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La cultura visual cinematográfica hace que la representación del entorno 
construido haya avanzado en nuevas direcciones de interpretación. Los jar-
dines de Lancelot ‘Capability’ Brown, correspondientes a la etapa más de-
sarrollada del jardín paisajista, se construyen como un espacio completa-
mente estructurado y de movimiento multidireccional, por lo que leerlos a 
través del cine puede dar una nueva interpretación acorde con la compren-
sión de su compleja dimensión espacial y temporal. 

Para ello, se toman como casos de estudio tres jardines de Brown, y se 
analizan a través de obras cinematográficas en las que aparecen represen-
tados. Se estudiarán, por ejemplo, los jardines del castillo de Highclere en 
la serie Downton Abbey (2011), los jardines de Blenheim en la película y los 
jardines de Stowe en Barry Lyndon (1975).

Conocer las diferencias que aporta la cinematografía a la comprensión 
de esta arquitectura respecto de otros medios de representación es el ob-
jetivo de este estudio. Su profunda condición de temporalidad permite la 
percepción dinámica de un espacio estructurado que se recorre en las cua-
tro dimensiones, distanciándose así de la imagen estática impuesta por otro 
tipo de representaciones.
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Resumen





Entender las condiciones que preceden al surgimiento del jardín paisajista 
o inglés es acercarse a las ideas sobre estética que se consideraban en el si-
glo XVIII. Por este motivo, resulta imprescindible la mención de los poetas 
y escritores que representaban en sus textos la ruptura con el ideal de jar-
dín hasta entonces dominante, un jardín barroco francés caracterizado por 
su estricta geometría y su laborioso control de la naturaleza.

El autor Francis Bacon, cuyo ensayo De los jardines se aleja casi un si-
glo atrás de los ideólogos del paisajismo inglés, rechazó ya en 1625 ideas 
del formalismo francés y el jardín holandés, que manifiestan con su geo-
metría la intervención del hombre en la naturaleza, en su descripción de 
su jardín perfecto, más «natural» 1. Pero la difusión de los ideales tendría 
su verdadero efecto en la sociedad años después a través de una profusión 
de escritos. En Los placeres de la imaginación, publicado en The Spectator 
en 1712, Joseph Addison explicaba el mutuo apoyo entre las obras de natu-
raleza y las obras de arte, según una similitud que aportaba beneficios en 
ambas. De este modo, explica Addison, un jardín artificial sería más valo-
rado si tenía un mayor parecido con una obra natural y, una obra de la na-
turaleza sería a su vez más celebrada cuanto mayor fuera su similitud con 
la obra de arte. Con todo, la preferencia del jardín por su similitud a lo na-
tural era una idea presente en algunos textos clásicos y en el mundo orien-
tal, donde se evita el uso de líneas rectas y de la estricta geometría. Coinci-
de pues la llegada a Inglaterra de estas influencias, con conceptos como el 
Sharawadgi, que define la belleza que sorprende a la imaginación y no re-
vela qué produce tal agradable efecto2. 

Por su parte Alexander Pope, quien fuera amigo cercano de Capability 
Brown, planteó sus ideas iniciales sobre jardinería en Windsor Forest, poe-
ma publicado en 1713, mismo año en que publicó además en The Guardian 
el ensayo De los jardines. Pero su texto de mayor influencia no se publica-
ría hasta 1731, Epistle to Lord Burlington, en el que hace uso de su corres-
pondencia personal para enunciar las ideas de esas cartas de forma sobre-
saliente, remarcando la importancia de que todo fuera adaptado al genius 

1  Bacon, Francis. On gardens. Essays, or counsels Civil and Moral 
(1625)

2  Para la discusión del término sharawadgi véase N. Pevsner 
y S.Long, A Note on Sharawaggi, Pevsner, Studies in Art, Architecture and 
Design, Vol 1. 

1 El jardín paisajista
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loci, la belleza debía surgir en el lugar, no ser impuesta de manera forzosa. 
La magnificencia de un lugar resultaría de las nociones de proporción y ar-
monía, y no de la dimensión y del tamaño, o de su repetición incoherente.  

A pasos firmes, el jardín paisajista inglés estableció su supremacía ante 
cualquier otro tipo de diseño y se impondría como el estilo propio del patrio-
tismo británico, convirtiéndose en la imagen que mejor define Inglaterra.

1.1. Etapas del jardín inglés.

Esta metamorfosis en la redefinición estética de los ideales del jardín tuvo 
lugar de forma gradual, dando lugar a las fases que se exponen a continua-
ción. Así, las etapas del jardín paisajista inglés, de acuerdo con el profesor 
Miguel Ángel Aníbarro, fueron 3:

Etapa I: La irregularización del jardín.
La estricta geometría ortogonal del jardín francés da paso primero a lí-

neas curvas controladas, y después a trazos verdaderamente libres. Pro-
gresivamente la regularidad se amortigua y se suaviza. El arquitecto Char-
les Bridgeman será un ejemplo de esta etapa en el primer tercio del siglo 
XVIII4 y será quien introduzca el ha-ha -la cerca hundida- en el jardín de 
Stowe, lo que conlleva el aumento de las dimensiones del jardín y sus vis-
tas al exterior. 

Etapa II: La arquitectura en el paisaje.
Se disponen edificios en puntos singulares del jardín, para ser vistos, 

como si se tratase de una pintura de paisaje de Claude Lorrain [Fig.]. Cono-
cidos como caprichos -folly, en inglés-, estas arquitecturas acentúan las ca-
racterísticas del lugar al ser colocada en accidentes topográficos como co-
linas y se produce un contraste visual contra la naturaleza sin planificación 
aparente que les rodea. La operación estuvo ligada a los viajes del Grand 
Tour, pues los caprichos trababan a menudo de rememorar escenas de Ita-
lia. Como explica Joseph Addison en Los placeres de la imaginación, la pin-
tura paisajista inspiró la construcción del jardín ligando composición pic-
tórica y rememoración. 

Etapa III: La formación de la escena.

3  Aníbarro, Miguel Ángel. El paisaje, modelo del jardín. Cuaderno 
de notas.

4  Willis, Peter. Charles Bridgeman and the English Landscape Gar-
den. A. Zwemmer. Londres, 1977.



Fig. 1. Claude Lorrain. Paisaje con Ascanio asaeteando el ciervo de Silvia. 1682. Ashmolean Museum en Oxford.

Fig. 2. William Kent. Dibujo del Valle de Venus para Rousham.
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En esta etapa de reconstruye un paisaje ideal en escenas autónomas, para 
lo que se manipula el terreno, los elementos acuáticos y la vegetación. El 
arbolado cierra el fondo y compone planos de profundidad para crear esce-
nas asimilables en su composición a una pintura. Todo ello permite alcan-
zar una única imagen ideal. Esto se observa en una de las escenas dibujadas 
por Kent para el ámbito conocido como Valle de Venus en el jardín de Rou-
sham: el jardín estará por tanto compuesto por una serie de escenas como 
esta, aunque la solución de cómo deberán tener una conexión entre ellas 
será desarrollado en la siguiente fase.

Etapa IV: El jardín de recorrido.
 En esta etapa de plantea le paso desde las escenas autónomas a su liga-

zón dinámica a través de un recorrido privilegiado por el jardín. Suele ser 
alrededor de un elemento base protagonista, principalmente un lago. Un 
ejemplo es el jardín de Stourhead [Fig.3], en Whiltshire. En estos jardines 
se busca, además, la provocación de distintas emociones ligadas a los ca-
prichos que aparecen durante el recorrido: la melancolía con las grutas, la 
nostalgia con las ruinas o la sorpresa con elementos pintorescos. Y, para la 
experimentación de tales sentimientos, el individuo deberá recorrer el jar-
dín al no poder captar todas estas emociones de forma instantánea. En cir-
cuito se produce entonces una visión en movimiento, en contraposición a 
la visión estática de las escenas independientes. 

