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El jardín de Versalles es el mayor jardín 
creado en la historia de Occidente. Y más 
allá de un jardín, es la representación 
arquitectónica del poder y la gloria del rey 
absolutista por excelencia, Luis XIV.

Esta investigación busca indagar 
en los gestos arquitectónicos por los 
cuales los elementos del jardín, diseñados 
principalmente por André Le Nôtre, reflejan 
una idea de poder y absolutismo.

Para ello se va a analizar en paralelo los 
aspectos puramente arquitectónicos de los 
elementos de Versalles y el contexto histórico 
en el que surgen, ya que únicamente con una 
comprensión simultánea de ambos aspectos 
se puede entender el verdadero significado y 
simbología de los proyectos arquitectónicos 
que el jardín alberga en su interior.

Arquitectura
Paisajismo

Jardín
Absolutismo

Le Nôtre

RESUMEN

PALABR AS CLAVE
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 L PAISAJISMO, por alguna razón, 
parece que es una forma de arquitectura 
de segunda o incluso tercera categoría. 
En nuestra formación como arquitectos 
se la da muy poca importancia y se cita en 
muy pocas ocasiones. Sin embargo, es una 
materia que tiene mucha riqueza en lo que a 
la creación de espacios se refiere, comprende 
a la perfección la percepción del ser humano. 

Concretamente el paisaje francés es muy 
interesante en la adaptación del modelo 
de jardín renacentista italiano dentro de 
una tradición medieval muy importante, 
donde interesaban más las plantaciones 
que las elaboraciones arquitectónicas 
formales (Sanz Hernando, 2005). El máximo 
exponente del modelo francés fue André Le 
Nôtre, Premier Jardinier du Roi en la segunda 
mitad del siglo XVII, y mayor responsable de 
la creación de Versalles.

Versalles, es el paradigma de la obra de Le 
Nôtre (fig. 5), y además es la más interesante 
por su cliente, Luis XIV, el Rey Sol, y por la 
relación de amistad que tenían dos hombres 
de tan alejada clase social. Los jardines son 

el escenario arquitectónico de la obra del 
control de Luis XIV sobre la corte y el estado. 

Se podría decir, entonces, que debe haber 
alguna conexión entre los jardines de André 
Le Nôtre con el carácter absolutista de Luis 
y su gobierno, pero ¿dicho carácter reside 
en factores puramente arquitectónicos de 
distribución del espacio? ¿Es por una cuestión 
de habilidad técnica en la construcción, y 
sistemas nunca vistos en la época? ¿O es 
un tema más simbólico que arquitectónico 
y, por lo tanto, cualquier arquitectura con 
las connotaciones indicadas de significado 
puede expresar el poder?

 

E

MOTIVACIÓN
1.
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Plano de Versalles de Pierre Lepautre. Muestra el estado del jardín al finalizar el reinado de Luis XIV:

 OMO dice Albert E. Elsen (Elsen & 
Sust i Fatjó, 1975), Versalles es arquitectura 
de poder, reflejo del absolutismo monárquico 
y de la centralización total del poder en 
un sólo hombre. Tanto el palacio como su 
configuración urbanística constituirían, en 
este sentido, la materialización de la ciudad 
ideal del Barroco, entendida no sólo como 
ciudad residencia, si no como “instrumento 
burocrático” al erigirse sede oficial del 
gobierno en 1682 (López Castán, 1990).

Esta máxima de pensamiento se repite 
en todos los escritos y libros sobre Versalles. 
La presente investigación pretende conocer 
el porqué de esta afirmación, analizando los 
elementos arquitectónicos creados por Le 
Nôtre y ordenarlos según transmitan más o 
menos el absolutismo de Luis XIV.

El trabajo está dividido en dos bloques:

• Contexto histórico: estudio 
fundamental de la cultura, historia y 
arquitectura en la segunda mitad del 
siglo XVII. No sirve únicamente para 
referenciar en el tiempo los diferentes 

elementos arquitectónicos del jardín 
a analizar, sino que es la herramienta 
clave para conocer el porqué de 
cada decisión tomada en el jardín, y 
la connotación y el significado que 
tenía. Sin este contexto el trabajo de 
investigación se quedaría en un mero 
análisis de formas y espacio de los 
elementos del jardín y no se podría 
concluir que reflejan el poder y gloria 
del Rey Sol.

• Análisis arquitectónico: Se catalogan 
y analizan una selección de 10 
elementos del jardín de Versalles que 
abarquen la mayoría de las áreas del 
jardín, y que supongan una diversidad 
de formas, tipos y espacios. Con 
esta labor se pretende obtener un 
análisis normalizado de los mismos 
factores para la posterior puesta 
en común. Para ello se realiza una 
descripción detallada del análisis y 
se realiza una ficha de cada elemento 
que exprese la escala, rol en el 
gradiente arquitectura naturaleza, 

C

OBJETIVOS
2.
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representación en la época y análisis 
de vistas perspectivas si procediera.

Cada uno de los bloques es fundamental 
y suponen una investigación en sí misma. El 
cruzado de datos de ambas investigaciones 
será la metodología por la cual se puedan 
extraer las conclusiones del trabajo.

Para la obtención de los mecanismos 
que hacen que la arquitectura refleje el 
absolutismo se va a dividir la cuestión 
en varias etapas que nos guiarán hacia la 
consecución del objetivo. 

Primero se realizará una investigación 
histórica, que nos guiará a conocer el 
significado que tenía Versalles para el Rey 
Sol, Luis XIV, y como ese significando fue 
evolucionando y cambiando a la vez que su 
reinado y su manera de gobernar Francia. 

A continuación, se pasará al análisis 
formal y compositivo de diez elementos 
proyectados principalmente por Le Nôtre 
que representan la totalidad del jardín y 
contienen una diversidad de funciones, 
formas y escalas. Estos elementos son: 

• Grande Terrasse y Parterre de l’Eau
• Allée Central, Fuentes de Latona y 

Apolo
• Grand Canal
• Bosquet de L’Étoile
• Parterre du Nord, Allée d’Eau y Bassin 

du Dragon
• Bosquet des Trois Fontaines
• Bosquet de L’arc de Triomphe
• Parterre de L’Amour y la Orangerie
• Piece d’Eau des Suisses y la Estatua 

Ecuestre de Luis XIV
• Trianon de Porcelaine
Tras el análisis que nos hace entender 

los aspectos físicos de la arquitectura y el 
posterior estudio del manuscrito de Luis XIV 
que enumera la manera óptima de recorrer 
los jardines, se realiza una comparación 
objetiva de los elementos.

Esta puesta en común sumada a las 
connotaciones simbólicas e históricas 

recogidas de las primeras etapas del trabajo 
de investigación nos harán concluir qué 
mecanismos tiene la arquitectura de Le 
Nôtre que la hace expresar la gloria y el 
absolutismo del rey más poderoso de la 
historia.

