”, han de conciliar los intereses 
y la naturaleza del observador, humano, y de lo observado. El 
hombre se ha desvinculado de su circunstancia, y piensa y de-
cide “aparte”. La perspectiva artística borra esta cicatriz, diluye 
esta frontera, y restaura la unidad original perdida u olvidada. 
La Arquitectura, como la entendió y practicó Le Corbusier, va 
más allá de la “construcción”, permite dotar al hombre de una 
morada digna de él y de la naturaleza en que transcurre su vida. 
Actor y escenario “con-viven” en la unidad de ser y de acción que 
son verdaderamente. Le Corbusier, como tantos intelectuales y 
artistas de la Vanguardia vivió la Gran Guerra de 1914, que dejó 
una Europa hecha añicos, y había que devolver a esos añicos su 
dignidad perdida, una nueva dignidad. La Vanguardia, que hace 
belleza con los añicos, busca una nueva unidad a partir de los 
fragmentos; y en esa nueva aspiración resuena proféticamente 
la orientación y la actitud de Le Corbusier, ilustrando a la per-
fección la afirmación de 1914 de Ortega y Gasset en Meditacio-
nes del Quijote:

«Yo soy yo y mi circunstancia.»

La arquitectura ya no es una sola cosa, sino muchas. A ella se 
le han ido incorporando pintura, escultura, música, literatura, 
cine... Y el resultado es una nueva figura, viva y en continuo de-
sarrollo.  

Conocer, ver, observar: viajar. Dice Álvaro Siza: 

«El mejor aprendizaje para un arquitecto es viajar, ver las cosas en 
directo. No se pueden crear cosas de la nada. El dibujo es el deseo 
de la inteligencia.» (Comment parvenir à la sérénité, Entrevista en 
L’Architecture d’Ajourd’Hui nº 278, diciembre de 1991, pp 59.68).

Le Corbusier nos enseña en sus Carnets la importancia del mi-
rar –no solo ver-  a través de sus dibujos esencialistas, y la de 
detenerse a “mirar” y, en su caso, a analizar, con respeto, sin per-
der la noción de la unidad de lo observado “en su horizonte”, ni 
la de la unidad esencial del observador y lo observado (el actor 
forma parte de su escenario); nos invita a traspasar el umbral de 
la vista en interactuar con cuanto nos rodea -qué es, cómo está 
compuesto, de dónde viene....-; nos pide diferenciar el “es” del 
“está”, y experimentar el “Dasein”, el “ser-ahí” del hombre que 

 “está”, y experimentar el “Dasein”, el “ser-ahí” del hombre que 
Heidegger, por los mismos años de Vers une Architecture, acuña 
en Ser y tiempo. 

Le Corbusier demuestra en sus reflexiones escritas al paso, con 
la esencialidad con que dibuja sus esbozos, la relevancia de co-
nocer bien la historia de la arquitectura, su origen, los hitos de 
su recorrido, sus valores, su esencia…; porque quien no sabe 
mucho se pierde sin remedio en lo accesorio, en lo ornamental, 
en lo fingido (Vers une Architecture). Con el estudio y la forma-
ción competentes, podemos comprender las obras arquitectó-
nicas, y, con éstas, las necesidades y los intereses vitales de los 
hombres y mujeres que las realizaron, su época. 

«El arte en general, y naturalmente también la arquitectura, es 
un reflejo del estado espiritual del hombre en su tiempo». (Ma-
thias Goeritz). 

Le Corbusier propone a los futuros arquitectos con su actitud 
interactuar con el entorno desvelando y respetando, en palabras 
de Lispector, el “it” de lo observado: 

«¿Volveré a mi nada de donde he sacado todo?» (Clarice Lispector, 
Agua viva, 1974).

Propone transcender la barrera de lo más próximo e inmediato, 
creciendo, incluyendo, ampliándose. No se trata de “construc-
ción”, sino de Arquitectura, una figura más fuerte (Vers une Ar-
chitecture).

«Como meta, la arquitectura debe proponernos la creación de re-
laciones nuevas entre el hombre, el espacio y la técnica» (Hans 
Scharoun).  

Y tras ella debe estar al mando un arquitecto ampliamente for-
mado: un arquitecto multidisciplinar. 
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ANEXO
DIBUJOS DE LE CORBUSIER DEL VOYAGE D’ORIENT
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Dibujo Nº	de	dibujo Carnet
Página	del	
carnet Lugar Texto	Francés	L.C Traducción Fecha Año	historia Int/	ext 	Tipo	de	dibujo

arquitectura/inter
ior/objeto

1 IV 129 Roma	desde	Napoles 1	escalier	pour	monter	sur	la	terrasse	d'une	maison
Una	escalera		para	subir	a	la	terraza	de	
una	casa 15-oct Exterior Perspectiva Arquitectura

2 IV 130

Fuente	que	se	encuentra	al	lado	del	
ingreso	del	Vaticano,	en	vía	de	Porta	
Angelica. 1	Fontaine	faite	avec	1	sarcophage	à	la	porte	du	

Vatican.
La	fuente	hecha	con	1	sarcófago	en	la	
puerta	del	Vaticano Exterior Perspectiva Objeto