Etapa V: El paisaje estructurado.
En esta etapa final del proceso, el paisaje se entiende ya como un espa-

cio completamente estructurado. Es decir, el descubrimiento del jardín no 
estará ya fijado a uno o varios recorridos, sino que se abre a su exploración 
abierta y multidireccional. La mejor muestra de tal etapa aparece en las 
obras de Capability Brown, cuyo método de composición permite tal estruc-
turación: el terreno es una superficie verde ondulada y continua conseguida 
con movimientos de tierra; el agua y la casa se concretan de un modo muy 
particular y se ligan entre sí en dimensiones y posición para participar con-
juntamente de las principales escenas; y el arbolado se dispone de modo sis-
tematizado para trabajar la profundidad y controlar el horizonte visual. 



Fig. 3. Fotograma de Barry Lyndon (1975). Escena rodada en Stourhead. 





2 El método compositivo de Capability Brown

Lancelot Brown, más conocido como ‘Capability’ Brown [Fig.4] fue el ar-
quitecto y paisajista británico que cambió la imagen de la Inglaterra del 
siglo XVIII, cuyos trabajos se caracterizan por su apariencia natural y sin 
planificación. Con su diseño de jardines creó fastuosos parques alrededor 
de grandes mansiones de la aristocracia británica. A él se le atribuyen más 
de 170 obras, todas ellas a lo largo de Inglaterra y para desarrollar las carac-
terísticas de este método esta investigación se basa en autores como Hinde, 
Turner o Phibbs. 

Según Hinde, Brown nació el 30 de agosto de 1716 en Kirkharle, Nor-
thumberland, Inglaterra. Allí trabajó hasta los 23 años, cuando viajó al sur 
y consiguió su primera experiencia creando un lago y plantando árboles en 
Kiddington, Oxfordshire. 

Más tarde trabajaría en Stowe junto con otros paisajistas como William 
Kent, Charles Bridgeman o el arquitecto James Gibbs donde comenzaría su 
primera etapa. De allí conseguiría afianzar su relación con la aristocracia 
anglo-sajona lo que haría que más tarde se encargara del parque de Blen-
heim, ya de unas dimensiones mucho mayores a las de Stowe, y de High-
clere, para los duques de Carnarvon. Estos tres son los jardines que este 
trabajo desarrollará pero cabe resaltar que Capability Brown proyectó más 
de 170 jardines a lo largo de toda Inglaterra.

El método compositivo de Capability Brown se aplica a de modo sistemáti-
co a jardines de una gran superficie, hasta el punto de que suele referírseles 
como parques más que como jardines. En su sistemática experimenta un 
proceso de simplificación en la composición de las escenas particulares, 
pero obtiene a adquiere la ya referida condición multidireccional frente a 
los anteriores recorridos dirigidos. Esta construcción del paisaje alcanza-
rá su esplendor en el segundo tercio del siglo XVIII, buscando un paisaje 
idealizado que evoque el ideal de la Antigüedad, aunque han desaparecido 
los principios del sistema clásico como la simetría o la axialidad, para ser 
sustituidos por la ordenación libre, un espacio abierto y una percepción 
en movimiento. Se introducen pequeñas construcciones y edificios secun-
darios para romper la monotonía y despertar la atención del espectador, 
siendo parte de múltiples vistas y no de una única escena, como el resto de 
los elementos. 

Para dar lugar a ese paisaje idealizado donde todo es pradera, y obtener 
ese espacio estructurado y multidireccional, se hace uso muy preciso de los 
siguientes elementos:
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2.1. El terreno.
En la quinta etapa el terreno es de un todo verde, una alfombra con-

tinua de césped donde el color y la textura no varían. Este suelo es poco 
interrumpido por caminos, salvo el que conduce al palacio o residencia, y 
aunque el movimiento es esencial, el recorrido no está marcado: resulta 
un espacio multidireccional, abierto. El terreno es variado, pero sin cortes 
bruscos, debiendo ser una superficie ondulada5, con concavidades y con-
vexidades, generalmente descendente hacia el lago.

2.2. El edificio.
En posición dominante, pero no la más alta, se encontrará la residencia, 

visible desde casi todo el jardín y ajustándose como el punto de referen-
cia de muchas de las vistas. Debe ser un volumen reconocible y compac-
to, de color claro, con cuerpos de diferente altura y remates adosados. El 
edificio debería colocarse junto al lago y su volumen estaría equilibrado 
visualmente con la superficie del agua. Existirán además construcciones de 
arquitectura secundarias, descubiertas al recorrer el jardín en movimiento.

2.3. Los elementos de agua.
El lago deberá dimensionarse correctamente para compensar en las vis-

tas el tamaño del palacio. Los diques de contención se deben ocultar con 
respecto al resto del jardín y el agua deberá tener un ligero movimiento, 
pero con apariencia tranquila y sin impedir que se refleje la vegetación y la 
arquitectura en ella. Los ríos y los lagos aparecen en la parte baja del terre-
no, cerca de la residencia. El lago y los ríos con sus islas esporádicas pare-
cen de mayores dimensiones al no percibir dónde acaban estos, gracias a la 
ocultación de los extremos mediante brazos que giran y la disposición de 
arbolado en ellos. 

2.4. El arbolado. 
La vegetación está fundamentalmente compuesta por árboles que 

acompañan al césped. Se contará con tres estrategias para la disposición 
de estos: 

Belting (rodear): Consiste en un anillo de arbolado alrededor de la pro-
piedad, que puede contener un camino interior que se abre de forma es-
porádica para ofrecer visuales del interior del jardín. Se usa para encerrar 
el jardín dentro de él, y así tener un control sobre la visión del horizonte 

5  William Hogarth, The Line of beauty, 1753.



Fig. 5. Retrato de Capability Brown por Nathaniel Dance-Holland.

Fig. 4. Plano de Bowood.
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que será contemplada desde el jardín. Es variado en su anchura siendo a 
veces muy ancho, y otras es estrecho, y puede llegar a duplicarse en algunas 
partes cuando se pliega sobre sí mismo, todo ello siguiendo líneas sinuosas 
y curvas. 

Clumping (agrupar): Las agrupaciones de árboles permiten la mejora 
en la percepción de los planos de profundidad, pues disponiendo unos de-
trás de otros el paisaje será manipulado por la mano del artista. Algunas de 
estas agrupaciones a menudo reciben un nombre simbólico y pueden tener 
un contorno más bien circular o irregular.

Dotting (esparcir): Dot en habla inglesa significa punto, y en este caso 
se refiere a la colocación de árboles sueltos o en grupos de 3-5-7. Con ello, 
los planos de profundidad se elaboran aún más y se configura un espacio 
de complejidad en la profundidad.
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3 La representación

Existe una estrecha vinculación entre la composición del jardín y la idea de 
representación de este, ambas inseparables. En el lugar y la época que nos 
conciernen en este estudio, la Inglaterra del siglo XVIII, la representación 
de los paisajes idealizados en la pintura ejerció una influencia de gran no-
toriedad en la creación de los jardines. 