 UIS XIII (fig. 1), el padre de Luis 
XIV, visitó por primera vez los terrenos 
que ahora mismo son el jardín y el palacio 
de Versalles en 1607, con solo seis años de 
edad. Desde entonces se sintió atraído por 
el lugar. Luis era un gran aficionado a la 
caza, especialmente con halcones, y la zona 
tenía grandes humedales y arboledas donde 
abundaba la caza.  En 1623, ordenó al albañil 
parisino, Nicolas Huau, que construyese allí 
un pabellón de caza, un pabellón diminuto 
en comparación con el que hay ahora. Luis 
XIII no quería enseñarle a nadie aquella casa, 
porque su intención era mantenerla como 
un lugar en el que alejarse de las mujeres de 
su vida y pasar el rato con sus compinches 
masculinos (Thompson, 2006).

Luis XIV (fig.3), sin embargo, disfrutaba 
más de la compañía femenina en Versalles, y 
esto es debido a su contrato matrimonial sin 
sentimientos con María Teresa de Austria, 
infanta de España. Luis en su adolescencia, 
se enamoró de Maria Mancini (fig. 4) (Singer-
Lecocq, 1989), sobrina del Cardenal Mazarino, 
primer ministro durante la regencia de su 
madre Ana de Austria. Maria compartía 

muchas cosas con Luis, como su pasión por 
la caza, el remo y el baile, por lo que se puede 
intuir que disfrutaron juntos del pabellón de 
caza de Luis XIII. Mazarino denegó la petición 
del joven Luis de casarse con su sobrina, pues 
era demasiado importante para la política 
francesa su unión con la infanta española. 
Como dice Ian Thompson: “fue para escapar 
de la mirada de su esposa y de los juicios de 
la generación anterior por lo que empezó a 
hacer extensas visitas al pabellón de caza 
que su padre tenía en Versalles. Quizá si le 
hubiesen permitido cumplir sus deseos de 
casarse con Maria Mancini todo hubiera sido 
diferente y no habría llegado a haber château 
ni jardines” (Thompson, 2006).

L

2.1. Metodología

INTRODUCCIÓN
3.
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Fig 1. Luis XIII. Phillippe de Champaigne, Museo del Prado, Madrid.

Fig 3. Luis XIV con diecisiete años.

Fig 5. André Le Nôtre. 

Fig 3. Maria Mancini, sobrina del Cardenal Mazarino. 

Fig 6. Luis XIV como Júpiter conquistando la Fronda. Charles Poeson.

Fig 2. Plano du Bus. Jardín de Versalles en 1662.

 N ESTE Trabajo de Fin de Grado, 
el contexto histórico no es una larga 
introducción para el trabajo, sino una parte 
clave de la investigación. Por supuesto, 
siempre es importante para la comprensión 
de una pieza arquitectónica el clima de la 
época y los factores históricos y sociales 
bajo los que surge; como dice Richard Rogers, 
un arquitecto debe entender a la perfección 
a la sociedad antes de empezar su práctica 
profesional, a lo que sigue, la arquitectura 
responde a los retos a los que se enfrenta 
la sociedad del momento (Rogers, 2017). 
Versalles es una respuesta a la sociedad 
francesa de la segunda parte del siglo XVII. 
Luis nació en un tiempo de constantes 
revueltas e inseguridad que tenía al niño 
como centro. 

Las revueltas de la Fronda (fig. 6) fueron 
una serie de movimientos de insurrección 
durante la regencia de Ana de Austria que 
tuvieron fases distintas, empezando por 
un movimiento de la burguesía municipal 
parisina, siguiendo luego con un movimiento 
parlamentario, para desembocar en un 
movimiento de la nobleza (Vincent, 1991). 

Una vez superadas las sublevaciones y con 
la aceptación de Luis como gobernante del 
país, los gestos de propaganda a favor del 
poder del rey se hacen comunes: cuadros 
como Luis XIV como Júpiter conquistando 
La Fronda de Charles Poeson y esculturas 
como Luis XIV conquistando La Fronda de 
Guilles Guérin así lo demuestran. Y es por 
eso que la arquitectura de Versalles también 
demuestra que es un instrumento de política 
interior para el control. 

El conjunto de Versalles reflejaba los 
cuatros principios que, según Ian Thompson, 
Luis aplicaba en su política: “primero, si 
mantenía en la corte a todos los nobles de 
alto rango, podría observarlos de cerca y 
no podrían reunirse para conspirar contra 
él. Segundo, si hacía que la vida en la corte 
fuese lo bastante entretenida, perderían 
cualquier impulso por rebelarse. Tercero, si 
hacía que la vida en la corte fuese lo bastante 
cara, no dispondrían de recursos para 
causarle problemas, de hecho, tendrían que 
ocupar puestos administrativos o militares 
para poder costear sus gastos. Finalmente, 
si hacía que cualquier clase de ascenso 

E

INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
4.
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dependiese de él, podría ejercer un poder 
absoluto sobre todos” (Thompson, 2006). 

Es por esto que los jardines y la 
arquitectura de Versalles posee un 
componente tan alto de simbología y 
significado. Si no comprendemos a la 
perfección la sociedad del momento 
pasaremos por alto muchísimos aspectos 
de la arquitectura que hacen que, como 
conjunto, Versalles sea muchísimo más que 
la suma de sus elementos.

Para la investigación histórica se ha 
realizado una línea temporal que comienza 
en 1650 y abarca la totalidad del reinado 
de Luis. El documento es una guía para el 
entendimiento del complejo sistema de 
relaciones y referencias de la sociedad 
barroca francesa. La línea relaciona tanto 
como personas, ya sean allegados de Luis 
u otras personas o artistas influyentes del 
momento como hitos de su reinado, arte 
y cultura del momento, y por supuesto 
la construcción del palacio y los jardines. 
La línea contiene, de abajo a arriba, las 
siguientes categorías:

Personajes: en esta categoría, subdividida 
en Allegado y Otros, se enseña qué personajes 
han sido importantes en esta historia y en el 
periodo en los cuales fueron relevantes. En 
la subcategoría Otros Personajes se tratan 
principalmente a las personas que tuvieron 
un papel principal en la construcción de 
Versalles, ya sean arquitectos, ministros, 
artistas o literatos. En la subcategoría 
de Allegados de Luis XIV se presta sólo 
atención a las personas del entorno cercano 
de Luis, ya sea familiares, personajes de 
la alta nobleza y sobre todo personajes 
con los que tuvo relaciones amorosas, ya 
que como se verá en el siguiente capítulo, 
estas son las personas fundamentales para 
entender la evolución en la personalidad 
del rey y tuvieron muchísima importancia 
en la manera que se iban desarrollando los 
jardines a lo largo de los años.

• Política:  en esta categoría se señalan 
los principales acontecimientos de 
en la política tanto interior como 
exterior del reinado de Luis. 

• Guerra: se hace énfasis en esta 
categoría a los conflictos que 
acontecieron durante el reinado de 
Luis XIV, ya sean de carácter interior 
como exteriores. 

• Propaganda: se presta atención a las 
representaciones pictóricas y relatos 
que forman la imagen hacia el interior 
del estado y hacia otros estados 
de la figura del Rey Sol primero, 
y de la gloria del reinado del rey 
después. También en esta categoría 
son muy importantes los grabados 
y representaciones del jardín y 
château, ya que la interpretación y 
expectativas sobre ellos nacían de 
estos documentos, promovidos por 
parte del Rey. 