3 IV 131

Frente	occidental	de	la	Capilla	Sixtina,	
probablemente	visto	desde	los	jardines	
vaticanos !	Contrafort	au	Vatican El	contrafuerte	del	Vaticano 		

Sobre	lamuralla	leonina	.	
852 Exterior Alzado Arquitectura

4 IV 132
Planta,	sección	y	detalle	del	patio	del	
Belvedere,	en	el	Vaticano

je	dessine	come	1	cochon	:	on	devrait	voir	que	l'arc	
de	droite	qui	/	est	1	cul-de-four	est	placé	à	angle	
droit	avec	les	murs	allongés.	C'est	le	fond	de	la	
cour	par	Bramante

Dibujo	como	un	cerdo:	Se	debería	ver	
que	el	arco	de	la	derecha	que	es	una	
bóveda	está	colocado	en	ángulo	recto	
con	los	muros	alargados	.	Es	el	fondo	
del	patio	(hecho?)	por	Bramante Alrededor	1500.	Julio	II Interior Planos Arquitectura

5 IV 133
Basílica	de	San	Pedro	y	los	muros	vistos	
de	los	jardines	vaticanos Ce	n'est	jamais	assez	allongé Nunca	está	(es)	bastante	alargado. 1506-1626 Exterior Vista	lejana Arquitectura

6 IV 134
Basílica	de	San	Pedro	y	los	muros	vistos	
de	los	jardines	vaticanos

Ce	que	je	voudrais	montrer	c'est	/cette	longue	
horizontale	accusée	par	/ce	raccroc	au	milieu,	et	
cette	fin	par	1	gde	forme	geometrique	simple/	
mais	riche	en	soi,	aristocratique//

Lo	que	me	gustaría	mostrar	es	/	este	
largo	horizontal	acusado	por	/	esta	
casualidad	(carambola)	en	medio,	y	
este	final	por	1g	forma	geométrica	
simple	/	pero	rica	en	sí	misma,	 1506-1626 Exterior Vista	lejana Arquitectura

7 IV 135
Basílica	de	San	Pedro	y	los	muros	vistos	
de	los	jardines	vaticanos - -	 1506-1626 Exterior Vista	lejana Arquitectura

8 IV 137

Rampa	elicoidal	que	lleva	a	la	cámara	
sepulcral	del	mausoleo	de	Adriano.	139	
d.c

Gradins	du	castel	S.	Ange.	(	Mausolée	Hadrien).	
Seuil	pierre,	foulee	brique	//	il	y	a	aussi	rampe/	
sans	marche	mais	est/	en	saillie,	un	peu	port/	
retenir

Gradas	del	castillo	de	San	Ángel	
(Mausoleo	de	Adriano).	Umbral	
piedra,	paso	ladrillo//también	hay	
rampa//sin	escalón	pero	es/	en	
voladizo	o	saliente,	un	poco	puerto/	
retener VI-	VIII	(	abierto) Interior Detalle Arquitectura

9 IV 138

Basílica	de	Massenzio	en	el	Foro	
romano,	desde	el	mismo	angulo	Jt	hizo	
algunas	fotografías Horizontale	cube Horizontal	cubo	(cubo	geométrico) IV Exterior Esquema	 Arquitectura

10 IV 139
Templo	de	Antoniono	y	Faustina	en	el	
Foro	romano Verticale	/	cube	en		haut	/	colonnes	/	rondes

Vertical/cubo	
arriba/columnas/redondas II Exterior Perspectiva Arquitectura

11 IV 140
La	torre	de	las	Milicias,los	muros	del	
Vaticano	y	dos	tipos	de	columnata Un	paysage	urbain	à	composer//	 Un	paisaje	urbano	para	componer 	Cerca	1200 Exterior Perspectiva Arquitectura

12 IV 141
Pirámide	de	Caio	Cestio	y	mausoleo	de	
Adriano - 	12	AC	.Mausoleo	135DC Exterior Esquema	 Arquitectura

13 IV 143
Vista	del	Aventino,	con	la	iglesia	de	S.	
Alessio	y	S.	Sabrina

Des	cubes	des	surfaces.	Silhouette,	des/	lignes	et	
du	fouils./	Des	formes	geometriques	et	tout	à	coup	
çà//	silhouette.//

Cubos	de	las	superficies.	Silueta,	líneas	
y	…/formas	geométricas	y	de	repente	
esto/silueta Exterior Vista	lejana
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14 IV 145
Detalle	de	figura	del	-Juicio	Final	de	
Migel	Ángel	 - - - - Perspectiva Persona

15 IV 147
Detalle	del	<<demonio	que	empuja	los	
dañados	>>	del	Juicio	de	Miguel	ángel	 - - - - Perspectiva Persona

16 IV 149

Aquí,	como	en	otras	ocasiones	Jt	y	
persiste	en	sus	detalles	menores	y	poco	
conocidos,	toma	curiosidad	y	
particularidad	constrictivas	originales.	