Los viajes a Italia, el Grand Tour, conllevaron el descubrimiento y fas-
cinación por la cultura grecorromana, con ejemplos como los cuadros de 
Claude Lorrain o Nicolas Poussin [Fig.], donde el paisaje italiano estaba 
decorado con ruinas clásicas que creaban escenas con una atmósfera ro-
mántica y bucólica, un pintoresquismo que alcanzará las tierras anglo-
sajonas y provocará que en el diseño de jardines los paisajistas ingleses 
busquen recrear esas escenas de idealizada serenidad en las que entre la 
vegetación asoman ruinas, o monumentos de estilo neoclasicista, todo ello 
perteneciente a ese pasado idealizado. 

Se entiende que el jardín no tiene una lectura única. Su representación 
se une a un método interpretativo, por lo que a continuación se esclarecen, 
de modo resumido y a través de las investigaciones de Michael Jakob, cier-
tos detalles sobre las artes más relacionadas con el diseño del paisaje, en-
tendiendo que el jardín es la más efímera de todas estas formas artísticas.

3.1. Pintura

El dibujo y la pintura han sido desde el principio de los tiempos de capital 
importancia para la arquitectura, puesto que su representación permite 
la visualización de un proyecto antes de ser ejecutado, el juicio del mismo 
antes de ser construido. Sin embargo, la imagen estática es incapaz de re-
presentar la totalidad del jardín. 

Es por esto que un jardín no puede ser percibido y comprendido a pri-
mera vista con la contemplación de un lienzo y ni siquiera el jardín más 
estático podrá contener en su dibujo la totalidad del jardín. 
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La huella poética o pictórica del jardín es, a fin de cuentas, más 
importante que su efímera presencia. La representación visual 
adquiere de este modo una dignidad absoluta, pues no es sino en 
ella donde el jardín existe plenamente.6 

En el caso del jardín, William Kent se consideraría a sí mismo más como 
un pintor que como un paisajista. El dibujo de sus escenas nos lleva a una 
composición en la que se idealizan visuales muy concretas, en un punto 
acotado y con la mirada obligada a dirigirse hacia la dirección correcta. En 
sus propios dibujos se advierte además la intencionalidad de crear un jar-
dín con planos de profundidad, marcado por elementos como los árboles 
en sus diferentes agrupaciones y otros elementos de agua y monumentos. 

Otro autor de jardines al estilo inglés que se sirvió del dibujo fue Hum-
phry Repton, cuyas famosas ilustraciones del antes-después se presenta-
ban al cliente para mostrar cómo debería ser su hacienda [Fig.]. 

Por otra parte, el arte de vanguardia también ha mostrado interés por la 
representación del jardín, pero en lugar de elegir un modo de representa-
ción realista, busca la poesía en el lienzo. Concretamente tal es el caso de 

6  Jakob, Michael. El jardín y las artes. Pág. 24.

Fig. 6. Fotografía de Eugène Atget.



Fig. 7. Poussin, Nicolas. Paisaje con ruinas. Óleo sobre lienzo, 1642.

Fig. 8. Dibujo de Humphry Repton. Diseño del antes y el después en el Libro Rojo
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Fig. 11. Fotograma de Orgullo y Prejuicio (2005)  en Stourhead.
Fig. 12. Fotograma de Orgullo y Prejuicio (2005)  en Stourhead. 
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Paul Klee, donde «la magia es aquí el efecto de una Gestalt [forma] típica 
debida a la alternancia de los principios de repetición y variación»7 y tam-
bién de Claude Monet, cuyos Nenúfares representan de forma poética un 
jardín a lo largo de las estaciones. Así se confirma la fugacidad que supone 
el arte de hacer jardines, puesto que experimentará cambios según la me-
teorología o el crecimiento de la vegetación, que afectan intrínsecamente a 
sus aspectos más esenciales. 

3.2. Fotografía 

Aunque existen experimentos más antiguos, se puede decir que la foto-
grafía no tiene su comienzo hasta el siglo XIX, y cuando lo hace es una re-
presentación en blanco y negro, interesante para las luces y sombras, pero 
sin embargo carece de la expresividad que el color aporta. En cuanto a la 
fotografía del jardín, conviene subrayar la obra tardía de Eugène Atget, que 
experimenta con los juegos de luces y sombras por medio de su objetivo 
[Fig.6]. 

3.3. Cine

El jardín en estas producciones es el escenario, la atmósfera, el telón de 
fondo. Tiene un simbolismo propio y se podría decir que es un personaje 
dentro de la historia, con personalidad propia, que interactúa con el resto 
de personajes «humanos». En la cinematografía se añade una cuarta di-
mensión, la del tiempo, lo que provoca que el espectador ya no es estático 
y además se trabaja con la espacialización del tiempo y el espacio arquitec-
tónico es usado para remarcar las intenciones del argumento.

La imagen del jardín paisajista es la representación de Inglaterra. La 
simple visualización de estos grandes parques verdes nos sitúa en el país 
anglosajón. Es por esto que en la cinematografía es un útil recurso para si-
tuar al espectador en un lugar y en una época concreta, como la Inglaterra 
del siglo XVIII. Sin embargo, el diseño del jardín no siempre estuvo lidera-
do por la naturalidad, sino que la geometría, la línea y la tijera precedieron, 
dejando restos de parterres estrictamente geométricos que se oponen a los 
ideales del jardín inglés. 

Transversalmente, dentro del cine se incluyen escenas con representa-

7  Jakob, Michael. El jardín y las artes. Pág. 28.
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ciones en dos dimensiones. Las historias de las series y películas estudiadas 
en muchos casos transcurren dentro de grandes casas o palacios donde la 
vestimenta de las paredes nos dice casi tanto como el propio jardín. Estos 
lienzos al óleo representan las ideas ya comentadas de un paisaje idílico y 
bucólico, en el que la naturaleza está a la misma altura, e incluso superior 
a la de la creación a partir de la mano del hombre. 

Así como la pintura tiene un peso en el jardín y viceversa, en el cine, 
como imagen en movimiento, hallamos grandes influencias de la pintura. 
Un célebre ejemplo de esto es el caso de Barry Lyndon, de cuyo director 
Stanley Kubrick se dice que estaba obsesionado por obtener unos planos 
perfectos, y en el caso de la icónica película Barry Lyndon, Kubrick se ba-
saría en pinturas del siglo XVII para evocar la época en la que transcurre la 
historia [Fig.9-10].

Fig. 10. Fotograma Barry Lyndon (1975)
Fig. 9. El Señor y la Señora Andrews. Thomas Gainsborough, 1749. National Gallery, Londres.
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4.1. Introducción histórica. 