• Arquitectura: aparte de Versalles, 
el gobierno de Luis XIV promovió la 
construcción de muchas otras obras 
monumentales por todo el país y en 
especial en la ciudad de París.

• Fiestas: una de las principales 
finalidades de los jardines y edificios 
era la celebración de fiestas. 
Además, como hemos dicho antes, 
las celebraciones suponían una 
estrategia fundamental para el 
control de la corte. Se marcan las 
principales celebraciones, tanto 
realizadas en Versalles como fuera 
del jardín de Luis.

• Otros jardines: se marcan los 
diferentes jardines y las principales 
construcciones en ellos en los que 
André Le Nôtre trabaja a la vez que 
está con la campaña de Versalles. 

• Versalles: por último, se hace una 
categoría aislada de los avances en 
el diseño y la construcción de los 
jardines, el château y sus principales 
elementos como fuentes y esculturas. 

Una vez se ve el documento como un 
conjunto se pueden observar de manera 
muy fácil unas relaciones entre categorías 
que revelan intenciones y connotaciones 
ocultas que en su análisis por separado no 
se pueden apreciar.

Se ve que las categorías Política, Guerra, 
como es obvio están muy relacionados y que 
las consecuencias de la una afectan a la otra. 
Otra relación sencilla de ver es la de Guerra 
con Fiestas pues la mayoría de las fiestas 
eran celebraciones de victorias bélicas. Sin 
embargo, estas dos categorías tienen una gran 
repercusión sobre la categoría de Versalles. 
Se nota que en los largos periodos de guerra 
las obras en Versalles se ven ralentizadas, 
ya que muchas veces el rey requería del 
ejército para las grandes terraformaciones 
e infraestructuras del jardín. Además, en los 
últimos compases de las guerras se aprecia un 
aumento en la producción en los elementos 
de los jardines, pues tenían que estar 
preparados para la celebración posterior. Sin 
embargo, aquí hay una relación escondida, 
que se verá mejor en el análisis arquitectónico 
detallado de los elementos del jardín que es 
la relación entre la infraestructura bélica 
y la construcción de los jardines. Sébastien 
Le Pestre, Señor de Vauban, conocido como 
Vauban, fue un importante ingeniero militar 
de la época, y hay un paralelismo entre las 
victorias militares debido a los avances en la 
construcción de fortalezas y nuevos sistemas 
de construcción de muros de contención: 
muy importantes en los numerosos asedios 
del ejército francés, sobre todo en las 
campañas en los Países Bajos españoles, 
con la construcción de ciertos bosquetes y 
muros de contención para la generación de 
terrazas en los jardines de Versalles. Parece 
que, en ciertos proyectos versallescos, Le 
Nôtre y Vauban fueron colaboradores. 

En la línea temporal también se ve la 
relación entre los personajes, sobre todo las 
amantes de Luis, y el impacto que tuvieron 
en el rey, formando etapas en su reinado y 
en la construcción del jardín. Como hemos 
dicho anteriormente, este tema se tratará 
con más profundidad en el siguiente capítulo, 
pues es clave para conocer el significado que 
tenía Versalles para el monarca.

Por último, el documento tiene valor 
como síntesis del carácter pictórico de 
la época. Como se ha expresado en la 
categoría de propaganda, la producción 
artística de los acontecimientos del reinado 
de Luis XIV, tenía mucha importancia para 
él, pues supondría la percepción de las 
personas, desde cortesanos al resto de 
monarcas europeos, que no han vivido esos 
acontecimientos o visitado los jardines. Por 
ello, en la línea temporal se intenta ser lo más 
cuidadoso posible, y se elige como imagen 
de cada acontecimiento una representación 
pictórica del mismo lo más cercano posible 
temporalmente.

En la representación de Versalles se 
realiza casi en su totalidad a cargo de la familia 
Perelle, Jacques Rigaud, Israel Silvestre, 
Jean Le Pautre y Jean Cotelle: son pintores 
de la corte que mediante la realización de 
grabados y cuadros plasmaron no solo como 
eran en la época los elementos del jardín, 
sino la percepción que se debía tener de ellos, 
pues sus pinturas y grabados, con puntos de 
vista óptimos y realzando a la perfección los 
efectos perspectivos de Le Nôtre junto con 
el componente alegórico de representación 
de deidades clásicas que le añaden a la 
pintura acorde a la temática del bosquete o 
escena en cuestión, nos explican también el 
significado y las connotaciones que quería 
mostrar Luis XIV con cada elemento de su 
jardín.

4.1. Línea temporal

4.2. Relaciones entre categorías 4.3. Recorrido pictórico
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(Jacques Callot, 
1633, Les Grandes 
Misères et Malheurs 
de la Guerre

Coronación de Luis 
XIV en la catedral 
de Reims.
Acto retrasado por 
La Fronda.

Boda de Luis XIV 
con María Teresa 
de Austria.

-10/03 Muerte de 
Mazarino. 
-11/04 Discurso de 
Luis “El estado soy 
yo”. (Luis XVI en 
1661, Le Brun).
d’Artagnan arresta 
a Fouquet por 
orden del Rey.

12/07/1661 previa. 
17/08/1661
Fiesta de Fouquet 
en Vaux-Le-
Vicomte.

“Course des Tetes et 
Bagues” (Chauveau) 
Fiesta celebrada 
entre el Louvre y 
Las Tullerías para 
celebrar la Victoria 
en La Fronda y el 
nacimiento del Delfín.

Primera Gran 
Fiesta de Luis XIV 
en Versalles (4 días)
para demostrar su 
poder y la gloria 
de su nuevo jardín. 
Tema: “Los Placeres 
de la Isla Encantada”. 
(Representación 
de “El enfermo 
imaginario” 3er día)

Representación de “El 
enfermo imaginario”, 
tercer día de fi esta 
de la Primera Gran 
Fiesta. Autor 
desconocido.

Segunda Gran 
Fiesta de Luis XIV 
en Versalles (dos 
noches) “Le Grand 
Divertissement 
Royal”. Celebración 
de la Paz de Aix-La-
Chapelle (Iluminación 
del Palacio y los 
jardines, Jean 
Lepautre)

Inicio de la 
construcción de 
Vaux-Le-Vicomte 
con 18.000 
hombres (encargo 
de Fouquet).

Le Nôtre empieza 
la remodelación 
de Las Tullerías 
(Monet). (encargo 
de Luis XIV).

Le Nôtre realiza un 
diseño para Saint-
Cloud (Edward 
Hopper), ya que los 
jardines parecen 
un collage (encargo 
de Monsieur). 
El proyecto de 
ordenación no se 
llevó a cabo.

Le Nôtre empieza 
la construcción 
de Sceaux (Adam 
Pérelle). (encargo 
de Colbert).

Año:(alguno entre 
1654-1712) Le Nôtre 
es contratado 
para reordenar los 
jardines del Castillo 
de Anet (Jacques 
Rigaud).