Motif	fonte/tôle	découpée	/	jumeaux//	ds	une	gd	
porte	Vatican./	emploi	de	fers	carrés	/	et	de	barres	
rondes//

Motivo	fhierro	fundido/chapa	
recortada/en	una	gran	puerta	
Vativcano/	empleo	de	hierros	
cuadrados/	y	de	barras	redondas Exterior Detalle Arquitectura

17 IV 150

La	<<gde	fontaine>>	es	la	fontana	de	
"Los	Cuatro	Ríos	"	de	Bernini.	A	derecha	
se	insinua	la	escalera	de	la	iglesia	de	S.	
Agnese,	de	Borromini

Piazza	Navona/	typique	la	situation/	de	la	gde	
fontaine/	à	l'obélisque//	voir	sur	la	/	photo	que	je	
possède	les	maisons	locatives	/	simples.	

Plaza	Navona/típica	la	situación/de	la	
gran	fuente/al	obelisco/ver	sobre/la	
foto	que	yo	poseo	las	casas	para	
alquilar/simples 1648-1651 - Planos Arquitectura

18 IV 151

Jt	hace	aquí	una	comparativa	entre	las	
secciones	del	Panteón	y	aquellas	de	un	
tipo	

et	ce	qui	'il	y	a	de	grandiose	c'est	/	l'unique	lumiere	
qui	vient	du/	haut,	sans	vitrage,	à	ciel	/	ouvert.//	
laisée	en	/	repi	brut	ciment//	marbres	/	b'/	b/	la	
corniche/	a'/a	/	Le	Panthéon	//	comparer	a`'xb'	et	
axb	/

Y	lo	que	hay	de	grandioso	es/la	única	
luz	que	viene	de/arriba,	sin	giro,	a	
cielo/abierto//	hecha	en	/…	bruto	(o	
sucio)	cimiento//mármoles/en	la	
cornisa/	en	el	Panteón//comparar	a… - Planos Arquitectura

19 IV 152
Observaciones	del	pavimento	del	
Pantehon

Geometrie.	Des	gds	disques	de	porphyre/	rouge	et	
d'autres	vert//

Geometría.	Grandes	discos	de	
pórfido/rojo	y	otros	verde 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Interior Detalle Arquitectura

20 IV 153
Detalle	de	la	bóveda		de	casetones	del	
Panteón

c'est	1	carré	parfait/	le	mouvement/	que/	
donne/l'inégalité/dy	caussibage/	a<b	<<c

Es	un	cuadrado	perfecto/el	
movimiento	que	da	la	desigualdad/…/	
a<b<c 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Interior Detalle Arquitectura

21 IV 154

Criterio	ejemplificativo	de	la	
multiplicación	de	los	elementos	de	la	
moldura	,	individuado	o	supuesto	por	
Jt.

moulure	du	Pantheon	//	60	cm/	corps/	maintes	fois/	
repété/	ce	sont	les/	dessous	qui	jouent	/	le	rôle

moldura	del	Panteón/60	cm/cuerpo/	
algunas	veces/repetido/son	los/	
debajo	que	juegan/el	papel	(rol) 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Interior Esquema	 Arquitectura

22 IV 155 -
Une	barrière	au	/	Pincio/	Très	bon/42/90//	de	
dessus/7/38/ext

Una	barrera	(cerca)	o/Pincio/Muy	
bueno/	42/90/de	encima//7/38/ext - - Detalle Objeto

23 IV 157 -
jeune	fille	au	Tambourin//2	plumes/	maillot/	brun	
tout/	collant/	moir/	rouge/	rose/	écarlate/	gris

joven	chica	o	Pandereta/2	plumas/	
camiseta/marrón	(o	moreno)	todo/	
panty/negro/rosa/escarlata/gris - - Perspectiva Persona

24 IV 158 -

Pulcinella/gris/noir/blanc/barbe/rousse/vert	/vert/	
intense/	rose/	et	bleu	/	Mezzetin	et	puis	il	y	a	des/	
personnage	tiyt	biur/	et	tout	rouge(	en	satin)

Polichinela/gris/negro/blanco/barba/	
roja/verde/verde/intenso/rosa/y	azul/	
Mezzetin	(personaje	de	co0media	
como	Polichinela)	y	después	
hay/personaje…/y	muy	rojo	(en	raso	o	 - - Perspectiva Persona

25 IV 159 -

capitaine/	Cérémoine	?//	feu	
(satin/noir/bonnet/feu/vert	noir/plume/rouge//et	
Arlequin

capitán/ceremonia?	/	fuego	
(raso/negro//boina/fuego/verde	
negro/pluma/rojo/	y	Arlequín - - Perspectiva Persona

26 IV 160

La	calle	de	la	Loge	,	en	La	
Chauxdefonds,	donde	el	padre	de	Jt	
tenía	el	taller.	La	sección	del	techo	
dibujada	por	Jt	presenta	grandes	
analogías	con	el	correspondiente	
detalle	del	futuro	proyecto	de	

faire	/toit	/	come/	à	la		gda	maison	du	grenier	/	
devant	Loge6.	C'est	beau.	Solution	du	
cheneau/Crânement	acusé	av.ferraille/	pour	tenir,	Il	
faut/	pour	1	tel	toit,	que	les/	façades	soien	en	
surface//	1	peu	incliné

hacer/todo/como/en	la	gran	casa	del	
granero/delante	de	Loge6.	Es	bello.	
Solución	del	canalón/Con	firmeza…	
chatarra/para	sostener	es	preciso/	
para	1	tejado	así	,	que	las	fachadas	
estén	en	superficie/un	poco	inclinado Exterior Planos Arquitectura
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27 IV 161