Stowe se configura como la primera obra en la que Capability Brown inter-
viene en el condado de Buckinghamshire. Sin embargo, Brown no estuvo 
presente desde el primer momento en el jardín, por lo que a continuación 
se relata cómo fue la actuación en este terreno antes de llegar a sus manos. 
Stowe, que pertenecía a Lord Cobhan, encabezaba la lista en la moda de los 
jardines. Allí trabajó en un momento temprano Charles Bridgeman, cuya 
gran aportación a Stowe fue el ha-ha, sobre el que Horace Walpole escribió:

Pero el golpe maestro, el paso decisivo para todo cuanto ha 
sucedido después, fue (creo que la idea se debe a Bridgeman) la 
destrucción de los límites amurallados y la invención de zanjas, un 
invento considerado tan asombroso que el pueblo llano los llamaba 

“¡Ha-ha!” para expresar su sorpresa al encontrar tan repentino y 
desapercibido obstáculo a su paso. (…) Tan pronto como se hubo 
producido este simple hechizo, siguieron el nivelado, segado y 
ondulado. El terreno del parque contiguo a la zanja debía nivelarse 
con el césped de dentro; y el jardín a su vez debía liberarse de su 
pulcra regularidad, para que armonizara con el campo exterior, más 
salvaje.8  

Según expone Turner en su libro Capability Brown and the eighteen-
century English landscape, dentro del ha-ha [Fig.16], Bridgeman mantuvo 
todavía gran parte de la geometría formalista característica de los jardines 
del siglo XVII.  William Kent, su sucesor, trabajó allí desde 1730 a 1748 sien-
do jardinero jefe desde 1735 e incluyó las ideas de irregularidad y naturali-
dad en el jardín. Kent con su ojo artístico supuso un contraste a los paisajes 
de ingeniería de Bridgeman y la Virtud, el Vicio y la Libertad fueron fuente 
de inspiración para la organización de sus caminos, donde se destaca la de-
coración con elementos basados en la arquitectura gótica y griega. Creó el 
Templo de Venus, the Hermitage, the Temple of Ancient Virtue, The Temple 
of British Worthies, The Shell Bridge, The Grotto, The Pebble Alcove [Fig.14]. 

Kent era tanto pintor como diseñador de jardines, lo que le dotaba de 

8  Walpole, Horace. El espíritu del lugar: ensayo sobre la jardi-
nería moderna. Páginas 95-96.

4 Stowe
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especial conocimiento para componer los jardines al mismo modo que la 
pintura, a través de planos de profundidad. Diseñaba estos espacios para 
ser juzgados por su apariencia natural, de tal modo que pedía a sus trabaja-
dores que trabajaran without level or line 9, «sin nivel ni línea», para conse-
guir un resultado “espontáneo” como el que plasmaba en sus dibujos 10. En 

9  Without level or line. Del inglés, «sin nivel ni línea».

10  Correspondencia de Sir Thomas Robinson a Lord Carlisle, 
el 23 de diciembre de 1734, H.M.C. Carlisle MSS.

Fig. 13. Dibujo de William Kent para Stowe. 
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Fig. 14. Plano de Stowe. Elaboración de la autora.
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esta línea, escritores como Alexander Pope, quien defendía que todos los 
jardines deberían ser pinturas de paisaje11, influyeron a Kent en la creencia 
de que sus diseños debían ser como cuadros [Fig.13]. 

Cuando Brown comenzó a trabajar en Stowe en 1740, debía continuar 
el trabajo de Kent en el jardín ajustándose a las peticiones del cliente. In-
trodujo cambios como la eliminación de los grandes parterres que había 
proyectado Bridgeman al sur de la casa para posteriormente transformarlo 
en césped [Fig.15], y también redujo las dimensiones de los bosques de 
Bridgeman. Así lo relata Thomas Hinde en el capítulo de Stowe, y añade 
que probablemente usó estos árboles para plantar en otras partes del jar-
dín, con el procedimiento inventado por Brown 12. Este procedimiento no 
era lo más óptimo para la conservación de las raíces, pero sí era un método 
barato y rápido, que permitía a Brown conseguir las imágenes deseadas 

11  ‘all gardening is landscape painting’

12  El método consistía en trasladar los árboles intentando con-
servar lo mejor posible las raíces, y se debía replantar en las horas siguien-
tes. Este procedimiento sólo podía realizarse bajo unas determinadas con-
diciones de humedad. Los árboles eran trasladados con la maquinaria de 
Brown.

Fig. 15. Eliminación de los parterres. Elaboración de la autora.
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Fig.16. Análisis de Stowe según los elementos del método de Capability Brown. 
Elaboración de la autora.
A) Ha-ha. B) Cierre del límite con vegetación. C) Giro de brazos. 
D) Vegetación en lagos para acotar su visión. E) Análisis general.

A B

C D

E
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con árboles ya maduros, sin necesidad de esperar a su crecimiento a partir 
de una semilla, lo que duraría años. Así, Capability Brown se servía de ár-
boles ya maduros en lugar de plantar semillas para conseguir un impacto 
instantáneo.

Sin embargo, Brown hasta el momento no había podido ejecutar sus 
propias ideas como arquitecto paisajista. No es hasta 1746 cuando, junto a 
Cobham, comienza a crear el Grecian Valley [Valle Griego], al noreste del 
parque [Fig.14]. El Grecian Valley es «una importante escena en la historia 
de la arquitectura del paisaje: el verdadero punto de unión entre los estilos 
de Kent y de Brown» 13 .

Tras la retirada de William Love en 1740, Lancelot Brown tomó su lugar 
como jardinero jefe, donde trabajó hasta la muerte de Lord Cobham en 
1749. 

El paisaje de Stowe es labor del trabajo de décadas, con diferentes pai-
sajistas al mando durante la vida de Lord Cobham. Sin embargo, la elimi-
nación del parterre junto a la casa y la subsiguiente creación de los céspe-
des, the Grecian Valley y la plantación de muchos árboles, tuvieron lugar 
mientras Brown ejercía como jefe. En Stowe, Brown también trabajó con el 
arquitecto Jeremy Gibb construyendo the Gothic Temple y más Park folies. 

Lord Cobham y Stowe fueron admirados por la sociedad contemporá-
nea y visitados por amigos y entusiastas. Parte del éxito de Brown debe ser 
atribuido a su red de influencia, con amigos populares que le brindaban 
su apoyo. El influyente poeta Alexander Pope (1688-1744), había visitado 
Stowe viendo el trabajo que estaba llevándose a cabo. Se le consideraba 
como el árbitro del gusto de los jardines14 en los primeros años de la vida de 
Brown y el trabajo de este estaba intrínsecamente entrelazado con la vida 
intelectual y estética del siglo XVII de Inglaterra. 

Alexander Pope veía la creación del jardín perfecto similar al estado de 
gracia. Un jardín era también la realización de pinturas de paisajes que 
plasmaban escenas de la antigüedad clásica. Radicaba entre la ya formulada 
geometría y lo salvaje e indómito; debía ser un habilidoso estado salvaje. 

13  Christopher Hussey, introduction to Dorothy Stroud, Capa-
bility Brown, 1984 edition, pág. 30.

14  Para más información sobre el gusto de los jardines, véase 
Turner, Roger. Capability Brown and the eighteenth-century english land-
scape. The Progress of Taste. Págs 29-36.
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Fig. 17. Fotogramas de Barry Lyndon (1975).
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Fig. 18. Análisis Barry Lyndon. Elaboración de la autora. 

Fig. 19. Fotogramas de Barry Lyndon (1975).
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4.2. Análisis de escenas.