Fin: La Grande 
Terrace de Saint-
Germain-en-Laye 
es terminada. 

Le Nôtre empieza 
a trabajar en 
Fontainebleau 
(Rigaud). (encargo 
de Luis XIV).

Plano de Versalles 
en 1662, conocido 
como “Plano Du 
Bus”.

Estanque límite del 
jardín de Luis XIII -> 
Bassin des Cygnes 
-> Creación de la 
Grand Rondeau (5 
senderos incluidos 
diagonales a la 
Ménagerie y futuro 
Trianon).

Inicio: Le Vau diseña 
la Ménagerie.

Fin: Se completa 
la Ménagerie, pese 
a que el edifi cio 
principal se termina 
en 1664 (Adam Perelle).

-Construcción de 
la Ciudadela de Lille 
por Vauban.
-Inicio de la 
construcción de 
las Columnatas del 
Louvre
- y del Observatorio 
de París.

Construcción 
de la Fortaleza 
de Griff on  por 
Vauban.

Fin de la 
Construcción 
de la Columnata 
del Louvre de 
Claude Perrault 
(Levantamiento de 
piedras del Louvre 
Le Clerc Berger).

-Le Brun diseña la 
Fuente de Apolo 
y Jean-Baptiste 
Tuby empieza a 
esculpirla.

Inicio de la 
construcción del 
Bosquete de la 
Estrella.

Empiezan los 
trabajos serios en 
Versalles

Le Nôtre empieza a 
trabajar en el Jardin 
Bas) (Le Bosquet de 
les Bains d’Apollon, 
Hubert Robert).

Le Nôtre empieza 
a trabajar en el 
célebre bosquete 
del laberinto(Plano 
del bosquete, 1714).

Charles Perrault 
escribe la historia 
temática bajo la que 
decorar el laberinto 
y se colocan las 39 
estatuas (Entrada 
al bosquete, Jean 
Cotelle).

Demolición de la 
Grotte de Thétis en 
Versalles.

Inicio de la 
construcción 
del ala norte del 
Château.

Final de la 
construcción 
del ala norte del 
Château.

Charles Perrault 
diseña la Grotte 
de Thétis, y su 
hermano Claude 
empieza su 
construcción, al 
norte del Palacio de 
Versalles (Jean Le 
Pautre).

Entrada al 
Labyrinthe, donde 
se ven las estatuas 
de Esopo y Cupido, 
Jean Cotelle.

Le Nôtre ensancha 
la Allée Central 
hasta el estanque 
circular del Jardin 
Bas.

Creación del 
Théâtre d’Eau (Jean 
Cotelle).

Le Nôtre mueve 
el eje N-S hacia 
el oeste para que 
coincida con el 
balcón del Palacio.

La Allée Central es 
ampliada hasta el 
Bassin de Cygnes, 
y se renombra a la 
Allée Royal.

Se instala la Bassin 
de Latone en el 
muro herradura del 
Jardin Bas (Jacques 
Rigaud).

Llegada masiva de 
árboles adultos de 
toda Europa (Imagen 
de Instruction pour 
les jardins fruitiers et 
potagers).

Construcción en 
tiempo récord 
del Trianon de 
Porcelana.

Traslado de la 
fuente de Apolo 
desde los Gobelinos 
a Versalles e inicio 
de la construcción 
fi nal.

Bosquete del 
Pantano (Marais) 
e instalación de la 
fuente.

Año desconocido. 
Vista de la Bassin 
d’Apollon y del 
Grand Canal con la 
fl ota, Desconocido/
Adam Perelle.

Final de la 
construcción de la 
fuente de Apolo.

Instalación de la 
Montaña de Agua 
en el Bosquete de la 
Estrella.

Creación del 
bosquete de 
la Renommée, 
precursor de los 
Baños de Apolo.

Creación del 
bosquete de la 
Encelada.

Medición del 
desnivel entre los 
extremos del Grand 
Canal (1.800 m) por 
el abad Jean Picard, 
de la Academia de 
las Ciencias (60 cm 
de desnivel con un 
fallo de 3cm). (Jean 
Lepautre).

Jean Lepautre, 
iluminación del 
Grand Canal /
Fuegos Artifi ciales 
en el Grand Canal 
en la Fiesta de 1674. 

Tercer conjunto de 
Grandes Fiestas, 
“Les Divertissements 
de Versailles”. Seis 
jornadas de fi esta 
entre el 4 de julio 
y el 31 de agosto. 
Celebración de la 
reconquista del 
Franco Condado.

Pese a que llevaba 
años planifi cado 
por Le Nôtre, 
se empieza la 
excavación de la 
Piece d’Eau des 
Suisses (Jacques 
Rigaud).

Creación del 
Bosquete de la Sala 
de Baile (Lucas 
Claude).

Mansart comienza 
la remodelación 
del Enveloppe 
y la creación de 
la Galería de los 
Espejos.

Mansart construye 
el Château de 
Clagny para 
Montespan y sus 
hijos.

- Inicio de la 
construcción del 
ala sur del Château.

Final de la 
construcción del 
ala sur del Château.

Inicio: Jules 
Hardouin-
Mansart empieza 
la remodelación 
de La Orangerie, 
diseño defi nitivo 
actual (Pierre Denis 
Martin).

Comienza la 
construcción del 
último Parterre 
d’Eau (Jean 
Altamura).

Empiezan la 
construcción de la 
Bassin de Neptune. 
(Alexandre 
Nikolaevich).

Creación del 
Bosquete de los 
Baños de Apolo

Termina la 
construcción de la 
Bassin de Neptune. 
(Jean Cotelle).

Remodelación 
del Trianón de 
Porcelana. Gran 
Trianón. 

Fin: Jules Hardouin-
Mansart termina la 
remodelación de La 
Orangerie (Pierre 
Denis Martin).

-Luis XIV encarga a 
Le Vau la expansión 
del antiguo palacio 
de Versalles para 
realizar fi estas. 
y albergar a sus 
invitados (Adam 
Frans Van der 
Meulen).
-Le Nôtre empieza 
a trabajar en 
Versalles.

-Luis XIV empieza a 
comprar las tierras 
de alrededor del 
Jardín de Versalles 
de su padre.
-Primera 
inspección de 
Versalles por Le 
Nôtre.

Luis XVI llega al 
antiguo palacio de 
Versalles precedido 
por su guardia en 
1662 (Adam Frans 
Van der Meulen, 
1669).

Louis XIV y el Gran 
Delfín delante de 
la grotte de Thétis, 
École française.

Vista General de 
Versalles en 1682 
(Adam Perelle).

Luis XIV mueve 
toda la corte de 
Saint-Germain-En-
Laye a Versalles.

Luis XIV revoca el 
edicto de Nantes 
de 1598, por lo que 
niega la libertad de 
culto.

Chateau de 
Versailles en 1668 
(Pierre Patel).

Asedio de Tournai, 
Van der Meulen.

Luis XIV visitando el 
asedio de Tournai, 
Le Brun.