Referencia	a	un	detalle	de	cornisa	de	un	
cuadro	de	Klimt	visto	en	la	Exposición	
romana	de	1911

adoration	des	Mages/	de	Kotza.	Tres	beau/	pour	le	
meneaux	de	fenetre/	inetérieur	/	pavillon/	
viennois//	cadre	de	klimt	or.	

adoración	de	los	Magos/de	Kotza/.	
Muy	bello/para	el	parteluz	de	
ventana/interior/oabellón/vienés/cua
dro	de	Klimt… - Exterior Detalle Arquitectura

28 IV 162

Referencia	a	un	detalle	de	cornisa	de	un	
cuadro	de	Klimt	visto	en	la	Exposición	
romana	de	1911

tuile/	champ	bleu	pâle/	blanc	/	blanc/	brique	/	50	
cm/	une	corniche	de	toit/	très	bonne	au	pavillon/	
ámericain.	On	ne	le	croirait/	pas	à	voir	ce	profil/	il	
faut	que	le	mur	ait/	1	gde	surface	sombre	de	/	
briques.	

teja/campo	azul	
pálido/blanco/blanco/ladrillo/50	
cm/una	cornisa	de	tejado/muy	buena	
o	pabellón/americano.	Uno	no	creería	
ver	este	perfil/es	preciso	que	el	muro	
tenga/	una	gran	superficie	con	sombra	 - Exterior Detalle Arquitectura

29 IV 165
Estela	conservada	en	el	museo	de	
Termas	en	Roma.	

Stèle	romaine//	º	photo	de	la	façade	/	du	Theâtre	
d'Orange/	est	à	se	procurer//

Estela	romana/	foto	de	la	fachada/del	
Teatro	de	Orange/hay	que	obtenerlo III.	D.c - Detalle Objeto

30 IV 167 La	llamada	Piña	de	San	Pedro.	Proveniente	de	la	antigua	basílica	Vaticana	y	colocada	en	el	ábside	grande	del	Belvedere
Cette	forme	est	admirable	et	/	aussi	celle	de	
l'omphale/	du	temple	d'Apollon/	a	Delphes.	

Esta	forma	es	admirable	y	/también	la	
del	ómfalo	(ombligo)/del	templo	de	
Apolo/en	Delfos II	d.c Exterior Detalle Arquitectura

31 IV 169
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel.

C'est	beau	1	jardin	avec	des	/	lignes	
architectoniques	des	plantes	folles,	des	/	pierres	
tailées	

Es	bello	un	jardín	con	/líneas	
arquitectónicas	de	plantas	locas,	de	
piedras	talladas siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

32 IV 170
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel.

Ces	mêmes	architectures/	et	1	bassin	av.de	l'eau	/	
tranquille

Estas	mismas	arquitecturas/	y	un	
estanque	con	agua/tranquila siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

33 IV 171
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel. siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

34 IV 172
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel. siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

35 IV 173
Las	ventanas	del	Centro	Colonne,	desde	
el	interior

il	faut	si	l'on	ne	met/	pas	de	gd	rideaux,	n'en/	
mettre	que/	de	touts	petits	à	la	/	fenêtre	même	et	
faire	l'embrasse/	très	en	biais	(	obtenir	une	/	
surface//.	1	fenêtre	de	fer=	très	jolie	/	et	1	autre	
elliptique/	aussi//	Musée	des	Thermes.

Es	preciso,	si	no	se	ponen/grandes	
cortinas/	no	poner	de	ellas	más	que	
muy	pequeñas/en	la	ventana	mismay	
hacer	el	alzapaño	(o	cordón)/muy	al	
bies/obtener	una	superficie//una	
ventana	de	hierro=muy	bonita/y	otra	 Interior Detalle Arquitectura

36 IV 175
Pared		del	<<tercer	estilo>>	pintada		
con	festones,	Museo	nacional	de	Roma

rose/rose/vert/rose/vert	gris/	vert	gris/	jaune/	au	
fil/	bandeau	aubergine/	35	/100/42/65/	Tres	jolie	
chose	pompeienne	sur	stuc	blanc/	av.quelques	
perles?	/	c'est	surtout	la	division/	fini/	la	/proportion

rosa/rosa/verde/rosa/verde	
gris/amarillo/en	el		hilo/cinta	
berenjena/35/100/42/65/Muy	bonita	
cosa	pompeiana	sobre	estuco	
blanco/con	algunas	perlas?/es	sobre	
todo	 Interior Esquema	 Arquitectura

37 IV 176 Plaza	del	Campidoglio	visto	planta rampe/piazza/Capitole/ rampa/plaza/Capitolior 1536 Exterior Planos Arquitectura

38 IV 177
Plaza	del	Campidoglio	visto	desde	la	
escalinata	del	palacio	Senatorio.	 - 1536 Exterior Perspectiva Arquitectura