Barry Lyndon (1975) 
Director: Stanley Kubrick

Basada en la novela The luck of Barry Lyndon, de William Makepeace 
Thackeray, y frecuentemente alabada por sus planos perfectos, Barry Lyn-
don es uno de los grandes logros del director Stanley Kubrick. Para definir 
el argumento en un contexto correcto, el director buscó la inspiración de 
la estética de la película en el arte del siglo XVIII, con pintores como Tho-

Fig. 20. Plano de análisis de los puntos de vista de las escenas. Elaboración de la autora.  
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Fig. 22. William Hogarth, Marriage à-la-mode, The tête à tête; 1743.
Fig. 21.  Fotogramas de Barry Lyndon (1975).
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mas Gainsborough o Joshua Reynolds. Otros ejemplos son los paisajes ex-
tensivos de John Constable, los cuadros ecuestres de John Stubbs y las es-
cenas satíricas de William Hogarth [Fig.0]. Incluso se podría concluir que 
Hogarth inspira en parte esta historia puesto que Thackeray concluye su 
novela con una referencia a la serie de cuadros de desamor de Hogarth Ma-
rriage a la mode. Así mismo, cabe aludir además a los cuadros que decoran 
las paredes de los palacios que visita Lyndon, que no son de menor inte-
rés; representan la riqueza y la posición social, así como las ideas estéticas 
que rigen el concepto de belleza de la época. [Decidir de dónde se ha saca-
do toda esta información]  

[Fig.17-18] En los jardines de Stowe, en Buckinghamshire, Lady Hono-
ria Lyndon protagoniza la escena donde descubre a Barry Lyndon en su 
engaño con otra mujer, lo que propiciará el decaimiento en su relación a lo 
largo de la película. Si bien los primeros planos muestran a Lady Lyndon 
acompañada por su hijo y por el reverendo Samuel Runt con el Puente 
Paladiano [Palladian Bridge] como telón de fondo, el plano a destacar es 
el que enmarca la escena que observa la protagonista, lo que realmente ve. 

Stanley Kubrick hace entonces un uso majestuoso del zoom, un efec-
to impensable para otros directores coetáneos a él, debido a que el zoom 
aplana la imagen. 

Sin embargo, Kubrick Justifica su empleo basándose en su intención de 
imitar las escenas pictóricas del siglo XVIII [Fig.21-22], para hacer así una 
película de época llevándola al pasado con todos los medios a su alcance15. 

En la escena analizada, los primeros planos ejecutan un recorrido para-
lelo a la localización de Barry Lyndon, que es visto parcialmente a través de 
la vegetación, hasta que la mirada se detiene en una apertura entre las ho-
jas de los árboles. Es aquí cuando el zoom provoca que el espectador sienta 
el impacto que experimenta Lady Lyndon al verlo y que centre su atención 
en ese punto como lo haría ella. 

Antes del acercamiento del objetivo, se visualiza el Palladian Bridge a 
la izquierd y un sereno jardín de Brown con su superficie continua verde y 
una lámina de agua aparentemente en calma pero con un ligero movimien-
to que no impide su reflejo. Después, avance de la cámara para hacer hin-

15  Para esta evocación del pasado, Stanley Kubrick se sirvió 
además del uso de la lente Carl Zeiss Planar 50mm f/0,7, diseñada para que 
la NASA fotografiara el lado oscuro de la Luna en 1966. La gran apertura 
del objetivo hacía de esta una lente extremadamente rápida y fue utilizada 
por Kubrick para grabar escenas únicamente con la luz de las velas y ser de 
este modo lo más fiel posible a cómo habría sido en la realidad. La graba-
ción de estas escenas oscuras sin iluminación artificial habría sido imposi-
ble de no ser por este invento. 
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Fig. 23. Fotogramas de Barry Lyndon (1975).
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Fig. 24.  Análisis escena en The World is Not Enough (1999). Elaboración de la autora.
Fig. 25. Fotogramas de The World is Not Enough (1999).

Fig. 26. Plano de análisis de los puntos de vista de las escenas. Elaboración de la autora.  
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capié en el engaño de Lyndon [Fig.19] tiene un resultado dramático debido 
a su rapidez 16. 

The World is not Enough (1999)
Director: Michael Apted

 [Fig. 24-25]  En las primeras escenas de la película del agente 007 apa-
rece la supuesta iglesia escocesa donde se celebra el entierro de Mr King. 
El primer plano lo protagoniza un gaitero en lo alto de la iglesia, para pos-
teriormente ejecutar un zoom out, que revela una hilera recta de árboles, 
concepto contrario al método expuesto por Brown, pero que demuestra 
que Stowe aún cuenta con cierto formalismo en su diseño. 

Coincide con el Templo Gótico de Stowe [Gothic Temple], que fue cons-
truido en el año 1741 por James Gibbs, de planta triangular. En el siglo XVIII, 
el gótico no era exclusivamente un estilo arquitectónico, sino que era co-
múnmente usado en la frase “our old Gothic constitution”. En efecto se 
creía que el arte neogótico era el que mejor representaba la idea de libertad 
y las tradiciones medievales inglesas. Por este motivo el dueño de la par-
cela, Lord Cobham, de carrera militar, defendía la idea de que el templo se 
dedicara a la libertad de sus antepasados 17. 

16  No obstante, no es sencillo localizar que se trata de este 
jardín, ya que previa a la escena, aparece un plano del Castillo de Howard 
[Castle Howard], de John Vanbrugh y Nicolas Hawksmoor, perteneciente a 
la segunda etapa del jardín paisajista: la arquitectura en el paisaje.

17  Hinde. Página 22.
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Fig. 29. Fotogramas en Stardust (2007).
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Fig. 28. Fotogramas en X-Men First Class (2011).

Fig. 27. Fotograma en The Wolfman (2010).



 stowe 43



44     Tres jardines de Capability Brown

4.3. Stowe en el cine.

The Wolfman (2010)
Joe Johnston

X-Men First Class (2011)
Director: Matthew Vaughn
 
The Crown, Series 2 (2017)
Director: Philip Martin, Benjamin Caron

Bill (2015) 
Director: Richard Bracewell

Barry Lyndon (1975)
Director: Stanley Kubrick
 
Stardust (2007) 
Director: Matthew Vaughn

Proof of Life (2000) 
Director: Taylor Hackford

James Bond: The World is not Enough (1999)
Director: Michael Apted
 
Vanity Fair (1998) 
Director: Marc Munden

Indiana Jones and the Last Crusade (1989) 
Director: Steven Spielberg 

Televisión
BBC Countryfile (2015)
John Craven

BBC British Gardens in Time (2014)
Chris Bradshaw, Andrea Wulf

Music and Monarchy (2013)
David Starkey
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Antiques Roadshow (2012)
Fiona Bruce

History Channel The Nazi Gospels (2012)

The Ascent of Money (2008)
Niall Ferguson

Abroad Again (2007)
Jonathan Meades





5.1. Introducción histórica. 

En sus primeros encargos, Brown desarrolló su distintivo, su firma. Los 
terrenos pantanosos se transformaban en lagos románticos, claros y eter-
nos; grandes huertos amurallados; casas de fieras; rotondas; grutas y ha-
has [Fig.39]. Comenzó a ofrecer servicios de arquitectura, así como diseño 
de jardines. 

Se sabe por la lectura de Roger Turner que en 1764, Brown se dirigió a 
Blenheim, lugar de nacimiento de Winston Churchill, con su supervisor 
John Spyers, para llevar a cabo la revisión inicial y el canal existente. Y en 
ese mismo año, Brown recibió el Royal Warrant y fue nombrado Master 
Gardener por el rey George III. Su prestigio le llevó a más comisiones y pro-
yectos, y Brown era reacio a rechazarlos, por lo que llegaría a intervenir en 
más de 170 jardines a lo largo de Inglaterra. 

Capability Brown actuó en esta ocasión en un jardín ya existente, don-
de el palacio de Blenheim fue diseñado por John Vanbrugh en 1705, como 
obsequio para el primer duque de Marlborough por sus victorias ante Luis 
XIV y el jardín de entonces fue diseñado por Henry Wise, con rígidos parte-
rres. En 1720, el río Glyme fue canalizado y se erigió el gran puente triunfal. 
Por fin en 1764, Lancelot Brown, en el apogeo de su fama, entró a trabajar 
en Blenheim introduciendo así los principios del jardín inglés, haciendo el 
lago serpenteante, los bosques más naturales, diseñando la Cascada [Grand 
Cascade] y colocando clumps de árboles [Fig.39] en posiciones estratégicas.