Guerra de la 
Devolución, 
entre Francia y 
España, donde 
Luis participó 
personalmente. 
(Luis XIV en Douai 
durante la Guerra, 
Charles Le Brun)

España lanza 
incursiones en 
Borgoña y Francia 
contraataca 
reconquistando el 
Franco Condado 
(Charles Le Brun).

Comienzo de la 
Guerra franco-
neerlandesa (Luis 
XIV cruzando el Rin, 
Adas Frans van der 
Meulen).

Batalla de Cassel 
(Asedio de Cambrai, 
Adam Frans van der 
Meulen).

Final de la 
Guerra franco-
neerlandesa.

Asedio de Cambrai, 
Adam Frans van der 
Meulen

Luis XIV cruzando 
el Rin, Adas Frans 
van der Meulen el 12 
de junio de 1672

Comienza la Guerra 
de los Nueve Años o 
Guerra de la Liga de 
los Austrias (Asedio 
de Namur en 1692).

Alegoría de la 
reconquista del 
Franco Condado, 
Charles Le Brun.

Luis XIV supera 
la identidad con 
Apolo. Ahora es 
Luis el Grande 
(Hyacinthe Rigaud 
1701).

Condé conquista 
el Franco Condado 
en 15 días, pero 
en la Paz de 
Aix-la-Chapelle 
es devuelto a 
España. (Premiere 
conqueste de la 
Franche Comté 
en 1668, Van der 
Meulen).

Versalles en 1652, 
tal y como lo dejó 
Luis XIII.

Le Nôtre empieza a 
trabajar en Saint-
Germain-en-Laye. 
Inicio: de una de las 
obras de ingeniería 
más grandes de 
su vida: La Grande 
Terrace
(Alfred Sisley, The 
Terrace at Sain-
Germain).

Le Nôtre empieza 
a trabajar en 
Chantilly (Gabriel, 
Adam y Nicholas 
Perelle). (encargo 
de Condé).

(VLV)Cúpula del 
château alzada.

Inicio: el arquitecto 
Antoine Le Pautre 
comienza la 
construcción de La 
Grande Fontaine 
de Saint-Cloud.

Fin: termina la 
construcción de La 
Grande Fontaine 
de Saint-Cloud.

Ana de Austria 
(Rubens). Regente 
de Francia hasta la 
mayoría de edad de 
Luis, su hijo.

-Ana de Austria 
manda detener 
a Condé, a su 
hermano y a su 
cuñado (Fronda de 
los Príncipes).
-Los alborotadores 
piden comprobar 
que Luis estaba 
en París y le ven 
durmiendo.

Los alborotadores 
piden comprobar 
que Luis estaba 
en París y le ven 
durmiendo en 
su cama. Imagen 
tranquilizadora 
que calma la 
rebelión ( Jean de la 
Varende).

El 10 de febrero 
se liberaron a los 
príncipes, y el 17 el 
Parlamento abre 
un proceso contra 
Mazarino.

Fronda del Gran 
Condé: Condé, 
junto al ejército 
español toma París 
el 2 de Julio, pero 
es abatido por el 
ejército de Luis 
XIV.  ( Combat de deux 
cavaliers, faubourg Saint-
Antoine sous les murs de 
la contre-escarpe de la 
Bastille.)

Paz de los Pirineos, 
fi n de medio siglo 
de guerra dinástica 
entre los Borbones 
franceses y 
los Austrias de 
España ( Jacques 
Laumosnier).

Paz de Aix-
la-Chapelle 
(Tratado de 
Aquisgrán),tratado 
de Paz entre 
Francia y España 
como fi nal de 
la Guerra de 
la Devolución. 
Francia sale 
vencedora.

Tratado de 
Nimega, entre las 
Provincias Unidas 
de los Paises Bajos 
y Francia, fi n de la 
Guerra franco-
neerlandesa. 
Francia se queda 
ofi cialmente el 
Franco Condado 
(Henri Gascard).

Phillippe de Orléams 
(Gascard), Frère 
unique du Roi, 
Monsieur. Her�ano 
menor de Luis XIV.

Maria Mancini, 
sobrina de Mazarino, 
y amor de la 
adolescencia de Luis. 
Mazarino no aceptó 
este enlace por su 
plan de casar al Rey 
con la infanta de 
España. 

Cardenal Mazarino 
(Mignard), primer 
ministro durante la 
regencia de Ana.
Gobernó Francia 
hasta su muerte.

Nicolas Fouquet (Le 
Brun). Ministro de 
Finanzas. Dueño de 
Vaux-Le-Vicomte.

Charles Perrault, 
escritor fr ancés, 
miembro fundador 
de la Academia de 
las Ciencias. 

Claude Perrault, 
arquitecto fr ancés, 
miembro fundador 
de la Academia de las 
Ciencias. Her�ano 
mayor de Charles. 

Sébastien le Pestre, 
Señor de Vauban. El 
ingeniero militar más 
importante en el siglo 
XVII.

Jean-Baptiste Colbert, 
reemplaza a su 
enemigo, Fouquet, 
como ministro de 
fi nanzas. 

Louvois, también 
ejerció de Ministro de 
Finanzas a la muerte 
de Colbert, con el que 
tenía rivalidad.

François Michel Le 
Tellier, Marqués de 
Louvois, conocido 
como Louvois, fue el 
Ministro de Estado y 
guerras.

André Le Nôtre. 
Comienza la obra 
de Vaux con el que 
será también para 
Versalles su equipo.
  +Nombrado 
Contrôleur Général 
des Bâtiments du 
Roi.

Charles Le Brun 
(Largillière). Amigo 
de la juventud de 
Le Nôtre. Pintor 
para Fouquet y 
codecorador de Vaux.
Director de la fábrica 
de los Gobelinos.

Henry I Depuis, 
familiar de Le Nôtre, 
jardinero en Versalles 
encargado del 
mantenimiento del 
Petit Parc.

Jean-Baptiste Tuby 
(Giambatt ista Tubi), 
escultor italiano 
que trabajó a las 
órdenes de Le Brun 
en la fábrica de los 
Gobelinos.

Louis Le Vau. 
Arquitecto para 
Fouquet en Vaux. Se 
convierte en Premier 
Architecte de Luis 
XIV en 1654 hasta su 
muerte.

Jules Hardouin-
Mansart. Arquitecto 
considerado cumbre 
del barroco fr ancés.
-Premier Architecte 
desde 1681.
- Superintendente de 
las construcciones 
reales desde 1699.

María Teresa de 
Austria (Velázquez), 
hija del rey de España 
Felipe IV. Uno de los 
matrimonios políticos 
más importantes de 
la historia.

Luis de Francia, 
conocido como el 
Gran Delfín, hijo de 
Luis XIV y María 
Teresa de Austria, 
nace tras un parto 
que casi acaba con la 
vida de su madre.

Louise de la Vallière, 
her�ana de Henriett e 
de Inglaterra. Primera 
amante de Luis, le 
gustaba la caza, la 
espada y cabalgar. 
(Louise representada 
como compañera 
de Diana, Claude 
Lefebvre).