39 IV 178

Es	el	arco	de	Séptimo	Severo	en	el	Foro	
romano.		A	derecha	las	columnas	del	
templo	de	Saturno temple/basilique/arc/tribune/arc// templo/basílica/arco/tribuna/arco II Exterior Perspectiva Arquitectura

14 IV 145
Detalle	de	figura	del	-Juicio	Final	de	
Migel	Ángel	 - - - - Perspectiva Persona

15 IV 147
Detalle	del	<<demonio	que	empuja	los	
dañados	>>	del	Juicio	de	Miguel	ángel	 - - - - Perspectiva Persona

16 IV 149

Aquí,	como	en	otras	ocasiones	Jt	y	
persiste	en	sus	detalles	menores	y	poco	
conocidos,	toma	curiosidad	y	
particularidad	constrictivas	originales.	

Motif	fonte/tôle	découpée	/	jumeaux//	ds	une	gd	
porte	Vatican./	emploi	de	fers	carrés	/	et	de	barres	
rondes//

Motivo	fhierro	fundido/chapa	
recortada/en	una	gran	puerta	
Vativcano/	empleo	de	hierros	
cuadrados/	y	de	barras	redondas Exterior Detalle Arquitectura

17 IV 150

La	<<gde	fontaine>>	es	la	fontana	de	
"Los	Cuatro	Ríos	"	de	Bernini.	A	derecha	
se	insinua	la	escalera	de	la	iglesia	de	S.	
Agnese,	de	Borromini

Piazza	Navona/	typique	la	situation/	de	la	gde	
fontaine/	à	l'obélisque//	voir	sur	la	/	photo	que	je	
possède	les	maisons	locatives	/	simples.	

Plaza	Navona/típica	la	situación/de	la	
gran	fuente/al	obelisco/ver	sobre/la	
foto	que	yo	poseo	las	casas	para	
alquilar/simples 1648-1651 - Planos Arquitectura

18 IV 151

Jt	hace	aquí	una	comparativa	entre	las	
secciones	del	Panteón	y	aquellas	de	un	
tipo	

et	ce	qui	'il	y	a	de	grandiose	c'est	/	l'unique	lumiere	
qui	vient	du/	haut,	sans	vitrage,	à	ciel	/	ouvert.//	
laisée	en	/	repi	brut	ciment//	marbres	/	b'/	b/	la	
corniche/	a'/a	/	Le	Panthéon	//	comparer	a`'xb'	et	
axb	/

Y	lo	que	hay	de	grandioso	es/la	única	
luz	que	viene	de/arriba,	sin	giro,	a	
cielo/abierto//	hecha	en	/…	bruto	(o	
sucio)	cimiento//mármoles/en	la	
cornisa/	en	el	Panteón//comparar	a… - Planos Arquitectura

19 IV 152
Observaciones	del	pavimento	del	
Pantehon

Geometrie.	Des	gds	disques	de	porphyre/	rouge	et	
d'autres	vert//

Geometría.	Grandes	discos	de	
pórfido/rojo	y	otros	verde 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Interior Detalle Arquitectura

20 IV 153
Detalle	de	la	bóveda		de	casetones	del	
Panteón

c'est	1	carré	parfait/	le	mouvement/	que/	
donne/l'inégalité/dy	caussibage/	a<b	<<c

Es	un	cuadrado	perfecto/el	
movimiento	que	da	la	desigualdad/…/	
a<b<c 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Interior Detalle Arquitectura

21 IV 154

Criterio	ejemplificativo	de	la	
multiplicación	de	los	elementos	de	la	
moldura	,	individuado	o	supuesto	por	
Jt.

moulure	du	Pantheon	//	60	cm/	corps/	maintes	fois/	
repété/	ce	sont	les/	dessous	qui	jouent	/	le	rôle

moldura	del	Panteón/60	cm/cuerpo/	
algunas	veces/repetido/son	los/	
debajo	que	juegan/el	papel	(rol) 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Interior Esquema	 Arquitectura

22 IV 155 -
Une	barrière	au	/	Pincio/	Très	bon/42/90//	de	
dessus/7/38/ext

Una	barrera	(cerca)	o/Pincio/Muy	
bueno/	42/90/de	encima//7/38/ext - - Detalle Objeto

23 IV 157 -
jeune	fille	au	Tambourin//2	plumes/	maillot/	brun	
tout/	collant/	moir/	rouge/	rose/	écarlate/	gris

joven	chica	o	Pandereta/2	plumas/	
camiseta/marrón	(o	moreno)	todo/	
panty/negro/rosa/escarlata/gris - - Perspectiva Persona

24 IV 158 -

Pulcinella/gris/noir/blanc/barbe/rousse/vert	/vert/	
intense/	rose/	et	bleu	/	Mezzetin	et	puis	il	y	a	des/	
personnage	tiyt	biur/	et	tout	rouge(	en	satin)

Polichinela/gris/negro/blanco/barba/	
roja/verde/verde/intenso/rosa/y	azul/	
Mezzetin	(personaje	de	co0media	
como	Polichinela)	y	después	
hay/personaje…/y	muy	rojo	(en	raso	o	 - - Perspectiva Persona