5 Blenheim

Fig. 30. Blenheim.
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Fig. 31. Plano de Blenheim. Elaboración de la autora.
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En la época más reciente, durante 1930, Achille Duchêne diseñó un par-
terre de agua [Fig.38] y, además, se replantó la avenida que marca la entrada 
a palacio, un eje geométrico que había sido intencionalmente difuminado 
por Capability Brown [Fig.39.E].

5.2. Análisis de escenas. 

Barry Lyndon (1975) 
Director: Stanley Kubrick 

[Fig. 32-33] Blenheim en Barry Lyndon: fiesta en el jardín donde Barry 
trata de consolidar su posición social. El director Stanley Kubrick inicia un 
trayecto a través de varios jardines ingleses de diferentes etapas, como la 
segunda etapa - la arquitectura en el paisaje -, con el Castillo de Howard 
[Castle Howard] de John Vanbrugh y Nicolas Hawksmoor; jardines de 
la cuarta etapa como Stourhead, de Henry Hoare o jardines de la quinta 
etapa, como Blenheim, de Capability Brown, aunque no se presentan de 
modo inequívoco en cada secuencia. El corte en las tomas cinematográ-
ficas sugiere estar en un mismo lugar cuando por el contrario, se trata de 
emplazamientos distintos. 

En concreto esto ocurre en el caso de la presentación de Blenheim, que 
comienza con una toma de Castle Howard, indicando al público que la 
próxima trama se efectúa allí [Fig. 38]. 

El trabajo de cámara es más estático que dinámico y se pone de mani-
fiesto la estrecha relación existente entre la pintura y la película, mediante 
el uso del zoom, que sugiere que las imágenes están en dos dimensiones. 
Antes de la aparición de Highclere, este mismo recurso se emplea de igual 
modo en la secuencia de Stourhead [véase Fig. 3], donde la familia Lyndon 
disfruta de un paseo en barca en primer plano, para posteriormente revelar 
el encuadre pictórico mediante el efecto de zoom out (disminución del 
zum).

En Blenheim se procede de manera afín, con una toma cercana que irá 
reduciéndose para el descubrimiento de esa toma escogida por Kubrick 
para ser su «pintura al óleo». Si la cámara estuviera más en picado se ve-
ría parte del río Glyme, pero queda oculto debido a las variaciones de la 
topografía, que desciende hacia la superficie del agua. Igualmente queda 
oculto el famoso gran puente de Blenheim, en esta ocasión por el clump 
de árboles a la derecha del encuadre. El palacio de Blenheim [Blenheim 
Palace] escapa de la frontalidad mostrándose en escorzo, noción también 
defendida por el paisajismo inglés, en contraposición con el formalismo 
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Fig. 32. Análisis de fotograma en Barry Lyndon (1975). Elaboración de la autora. 
Fig. 33. Fotogramas Barry Lyndon (1975).
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Fig. 34. Análisis de rodaje en Blenheim. Elaboración de la autora. 
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del jardín francés que mostraría el palacio con una frontalidad inamovible. 

Barry Lyndon (1975) 
Director: Stanley Kubrick 

[Fig.37-38] Los Jardines de Agua [Water Gardens] por los que pasean 
Barry y la Condesa son proyecto de Achille Duchene en 1930. Personal-
mente, considero que en un mismo jardín es atractivo el contraste entre 
lo natural y lo artificial, entre el formalismo del jardín a la francesa y el 
naturalismo del realizado a la inglesa, puesto que de ese modo se resaltan 
sus cualidades al expresar esa gran diferencia.

Harry Potter and the Order of the Phoenix
Director: David Yates 

[Fig.35-36] Los jardines de Blenheim no podían faltar en la exitosa saga 
británica de Harry Potter, basada en las novelas de aventuras de J. K. Rowling. 
La Orden del Fénix (2007) es la quinta de esta serie de películas de géne-
ro fantástico y en ella el protagonista debe dar comienzo a una serie de en-
trenamientos dirigidos por el profesor Snape, con el objetivo de proteger 
los contenidos de su mente de Lord Voldemort, su enemigo por excelencia. 
Accidentalmente, en una de las sesiones, Harry Potter accede a los recuer-
dos de Snape, desenmascarando así su relación con el padre de Harry. 

La escena narra un día en el que un joven Severus Snape es objeto de 
burla por parte de James Potter y sus compañeros, mientras lee bajo el que 
ahora es el árbol más famoso de Blenheim. El flashback comienza con un 
fugaz plano del árbol exento, un fundido desde negro para dar pie a la no-
ción de que lo siguiente a ver será un recuerdo 18. A continuación cuesta 
imaginar que, en efecto, la toma se ha realizado en el lago de Blenheim, 
puesto que se visualiza el castillo de Hogwarts al fondo, junto a una empi-
nada montaña que lejos se encuentra de las suaves variaciones del terreno 
de los jardines de Capability Brown. 

Definitivamente, esto es sólo posible gracias al uso de CGI 19, por el que 

18  El fundido a negro en el cine muchas veces implica que ha 
pasado un periodo largo de tiempo, por lo que su uso de forma inversa su-
giere la vuelta al pasado, el flashback. 

19  El término CGI proviene del inglés Computer-generated ima-
gery y hace referencia al software empleado para las «imágenes generadas 
por ordenador».
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Fig. 35. Análisis fotograma Harry Potter y la Orden del Fénix (2007). Elaboración de la autora.
Fig. 36. Fotogramas Harry Potter y la Orden del Fénix (2007).
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Fig. 38. Fotogramas Barry Lyndon (1975).
Fig. 37. Fotograma Barry Lyndon (1975).
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Fig. 39. Análisis elementos del jardín paisajista de Brown en Blenheim.  
Elaboración de la autora. A) Ha-ha. B) Análisis general. C) Límite actuación . D) Anillo 
vegetación . E) Residuo de eje anterior. F) Giros. G) Vegetación lago. H) Clumps y dots.  

A B

C D

E F

HG
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Fig. 41. Fotogramas Barry Lyndon (1975).
Fig. 40. El director Stanley Kubrick y Ryan O’Neal en el rodaje de Barry Lyndon.
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Fig. 44. Fotograma Cinderella (2015) Gran puente de Blenheim.
Fig. 43. Fotogramas Cinderella (2015)
Fig. 42. Fotograma Gulliver’s Travels (2010). Palacio de Blenheim.
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se conservan los primeros planos de profundidad, como el árbol y los per-
sonajes, el lago de Blenheim y la vegetación de la parte inferior en el fondo, 
para añadir más tarde con el ordenador el castillo de Hogwarts, el terreno 
rocoso en el que se posa y el terreno de abrupta pendiente a la izquierda.

Después se toman varios planos en los que James deja indefenso a Sna-
pe con un expelliarmus 20 o aparece Harry Potter como espectador sin ca-

20  En las novelas de Harry Potter, Expelliarmus es el hechizo 
utilizado para despojar al oponente de su varita. 

Fig. 45.  Fotograms Transformers: The Last Knight (2017).
Fig. 46.  Fotogramas Transformers: The Last Knight (2017).
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pacidad de acción, lo que concluye en el adolescente levitando bajo el árbol 
a merced de sus compañeros de estudios. 