Athénaïs de 
Rochechouart, 
Madame de 
Montespan, segunda 
amante ofi cial de Luis 
XIV.

Françoise d’Aubigné, 
Madame de 
Maintenon, tercera 
amante ofi cial de 
Luis XIV. Antigua 
institutriz de los 
hijos de Madame de 
Montespan y el rey.

Henriett e de 
Inglaterra, princesa 
inglesa y esposa de 
Monsieur desde el 
30/03.

Luis II de Borbón, 
Principe de Condé. 
( Justus van Eg�ont), 
Descendiente de un 
tío del abuelo de Luis, 
Enrique IV. 

Gastón de Orleans. 
(Anthony van Dyck), 
Tío de Luis (Borbón). 

-Le Vau diseña y 
empieza a construir  
La Orangerie y 
le Parterre de 
l’Amour.
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Fig 7. Vaux-Le-Vicomte en la Gran Fiesta de Fouquet en 1661.

Fig 9. Charles Le Brun.

Fig 11. La Ménagerie, Adam Perelle. 

Fig 10. Louise representada como compañera de Diana, Claude Lefebvre.

Fig 12. Château de Luis XIII y la Orangerie de Le Vau.
.

Fig 13. Cartel de les Plaisirs de l’Isle enchantée, primera gran fiesta en 1664.

Fig 8. Louis Le Vau.

 OMO se ve en la historia de la segunda 
parte del siglo XVII en Francia, Luis XIV 
nació en un tiempo de reiteradas revueltas 
e inseguridad que tenía al niño como centro. 
El joven rey nació necesitado de estabilidad 
hasta un punto patológico y donde realmente 
encontró el orden que necesitaba en su vida 
fue en el orden geométrico que, con ayuda de 
Le Nôtre, impuso en los campos de Versalles. 

Olivier de Serres (caballero del siglo XVI) 
escribió en su libro Théâtre d’agriculture et 
mesnage des champs, “a los emperadores, 
reyes y otros grandes señores se les ha visto 
trabajando, supervisando sus jardines con 
sus propias manos, optando por ese trabajo 
como alivio de sus importantes asuntos” 
(Serres, 1600). Se sospecha que Luis leyó 
este libro, pues se sabe que leía acerca de lo 
que le interesaba. 

Se ha descrito en numerosas ocasiones 
que al mismo Rey le gustaba coger las tijeras 
de podar y retocar personalmente sus 
parterres, restaurando el orden de su jardín. 
Sin embargo, restaurar el orden, tanto 
como para un rey, como para un jardinero, 

no es un fin en sí mismo: un estado/las 
plantas en un jardín sólo pueden prosperar 
si existe el orden en el reino/jardín y si está 
bien administrado. Luis era consciente del 
paralelismo y por eso Le Nôtre se transformó 
en uno de sus grandes aliados, y se podría 
decir que incluso amigo. 

Luis escribió en sus memorias “cuando 
los extranjeros visitan un país y lo 
encuentran floreciente, crea una percepción 
de magnificencia y poder, que se refleja en 
el príncipe que lo gobierna”(Luis XIV, n.d.). 
Se ve claro, entonces, que entendía a los 
jardines de Versalles como la materialización 
de su grandeza, la representación del buen 
gobierno que ejercía sobre Francia. A Luis 
no le atraía el poder, cosa que se presupone 
al hablar del Rey absolutista perfecto, si no 
la Gloire. La palabra francesa gloire tiene 
una connotación más intangible y mística 
que su traducción castellana gloria. La 
gloire, incluye todo lo que podía transmitir 
la magnificencia de Luis, no sólo en Francia, 
si no en el mundo entero, la gloire se puede 
acumular, y sobrevive a la persona que la 
atesoró, ya que, en sí misma, la gloire legitima 
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el poder (Thompson, 2006). Por eso, el Rey 
Sol, se preocupaba tanto de la posteridad, 
los éxitos en las guerras y los éxitos en 
la construcción de edificios magníficos y 
proezas de la ingeniería.

La jardinería no era solo un pasatiempo, 
ni tampoco un respiro de sus campañas 
militares, sino la aplicación del talento 
para organizar grandes espectáculos, 
propaganda, y lo más importante, la creación 
de una infraestructura de carácter urbano 
desde la cual controlar y articular París, 
gobernar toda Francia y sus habitantes, y 
darles la imagen de un rey magnífico cuya 
reputación sería inmortal. La idea de gloire 
era el centro del reinado de Luis, y por eso, 
André Le Nôtre, un hombre cuya mayor 
virtud era su facilidad para plasmar ideas en 
jardines, fue elegido para el diseño y creación 
del mayor jardín de la historia de occidente. 
Un jardín que como hemos dicho antes Luis 
XIV entendía su paralelismo con el Estado, 
y que al igual que los habitantes de Francia, 
sus plantas solo pueden prosperar mediante 
su transformación, domesticación, orden y 
cuidados del Rey más poderoso de la historia.

Este entendimiento de lo que suponía 
Versalles para él fue el resultado del paso 
de los años, pues en las diferentes etapas de 
su vida sus ideas iban cambiando, y muchas 
veces en sentidos opuestos. Los jardines 
suponen el reflejo de esta evolución como 
persona y como gobernante, ya que a lo largo 
de su vida el antiguo lugar de caza de su padre 
adquiere para él diferentes significados.

Aunque Luis XIV empezó a comprar las 
tierras de alrededor del Jardín de Versalles 
de su padre en 1660 (Thompson, 2006), 
parece ser que la Fiesta en Vaux-Le-Vicomte 
que realizó su ministro de Finanzas, Nicolas 
Fouquet, el 17 de agosto de 1661 (France, 
1933) fue el empujón final para confirmar la 
voluntad de construir el Jardín y Palacio. 

En 1657 Fouquet contrató al equipo que 
luego diseñarían Versalles para la creación 
de su château y jardines. A André Le Nôtre, 
por entonces solo un diseñador de parterres, 
para el diseño de los jardines, al arquitecto 

Louis Le Vau para la construcción del château, 
y al pintor y decorador de interiores Charles 
Le Brun para el decorado del palacio. La 
fiesta el 17 de agosto iba a ser la presentación 
oficial de su nuevo château ante toda la 
corte, y una perfecta ocasión del ministro 
para demostrar su buen gusto y riqueza. El 
invitado más importante era el joven rey de 
Francia, que había ganado interés por asistir 
tras una visita previa de su madre y de su 
hermano a los jardines de Vaux. Una semana 
antes de la fiesta, el marqués de Huxelles le 
escribió a Fouquet: “Al rey le gusta ser rico […] 
y no le agradan aquellos que lo son más que 
él, porque emprenden cosas que él no puede 
hacer, y por eso no duda que esas personas 
han conseguido sus grandes riquezas 
robándole” (Dunlop, 2000).

El poeta La Fontaine, escribió que la 
noche de la fiesta fue perfecta: “Vaux jamás 
volverá a estar tan hermoso como lo estaba 
esa noche” (Dunlop, 2000). Tanto debió de 
impresionar el château, los jardines y la fiesta 
al joven Rey, que como parece que predijo el 
marqués de Huxelles, Fouquet es arrestado, 
más adelante en el mismo año, y encarcelado 
de por vida. Louis contrata al equipo de 
Vaux-Le-Vicomte y les encarga el diseño y 
construcción de Versalles.