25 IV 159 -

capitaine/	Cérémoine	?//	feu	
(satin/noir/bonnet/feu/vert	noir/plume/rouge//et	
Arlequin

capitán/ceremonia?	/	fuego	
(raso/negro//boina/fuego/verde	
negro/pluma/rojo/	y	Arlequín - - Perspectiva Persona

26 IV 160

La	calle	de	la	Loge	,	en	La	
Chauxdefonds,	donde	el	padre	de	Jt	
tenía	el	taller.	La	sección	del	techo	
dibujada	por	Jt	presenta	grandes	
analogías	con	el	correspondiente	
detalle	del	futuro	proyecto	de	

faire	/toit	/	come/	à	la		gda	maison	du	grenier	/	
devant	Loge6.	C'est	beau.	Solution	du	
cheneau/Crânement	acusé	av.ferraille/	pour	tenir,	Il	
faut/	pour	1	tel	toit,	que	les/	façades	soien	en	
surface//	1	peu	incliné

hacer/todo/como/en	la	gran	casa	del	
granero/delante	de	Loge6.	Es	bello.	
Solución	del	canalón/Con	firmeza…	
chatarra/para	sostener	es	preciso/	
para	1	tejado	así	,	que	las	fachadas	
estén	en	superficie/un	poco	inclinado Exterior Planos Arquitectura
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27 IV 161

Referencia	a	un	detalle	de	cornisa	de	un	
cuadro	de	Klimt	visto	en	la	Exposición	
romana	de	1911

adoration	des	Mages/	de	Kotza.	Tres	beau/	pour	le	
meneaux	de	fenetre/	inetérieur	/	pavillon/	
viennois//	cadre	de	klimt	or.	

adoración	de	los	Magos/de	Kotza/.	
Muy	bello/para	el	parteluz	de	
ventana/interior/oabellón/vienés/cua
dro	de	Klimt… - Exterior Detalle Arquitectura

28 IV 162

Referencia	a	un	detalle	de	cornisa	de	un	
cuadro	de	Klimt	visto	en	la	Exposición	
romana	de	1911

tuile/	champ	bleu	pâle/	blanc	/	blanc/	brique	/	50	
cm/	une	corniche	de	toit/	très	bonne	au	pavillon/	
ámericain.	On	ne	le	croirait/	pas	à	voir	ce	profil/	il	
faut	que	le	mur	ait/	1	gde	surface	sombre	de	/	
briques.	

teja/campo	azul	
pálido/blanco/blanco/ladrillo/50	
cm/una	cornisa	de	tejado/muy	buena	
o	pabellón/americano.	Uno	no	creería	
ver	este	perfil/es	preciso	que	el	muro	
tenga/	una	gran	superficie	con	sombra	 - Exterior Detalle Arquitectura

29 IV 165
Estela	conservada	en	el	museo	de	
Termas	en	Roma.	

Stèle	romaine//	º	photo	de	la	façade	/	du	Theâtre	
d'Orange/	est	à	se	procurer//

Estela	romana/	foto	de	la	fachada/del	
Teatro	de	Orange/hay	que	obtenerlo III.	D.c - Detalle Objeto

30 IV 167 La	llamada	Piña	de	San	Pedro.	Proveniente	de	la	antigua	basílica	Vaticana	y	colocada	en	el	ábside	grande	del	Belvedere
Cette	forme	est	admirable	et	/	aussi	celle	de	
l'omphale/	du	temple	d'Apollon/	a	Delphes.	

Esta	forma	es	admirable	y	/también	la	
del	ómfalo	(ombligo)/del	templo	de	
Apolo/en	Delfos II	d.c Exterior Detalle Arquitectura

31 IV 169
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel.

C'est	beau	1	jardin	avec	des	/	lignes	
architectoniques	des	plantes	folles,	des	/	pierres	
tailées	

Es	bello	un	jardín	con	/líneas	
arquitectónicas	de	plantas	locas,	de	
piedras	talladas siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

32 IV 170
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel.

Ces	mêmes	architectures/	et	1	bassin	av.de	l'eau	/	
tranquille

Estas	mismas	arquitecturas/	y	un	
estanque	con	agua/tranquila siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

33 IV 171
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel. siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

34 IV 172
El	claustro	de	las	Cien	Columnas,	
atribuido	a	Miguel	Ángel. siglo	XVI Ext-Int Perspectiva Arquitectura

35 IV 173
Las	ventanas	del	Centro	Colonne,	desde	
el	interior

il	faut	si	l'on	ne	met/	pas	de	gd	rideaux,	n'en/	
mettre	que/	de	touts	petits	à	la	/	fenêtre	même	et	
faire	l'embrasse/	très	en	biais	(	obtenir	une	/	
surface//.	1	fenêtre	de	fer=	très	jolie	/	et	1	autre	
elliptique/	aussi//	Musée	des	Thermes.