Cinderella (2015)
Director: Kenneth Branagh

[Fig. 44] La imagen es protagonizada por el Gran Puente de Blenheim, y 
se puede interpretar como símbolo del paso de un mundo a otro; de la vida 
normal a la vida de palacio. 

Barry Lyndon (1975) 
Director: Stanley Kubrick

[Fig.41] A pesar de no poderlo constatar con los medios disponibles, se 
considera muy posible que esta escena esté rodada en el río Glyme, al sur 
del palacio de Blenheim, en los quiebros de su parte más estrecha. En ella, 
el director se sirve de nuevo del recurso cineasta de mantener una cámara 
estática y elegir si se muestran más o menos detalles según el objetivo. 

El palacio de Blenheim repite en su simbolismo de lujo y riqueza. Apa-
rece en la nueva versión de la Cenicienta, Cinderella (2015) [Fig. 44] y pe-
lículas de acción como Rogue Nation (2015) o Spectre (2015) lo usan como 
ubicación en su trama de intriga y suspense. 
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5.3. Blenheim en el cine.

En el tráiler de Las aventuras del Doctor Dolittle (2020) aparece el pala-
cio de Blenheim, lo que sugiere que será uno de los escenarios de la pelícu-
la. Hasta ahora, Blenheim ha aparecido en:

A Little Chaos (2013)
Barry Lyndon (1975)
Black Beauty (1994)
Cinderella (2015)
Entrapment (1999)
Fan (2016)
Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Gulliver’s Travels (2010)
Half A Sixpence (1967)
Hamlet (1996)
Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) 
History of the World, Part I (1981)
Inspector Morse: The Way Through the Woods (1995)
Kabhi Khushi Kabhi Gham (2001)
King Ralph (1991)
Lewis (2009) – Episode 3.03: The Point of Vanishing
Orlando (1992)
Rogue Nation (2015)
Spectre (2015)
The Amazing Race 25 (2014)
The Avengers (1998)
The Four Feathers (2002)
The Legend of Hell House (1973)
The Libertine (2005)
The Lost Prince (2003)
The Royals (2015)
The Scarlet Pimpernel (1982)
The Young Victoria (2009)
Tonight Live with Steve Vizard (Australian TV Tonight Show) (1992)
Transformers: The Last Knight (2017)
Without a Clue (1988)
Young Winston (1972)
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6.1. Introducción histórica. 

Fiona Carnarvon, propietaria actual de Highclere, relata en su libro Ca-
pability Brown and Highclere Park como, antes de la llegada de Brown, 
el abuelo de Robert Herbert había plantado The Long Walk, una doble 
avenida que llevaba una milla al sur de la casa a través de una lejana folly 21, 
Heaven’s Gate, en Siddown Hill. Más tarde, desde 1735 hasta 1750, el tío del 
coronel Herbert había sido infatigable en su trabajo para la mejora del pai-
saje en Highclere. Creó una envidiable arcadia alrededor de su casa con ca-
minos, parterres y naturaleza salvaje. Una avenida de haya diagonal llevaba 
a un monte adornado con una rotonda. Caminos serpenteantes deambu-
laban a través de los bosques cuyas colinas eran adornadas con algo nove-
doso, quizás una estatua o un gothic folly esparcido entre los árboles. En la 
era de la literatura y las alusiones clásicas, Robert Herbert referenció a los 
dioses paganos de los campos y la naturaleza, druidas y antiguos británicos 

21 Del inglés (plural: follies). Significa locura o extravagancia, y para la 
teoría arquitectónica, esto se refiere a un tipo de edificación sin un uso es-
pecífico, pero que tampoco es un simple ornamento. 

6 Highclere

Fig. 47. Dibujo de Highclere. Elaboración de la autora.
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así como alusiones clásicas a dioses romanos o griegos. 

Cuando Capability Brown visitó Highclere en 1770, ya contaba con fama 
y reconocimiento a lo largo de toda Inglaterra. En ese momento la hacien-
da pertenecía al Coronel Henry Herbert, quien estaba decidido a mejorar 
de forma sustancial e inmediata su parcela. Tal tarea se encomendó enton-
ces a Lancelot Brown, por recomendación del Conde de Egremont, de la 
casa Petworth, la cual había sido uno de los primeros encargos de Brown. 

Brown llegó a Highclere para encontrar una atractiva casa de ladrillo 
rojo, la cual era la residencia actual. El ala principal de la casa miraba al 
sur (hacia Siddown Hill) con una gran portería en el lado oeste; una gran 
habitación con dos plantas miraba al este, mientras que un gran patio al 
oeste incluía los establos, cocinas y otras oficinas. Por otro lado, la mansión 
actual fue construida por Charles Barry en el siglo XIX, la cual aparente-
mente estará aislada en los planos rodados en ella, a pesar de quedar remi-
niscencias de la casa de ladrillo rojo. 

Fig. 48. Análisis fotograma Downton Abbey (2010)
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Fig. 49. Plano de Highclere. Elaboración de la autora.
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6.2. Análisis de escenas.

Downton Abbey (2010)
Director: Julian Fellowes

El caso de Highclere es distinto al de Stowe y Blenheim, puesto que, por 
tratarse de una residencia privada que pertenece a la familia Herbert, con-
des de Carnarvon, no ha sido el escenario de variadas reproducciones cine-
matográficas, sino que se limita a una sola serie. Downton Abbey, la exitosa 
serie de 2010, dirigida por el amigo de los propietarios Julian Fellowes, se 
ambienta en 1912, cuando una muerte en el hundimiento del Titanic deja 
a Downton Abbey (Highclere Castle) sin su futuro heredero. A lo largo de 
las temporadas se retrata la vida de la familia Crawley, perteneciente a la 
aristocracia británica, así como la de su servicio. Enmarcado todo ello por 
sucesos como el inicio de la Primera Guerra Mundial, la epidemia de gripe 
española, el escándalo de Marconi el periodo de entreguerras o la forma-
ción del Estado Libre Irlandés. 

[Fig. 48] El castillo de Highclere es empleado para introducir el capítulo 
con una cámara estática, situando al espectador en un lugar, la residencia 
Downton Abbey. Se ofrece una visión de conjunto, con las proximidades a 
la casa y aparecen conceptos de la metodología de Capability Brown como 
la creación de planos de profundidad a través de la vegetación, lo que se 
acentúa con la neblina que difumina los planos más alejados [Fig.53]. Pre-
domina en la escena un manto de césped continuo verde, donde la textura 
no tiene variación alguna y el único camino es el que conduce a la residen-
cia de los Crawley. A la izquierda, se compensa en volumetría a la edifica-
ción con un cedro de grandes dimensiones, árbol comúnmente utilizado 
por Lancelot Brown en las inmediaciones al castillo. Una línea oscura en la 
parte inferior del encuadre destaca en la regularidad del césped verde, un 
ha-ha que es observado desde la vista aérea, pero que a nivel de suelo con-
duce a la impresión de que el jardín es infinito y carece de límites. Además, 
Downton Abbey aparenta en esta toma y en el resto de la serie ser una edi-
ficación aislada, gracias a la ocultación por medio de la vegetación de la re-
sidencia anterior al castillo, lo que únicamente se descubre en el plano del 
jardín y en ningún momento por las tomas de la serie [véase plano Fig. 49].   