Aquí comienza la primera época del 
reinado de Luis XIV, ya que este año coincide 
con la muerte del Cardenal Mazarino, y su 
famoso discurso el 11 de noviembre donde se 
le atribuye la famosa frase “el estado soy yo”. 
Etapa que termina aproximadamente en 1668 
y que el historiador Peter Burke ha llamado 
“época de la autoafirmación”. Durante estos 
años, que coincide exactamente con el 
periodo que estuvo con su primera amante, 
Louise de la Vallière, el Rey concibe Versalles 
como un lugar de retiro, divertimento y 
escapadas con su amante, donde las fiestas 
eran los acontecimientos más importantes. 

Al igual que la celebrada en Vaux-Le-
Vicomte, su primera gran fiesta realizada en 
1664, con la temática de “Los Placeres de la 
Isla Encantada”, un tema mitológico para la 
exaltación de Luis como Apolo, fue la gran 
presentación y demostración de su poder 
y la gloria de su nuevo jardín. En esta fiesta, 

los jardines adquieren otra acepción a su 
significado para Luis: eran la demostración de 
que la gloria del rey había podido transformar 
“el más triste e inhóspito lugar, sin vistas, 
sin árboles, sin agua, ni tierra, pues no hay 
más que tierra y pantanos y, por lo tanto, el 
aire no es bueno” (Saint-Simon, 1856) como 
describió Saint-Simón, contemporáneo y 
adversario del rey, en un majestuoso jardín 
que había podido alojar a la corte en una 
fiesta de cuatro días con banquetes, bailes, 
representaciones, juegos, espectáculos y 
fuegos artificiales. Este fue el primer gran 
ejercicio masivo de propaganda, que cambió 
la percepción que tenía Luis de sí mismo, y 
un método para mantener anonadada y 
sometida a la nobleza (Thompson, 2006).

La arquitectura y el desarrollo de los 
jardines en estos siete años refleja a la 
perfección el carácter de autoafirmación 
y consolidación del reinado del Rey en esta 
época. Le Vau tiene como primer encargo la 
expansión del antiguo pabellón de caza y las 
obras realizadas por Le Nôtre en este periodo 
son obras de gran escala y de carácter 
infraestructural. Se traza la estructura del 
jardín, se crea la Grand Rondeau, incluidos 
los senderos diagonales a la Menágerie, que 
es también construida en esta época, y el 
futuro Trianón, se mueve el eje norte-sur del 
jardín para hacerlo coincidir con el balcón del 
château, se ensancha la Allée Central en dos 
etapas y se plantea en el jardín el Grand Canal, 
realizándose las mediciones de desnivel 
entre los extremos. Además, es prioritario 
la construcción de fuentes, bosquetes y 
esculturas que traten el tema apolíneo; 
todo tenía que expresar de una manera muy 
clara el mensaje de Luis Rey Sol, que tiene 
el mismísimo derecho otorgado por Dios de 
gobernar Francia. El Versalles de 1668 es la 
primera versión del jardín que nos ha llegado 
hasta ahora. Se ha asentado la estructura 
del jardín y ya se han planteado la mayoría 
de sus elementos más característicos (la 
Fuente de Latona se instala en este año y la 
Fuente de Apolo ya está siendo esculpida). La 
“autoafirmación” ya ha sido confirmada por 
la arquitectura de Versalles.

En 1668 comienzan los “años victoriosos” 
como los denomina Peter Burke. En dicho 
año ocurren muchos acontecimientos muy 
importantes, que marcan cómo van a ser los 
años siguientes. 

Desde 1665 Francia se encontraba en 
continuos ataques y asedios a territorios de 
los Países Bajos españoles. Esta campaña 
estaba motivada por la muerte de Felipe 
IV de España, que supuso una oportunidad 
perfecta para la realización de uno de los 
objetivos del reinado de Luis XIV, ampliar 
el territorio de Francia y alejar lo máximo 
posible la frontera norte de París. Se 
dice que Luis encabezó personalmente 
los ataques a la ciudad de Tournai, y se 
decía que la fiereza y liderazgo que estaba 
demostrando en la guerra se debía a una 
nueva amante (Thompson, 2006). En esta 
guerra, denominada Guerra de la Devolución, 
Francia conquistó Douai, Oudernarde, 
Charleroi, Lille y el Franco Condado. En 1668 
se firma la Paz de Aix-la-Chapelle (Tratado 
de Aquisgrán), donde Francia devuelve 
educadamente el Franco Condado, pero 
se queda con la mayoría de los territorios 
conquistados de los Países Bajos. Semejante 
victoria merecía una celebración. Desde 
antes de que se firmara la Paz con España 
ya se estaba preparando la segunda Gran 
Fiesta en Versalles.

Le Grand Divertissement Royal de 
Versailles fue celebrada los días 18 y 19 de 
julio de 1668 (Decarne, 2012) y como no podía 
ser de otra manera, empezó a las seis de la 
tarde con una visita por los jardines. Como 
hemos dicho antes, los jardines ya tenían una 
forma muy avanzada, la estructura principal 
ya estaba terminada, y al igual que el reinado 
de Luis, y su comparación Apolínea, ya 
estaban muy asentados. La fiesta prescinde 
del tema mitológico, porque Luis, tras la 
victoria militar, no siente la necesidad de 
hacer propaganda para realzar su estatus, 
él ya se considera un héroe a la altura 
de los héroes mitológicos romanos. Este 
pensamiento acompañará a todos los Años 
Victoriosos pues Luis, Versalles y Francia 
ya se consideran en lo más alto por lo que 
ahora lo que está en la lista de prioridades 
de Luis es la conversión de Versalles en un 

5.1. El joven rey

5.2. El Rey Sol
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Palacio Real a la altura de su política.
La Fiesta también significó un alarde ante 

su ya confirmada nueva amante, Athénäis de 
Montespan. No es casualidad que haya un 
cambio de amante a la vez que un cambio 
de etapa en la política, o un cambio de 
pensamiento en Luis. Las mujeres tenían 
mucha influencia sobre él, y es algo que se 
ha visto muy reflejado en las construcciones 
y ampliaciones del jardín (K. F. Oelke, 2018). 
Luis le expresó a sus ministros en su 
juventud el temor que sentía por el poder 
de las mujeres. Les dijo que si apreciaban 
que alguna mujer le dominaba le llamasen 
la atención y él mismo saldría del embrollo 
en menos de veinticuatro horas (Perrault 
& Colbert, 1759), expresa en sus memorias 
Charles Perrault.