Es	preciso,	si	no	se	ponen/grandes	
cortinas/	no	poner	de	ellas	más	que	
muy	pequeñas/en	la	ventana	mismay	
hacer	el	alzapaño	(o	cordón)/muy	al	
bies/obtener	una	superficie//una	
ventana	de	hierro=muy	bonita/y	otra	 Interior Detalle Arquitectura

36 IV 175
Pared		del	<<tercer	estilo>>	pintada		
con	festones,	Museo	nacional	de	Roma

rose/rose/vert/rose/vert	gris/	vert	gris/	jaune/	au	
fil/	bandeau	aubergine/	35	/100/42/65/	Tres	jolie	
chose	pompeienne	sur	stuc	blanc/	av.quelques	
perles?	/	c'est	surtout	la	division/	fini/	la	/proportion

rosa/rosa/verde/rosa/verde	
gris/amarillo/en	el		hilo/cinta	
berenjena/35/100/42/65/Muy	bonita	
cosa	pompeiana	sobre	estuco	
blanco/con	algunas	perlas?/es	sobre	
todo	 Interior Esquema	 Arquitectura

37 IV 176 Plaza	del	Campidoglio	visto	planta rampe/piazza/Capitole/ rampa/plaza/Capitolior 1536 Exterior Planos Arquitectura

38 IV 177
Plaza	del	Campidoglio	visto	desde	la	
escalinata	del	palacio	Senatorio.	 - 1536 Exterior Perspectiva Arquitectura

39 IV 178

Es	el	arco	de	Séptimo	Severo	en	el	Foro	
romano.		A	derecha	las	columnas	del	
templo	de	Saturno temple/basilique/arc/tribune/arc// templo/basílica/arco/tribuna/arco II Exterior Perspectiva Arquitectura

40 IV 179

Es	el	arco	de	Séptimo	Severo	en	el	Foro	
romano.		A	derecha	las	columnas	del	
templo	de	Saturno - II Exterior Perspectiva Arquitectura

41 IV 181

Es	el	arco	de	Séptimo	Severo	en	el	Foro	
romano.		A	derecha	las	columnas	del	
templo	de	Saturno verticale/horizontale/tribune/carré// vertical/horizontal/tribuna/cuadrado II Exterior Perspectiva Arquitectura

42 IV 183

Capitel	corintio	y	tallo	de	columna	del	
templo	de	Antonino	y	Faustina	en	el	
Foro	romano.	

au	moins/	1.00m//	les	gds	chapiteaux/	corinthiens	
qui/	ont	perd/	leurs	feuilles/	ont	une	belle	/	forme	
de	/	campane

almenos/1.00	metros/los	grandes	
capiteles/corintios/que	han	perdido	
sus	hojas/tienen	una	bella/forma	de	
/campana II Exterior Detalle Arquitectura

43 IV 185 Arco	de	Constantino ce	18	oct	1911 este	18	de	octubre	de	1911 18-oct-11 IV Exterior Perspectiva Arquitectura

44 V 1 Basílica	de	Santa	María	la	Mayor
St	Marie	/	Majeure//	la	forme	de	basilique	est	l'une/	
des	plus	belles//

Santa	María/	Mayor/	la	forma	de	la	
basílica	es	una	de	las	más	bellas IV-	V Interior Perspectiva Arquitectura

45 V 2 Basílica	de	Santa	María	la	Mayor - IV-	V Interior Perspectiva Arquitectura

46 V 3 Basílica	de	Santa	María	la	Mayor - IV-	V Interior Perspectiva Arquitectura

47 V 4

Dibujo	que	resume	con	mucha	precisión	
la	foto	hecha	por	Jt	en	el	Atrio	de	las	
Vestali,	desde	lo	alto	del	Palatino Vue	de	dessus/	bassins Vista	de	arriba/estanques II	a	.C	-	1	d.C	(incendio) Exterior Planos Relación	arquitectura.	

48 V 5 Atrio	de	las	vestales	Planta.	

Pour	un	bassin	ds	jardin	B	vaut/	mieux	que	A	et	C	
n'est/	pas	bon.	Si	B	a	10	ou	12	m/	le	long	c'est	très	
bien

Para	un	estanque	en	
jardín…bóveda/mejor	que	A	y	C	no	es	
/bueno.	Si	B	o	10	o	12	metros/a	lo	
largo	está	muy	bien II	a	.C	-	1	d.C	(incendio)

49 V 7 Casa	del	las	Vestales II	a	.C	-	1	d.C	(incendio) Exterior Perspectiva

50 V 9
Sección	esquemática	de	la	iglesia	de	S.	
María	en	Cosmedín

30	m	int/	une	basilique/	plus/	petite/	3	groupes/	de	
4	arcs/	plafons	très	/	bon.

30	metros	interior/	una	basílica/	más/	
pequeña/3	ghrupos/	de	4	
orcos/techos	muy/bueno II	a.C Interior Perspectiva Arquitectura

51 V 11
Vista	del	patio	,	Via	della	Ferratella	
Fábrica	Vianni	rome Lauriers laureles Ext-Int Perspectiva Arquitectura

52 V 12
Vista	del	patio	,	Via	della	Ferratella	
Fábrica	Vianni	rome - Ext-Int Perspectiva Arquitectura
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53 V 13

Escorzo	del	Panteón,	visto	desde	la	
esquina	entre	la	plaza	de	la	Rotonda	y	
la	calle	Crescenzi.