 highclere 67

Fig. 50. Análisis de los lugares de rodaje en Highclere. Elaboración de la autora.
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[Fig. 54-55] El cedro es precisamente un lugar de retiro frecuentemen-
te utilizado por el director para escenas que requieren de intimidad. En 
ocasiones es necesario alejarse de Downton Abbey, donde la familia o el 
servicio pueden escuchar cualquier conversación, y bajo este árbol serán 
frecuentes los diálogos y discusiones entre la pareja Lady Mary Crawley 
(Michelle Dockery) y Matthew Crawley (Dan Stevens). Respecto al mobi-
liario, el banco de la toma bien puede ser el único de todo el parque de 400 
hectáreas22. La situación de la agrupación de los arbustos no es aleatoria, 
sino que conduce de nuevo a percibir el castillo de Downton Abbey como 
aislado, impidiendo al espectador captar ninguna imagen de la antigua re-
sidencia de la finca. Cabe destacar la dicotomía que prevalece en esta esce-
na entre los planos que enfocan a Matthew Crawley y los que encuadran a 
Lady Mary Crawley, manifestando de este modo una sustancial diferencia 
con la pintura. En la representación por medio de dibujos, las escenas son 
estáticas y exclusivamente aportan un plano de vista y no se aporta infor-
mación de aquello que existe a espaldas del observador. Pero, sin embargo, 
la cinematografía contribuye con este dato extra, dando a conocer dos en-
foques simultáneos, ambos necesarios para capturar la intervención de los 
personajes.

22  Dimensión de 400 hectáreas según el jardín de Capability 
Brown, pero en la actualidad el terreno de la finca cuenta con 2000 hectá-
reas. 

Fig. 51. Análisis fotograma Downton Abbey (2010). Elaboración de la autora.
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Fig. 52. Fotogramas Downton Abbey (2010).
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[Fig.51-52] Mientras que la mayor parte de la trama transcurre en los 
interiores de Downton Abbey, en el primer capítulo de la sexta temporada 
una salida a caballo, que derivará en carrera por el parque, lleva los espec-
tadores a los lagos del norte de la finca. La sucesión de distintas tomas 
muestra cómo los personajes dejan atrás la mansión, suben a caballo por 
las elevaciones de la propiedad, cabalgan junto al Templo de Diana [Tem-
ple of Diana] y corren junto a los lagos Duns Mere y Mildford Lake [Fig.50].

En la secuencia, por tanto, se interpretan elementos característicos de 
la quinta etapa del jardín inglés como la topografía, con sus convexidades 
y concavidades que, siendo poco sobresalientes en las inmediaciones al 
castillo, surgen con más intensidad en esta parte del jardín. El recorrido en 
movimiento es primario en el descubrimiento de construcciones de arqui-
tectura secundarias, como el Templo de Diana que, siguiendo la metodolo-
gía del paisajismo inglés, se coloca en un punto elevado, en una colina, para 
ser así percibido desde múltiples puntos de vista. Desde ella, el terreno 
desciende a los lagos y en la toma no se advierte dónde empieza y termi-
na la superficie de agua. Gracias al brillante uso de la vegetación y de los 
brazos que giran, los lagos de Capability Brown se descubren al espectador 
siempre por partes, y nunca en su totalidad [Fig.53]. 

Este espacio multidireccional y abierto es seguido por una cámara en 
igual movimiento, lo que ya supone un contraste con el estaticismo en la 
representación de otros medios como la pintura o la fotografía. Se alterna 
entre los primeros planos para mostrar las expresiones de los personajes, 
tomas a ras del suelo, una cámara móvil que rastrea el paso de los caballos 
y planos aéreos que muestran el jardín en su conjunto.

Se expone asimismo la fugacidad del diseño del jardín con los cambios 
en el clima, en este caso, con las tomas rodadas con los árboles desnudos 
del invierno, lo que implica que el jardín es el arte más efímero y cualquier 
representación que se haga de él será momentánea, captando un instante 
que el jardín jamás ha experimentado en el pasado y al que nunca podrá 
volver en el futuro. 
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Fig. 53. Esquemas de análisis del método de Capability Brown en Highclere.  
Elaboración de la autora. 
A) Límites. B) Anillo vegetación.  
C) Planos de profundidad con clumps y dots.  
D) Giros de los brazos de lagos. E) Vegetación lagos.  
F) Posición actual real de las lagunas en Highclere.
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[Fig. 56-57] Aunque es el mismo punto de rodaje que en la segunda 
escena analizada, en esta ocasión el único dato que revela tal condición es 
la situación del banco y del cedro. En muchos momentos de la serie apare-
cerá la folly de La Puerta al Cielo, Heaven’s Gate, en Siddow Hill, a más de 
1km del castillo. Ese mirar lejano se relaciona con la visión de la protagonis-
ta de toda su vida, puesto que al decir a Crawley que necesita estar segura 
antes de casarse, ha puesto en peligro de forma catastrófica su relación con 
él. Mirar a Heaven’s Gate, tan lejos, es mirar lejos en su vida y su futuro. 
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Fig. 58. Fotogramas Downton Abbey (2010).

Fig. 57. Fotograma Downton Abbey (2010).

Fig. 56. Fotogramas Downton Abbey (2010).
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Fig. 55. Fotogramas Downton Abbey (2010).

Fig. 54. Fotograma Downton Abbey (2010).
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El gran aumento en el consumo de arquitectura a través del contenido 
audiovisual, con la lente que nos impone la industria cinematográfica, está 
a la orden del día y debe ser analizado atentamente. En este trabajo se ha 
querido profundizar en la relación existente entre las representaciones rela-
cionadas que ofrecen el cine, la pintura y la arquitectura en el jardín paisajis-
ta. El cine en los jardines estudiados, a pesar de no tener la intención de ser 
método de representación en el sentido de documentación con pretensio-
nes de objetividad, sin embargo muestra una dimensión añadida a los dife-
rentes procedimientos que suponen tanto la pintura como la fotografía. 

Así como existe un mutuo apoyo entre la composición del jardín y la obra 
de arte, de forma afín el cine se basa en la pintura y por ende, en la arqui-
tectura del paisaje. Se observa en Barry Lyndon, en la que Kubrick plasmó 
obras de arte del siglo XVII. El trabajo realizado demuestra que, a diferencia 
de la pintura o la fotografía, la cinematografía no tiene por qué estar sujeta 
a un único enfoque, y si lo hace, es por una decisión premeditada. El movi-
miento de cámara permite abarcar los 360 grados y habla de lo que ve el es-
pectador, el personaje y lo que se sitúa detrás de él, mostrando un espacio 
más cercano a la concepción totalidad-jardín que no es posible alcanzar en la 
pintura. Un ejemplo es la dicotomía entre planos contrapuestos que se ana-
liza en Downton Abbey; un dibujo en dos dimensiones mostraría una úni-
ca escena y el espectador permanecería ciego ante el paisaje detrás de él.

Se interpreta además, que el espacio arquitectónico es empleado para re-
marcar las intenciones del argumento y servir como base sólida al contex-
to de la trama. El ejemplo de Highclere  muestra  imágenes  que enfocan a 
follies lejanas cuando la protagonista contempla su futuro; en Stourhead 
llueve y se usa la meteorología para expresar el dolor de los personajes.  Esta 
investigación ha llevado al reconocimiento de los elementos de que utiliza 
Brown para componer su jardín la más efímera de las formas artísticas. En-
tre ellos, se verifica en las películas, los lagos no se muestran nunca en su 
totalidad, sino que su vista se acota por medio de la vegetación, para no sa-
ber cuándo termina y la diferencia entre los planos de profundidad queda 
exagerada gracias al juego entre la velocidad de apertura y la apertura del 
diafragma, en contraposición al dibujo en dos dimensiones de estos con el 
mismo nivel de detalle.

Conclusiones
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