Pantheón.	Le	cube/	de	marbre	du/	portique	penètre	
arbitrai/	rement	ds	le/	cylindre	du	/	la	nef.

Panteón.	El	cubo/	de	mármol	del	
/pórtico	penetra/arbitrariamente	enj/	
el	cilindro/	de	la	nave 27	a.c	-	120	d.c	(	incendio	)Exterior Perspectiva Arquitectura

54 V 25
Ds	un	/	jardin/	je	voudrais/	une	bonne	/	poire	de	
faune	/	vetuste

En	un/jardín/yo	querría/una	
buena/pera	de	fauna	/vetusta. Exterior Alzado Objeto

55 V 27 Las	termas	de	Caracalla Le	Terme	di	Caracalla.	 La	terma	de	Caracalla III	d.	C Exterior Perspectiva Arquitectura

56 V 29
Las	termas	de	Caracalla.	A	partir	de	una	
foto

Faireà	4	/	heures/	cette	pissée	/	de	lumière/	depui	
tepidarium

Hacer	a	las	4/horas/esta	meada/de	
luz/desde	el	tepidarium	(sala	de	agua	
templada) III	d.	C Exterior Perspectiva Arquitectura

57 V 31 Las	termas	de	Caracalla - III	d.	C Exterior Perspectiva Arquitectura

59 V 35 Ábside	oeste	del	Pecile le	bout	/	du	jardin.	Substruction el	final/del	jardín.	Substrucción. villa	Adriana	Tivoli Exterior Perspectiva Arquitectura

V 57 Infraestructura	del	Palatino Infraestructura	del	Palatino Infraestructura	del	Palatino

25	octubre	
en	
Florencia.	

40 IV 179

Es	el	arco	de	Séptimo	Severo	en	el	Foro	
romano.		A	derecha	las	columnas	del	
templo	de	Saturno - II Exterior Perspectiva Arquitectura

41 IV 181

Es	el	arco	de	Séptimo	Severo	en	el	Foro	
romano.		A	derecha	las	columnas	del	
templo	de	Saturno verticale/horizontale/tribune/carré// vertical/horizontal/tribuna/cuadrado II Exterior Perspectiva Arquitectura

42 IV 183

Capitel	corintio	y	tallo	de	columna	del	
templo	de	Antonino	y	Faustina	en	el	
Foro	romano.	

au	moins/	1.00m//	les	gds	chapiteaux/	corinthiens	
qui/	ont	perd/	leurs	feuilles/	ont	une	belle	/	forme	
de	/	campane

almenos/1.00	metros/los	grandes	
capiteles/corintios/que	han	perdido	
sus	hojas/tienen	una	bella/forma	de	
/campana II Exterior Detalle Arquitectura

43 IV 185 Arco	de	Constantino ce	18	oct	1911 este	18	de	octubre	de	1911 18-oct-11 IV Exterior Perspectiva Arquitectura

44 V 1 Basílica	de	Santa	María	la	Mayor
St	Marie	/	Majeure//	la	forme	de	basilique	est	l'une/	
des	plus	belles//

Santa	María/	Mayor/	la	forma	de	la	
basílica	es	una	de	las	más	bellas IV-	V Interior Perspectiva Arquitectura

45 V 2 Basílica	de	Santa	María	la	Mayor - IV-	V Interior Perspectiva Arquitectura

46 V 3 Basílica	de	Santa	María	la	Mayor - IV-	V Interior Perspectiva Arquitectura

47 V 4

Dibujo	que	resume	con	mucha	precisión	
la	foto	hecha	por	Jt	en	el	Atrio	de	las	
Vestali,	desde	lo	alto	del	Palatino Vue	de	dessus/	bassins Vista	de	arriba/estanques II	a	.C	-	1	d.C	(incendio) Exterior Planos Relación	arquitectura.	

48 V 5 Atrio	de	las	vestales	Planta.	

Pour	un	bassin	ds	jardin	B	vaut/	mieux	que	A	et	C	
n'est/	pas	bon.	Si	B	a	10	ou	12	m/	le	long	c'est	très	
bien

Para	un	estanque	en	
jardín…bóveda/mejor	que	A	y	C	no	es	
/bueno.	Si	B	o	10	o	12	metros/a	lo	
largo	está	muy	bien II	a	.C	-	1	d.C	(incendio)

49 V 7 Casa	del	las	Vestales II	a	.C	-	1	d.C	(incendio) Exterior Perspectiva

50 V 9
Sección	esquemática	de	la	iglesia	de	S.	
María	en	Cosmedín

30	m	int/	une	basilique/	plus/	petite/	3	groupes/	de	
4	arcs/	plafons	très	/	bon.

30	metros	interior/	una	basílica/	más/	
pequeña/3	ghrupos/	de	4	
orcos/techos	muy/bueno II	a.C Interior Perspectiva Arquitectura

51 V 11
Vista	del	patio	,	Via	della	Ferratella	
Fábrica	Vianni	rome Lauriers laureles Ext-Int Perspectiva Arquitectura

52 V 12
Vista	del	patio	,	Via	della	Ferratella	
Fábrica	Vianni	rome - Ext-Int Perspectiva Arquitectura