Por último, el acontecimiento que más 
afectó a Luis XIV fue la muerte de su madre, 
Ana de Austria, a principios de 1666. A 
raíz de esto, Luis no podía soportar ver el 
Louvre, lugar donde estaba enterrada a 
su madre, pues el dolor y los recuerdos de 
una relación donde a diario dormían bajo 
el mismo techo, comían en la misma mesa 
(Luis XIV, n.d.) eran demasiado fuertes. Sin 
embargo, con la muerte de su madre, se fue 
la última persona que ejercía un juicio sobre 
su conducta personal, por lo que después 
de Le Grand Divertissement decidió que se 
iría a vivir a Versalles (aunque no abandonó 
definitivamente Saint-Germain y no trasladó 
a toda la corte hasta 1682) y se sintió libre 
para hacer oficial su relación con Madame de 
Montespan.

Como hemos dicho, la principal 
característica de esta época es la 
transformación de Versalles en un 
verdadero Palacio Real. Esto se ve claro en la 
construcción del proyecto de ampliación del 
palacio de Louis Le Vau, L’enveloppe realizado 
entre 1668 y 1670 (Le Guillou, 2005). Otro 
proyecto que demuestra la preocupación 
de convertir el antiguo pabellón de caza y 
los jardines en un palacio real fue la llegada 
masiva de árboles adultos de toda Europa 
a Versalles, como se ve en los libros de 
cuentas de la época (Dunlop, 2000). Madame 
de Sévigné llegó a decir que el rey estaba 
“llevando a Versalles todos los bosques de 
una vez” (Tiberghien, 2002).

El cambio de amada tuvo también su 
repercusión en la arquitectura y las nuevas 
construcciones del jardín. Si con La Vallière 
la prioridad era la de construir rápidamente 
los jardines y expandirlo para el disfrute y 
fiestas promovidas por ella, con Madame de 
Montespan como amante real la cosa cambió. 
La prioridad ahora era la construcción de 
lugares de retiro donde poder cortejar 
a la nueva amante. Por ello, Le Vau y Le 
Nôtre fueron encargados una casa donde 
mantener encuentros sexuales secretos. Se 
eligió el extremo norte del Grand Canal y se 
construyó el Trianón de Porcelana, un palacio 
que sustituido por el Grand Trianón más 
tarde. Se nota que Athénäis era mucho más 
caprichosa y amante del lujo que La Vallière, 
según las cuentas reales fue la amante que 
más cara le resultó (Dunlop, 2000). Durante 
esta época se desarrollan proyectos como el 
Marais, un pantano con un árbol de bronce 
con hojas de estaño de cuyas ramas brotaban 
agua (Thompson, 2006). El monarca también 
mandó la construcción de una casa para 
ella y sus hijos en común legitimizados, y 
por recomendación de Le Nôtre, encargó 
la construcción de Clagny en 1674 a Jules 
Hardouin-Mansart, que se convertiría en 
arquitecto real tras la muerte de Le Vau. 
Según Helen Fox, los proyectos promovidos 
por Madame de Montespan eran demasiado 
frívolos para André (M. Fox, 1963), así que 
se centró en el diseño de bosquetes, en una 
era, entre 1666 y 1683, en la que se crearon 
la mayoría de bosquetes del jardín como el 
Théâtre d’Eau, el Bosquete de l’Étoile y la 
Montagne d’Eau. Parece lógico que, tras la 
anterior etapa, donde se trazaron la mayoría 
de los ejes y calles del jardín, el nuevo trabajo 
de Le Nôtre se centrara en los espacios que 
quedaban entre ellos. Sin embargo, hay 
que aclarar, que no todos los bosquetes 
que se construían eran ampliaciones del 
jardín, pues se sabe que Luis tan pronto 
como promovía una ampliación, mandaba 
destruir algún elemento antiguo que ya no 
fuera de su gusto, como la demolición de la 
Grotte de Thétis y del Trianón de Porcelana 
una vez Luis aborreció a Montespan. Uno 
de los elementos clave de Versalles era la 
generación de sorpresa en los visitantes y 
por eso se realizaban continuos cambios en 
la organización del jardín.

En 1677 la fallida guerra con Holanda 
supuso el final de los “años victoriosos”. 
Comienza una nueva etapa del reinado de 
Luis XIV, donde tras el punto álgido de su 
gobierno en 1678 comienza una paulatina 
etapa de decadencia hasta su muerte. El 
último logro de su carrera política, la Paz 
de Nimega de 1679, por la que Francia se 
queda con el Franco condado, ya se firma 
una vez el gobierno de Luis había anunciado 
su intención de asentarse definitivamente en 
Versalles. Esa es la principal característica de 
esta última etapa, Versalles como residencia 
del gobierno y hogar de toda la corte tras 
el tratado de 1682, cuando Le Brun había 
terminado los Apartamentos Estatales.

Una vez Luis XIV había llevado a Francia 
a ser la mayor potencia de Europa, la ciudad 
de París declaró que, desde entonces, 
había que conocer al monarca como Luis 
el Grande; y desde ese momento, perdió 
interés en desempeñar el papel de Rey Sol 
o presentarse como Apolo. Ahora se había 
establecido personalmente por derecho 
propio (Thompson, 2006).

Y como en el paso de la “época de 
autoafirmación” a los “años victoriosos”, en 
este cambio de etapa vuelve a haber un cambio 
de amada real. Primi Visconti (escritor italiano 
en la corte) escribió: “el rey está cansado 
de Madame de Montespan; ella ha ejercido 
sobre él una clase de influencia parecida a la 
dominación” (Primi Visconti & Solnon, 2015). 
Luis tuvo un par de asuntos sentimentales 
con damas de compañía de Madame, pero 
fue Madame de Maintenon, quien se convirtió 
en la tercera amante real. Maintenon era la 
institutriz de los hijos de Montespan y era 
una persona muy inteligente, silenciosa y con 
una determinación de hierro. Poco a poco, y 
sin que nadie se diera cuenta se hizo con el 
corazón del Luis. También era muy religiosa, 
y se propuso la misión de reformar el alma 
del rey. Encajaba con la nueva vida que quería 
llevar Luis, una más tranquila en Versalles, 
y ya no quería una amante provocativa y 
caprichosa.

El último cambio significativo fue la 
muerte de Colbert, el ministro de finanzas del 
rey que sustituyó a Nicolas Fouquet, en 1683. 
Su enemigo, Louvois, se hizo con el puesto y 

con él hubo un cambio de aires en la corte. 
Todos las personas y artistas que fueran 
aceptados por Colbert dejarían de tener tanto 
protagonismo. Esto afecto a André Le Nôtre, 
que poco a poco fue cogiendo la confianza 
del nuevo ministro y sobre todo a Charles Le 
Brun, que fue apartado de casi toda decisión 
que tuviera que ver con Versalles y con la 
cultura francesa.

Luis el Grande, con mucha experiencia 
tras un reinado muy largo, empieza a entender 
el verdadero significado de Versalles como 
metáfora del estado y como instrumento 
para obtener gloria. 

Los proyectos arquitectónicos de esta 
época muestran la progresiva decadencia 
y el culto al pasado glorioso.  Se derribaron 
muchas construcciones que ya no tenían 
cabida en Versalles dado que pertenecían 
a épocas pasadas y no reflejaban la nueva 
identidad del jardín, como Clagny, el Trianón 
de Porcelana y el Marais. Con las nuevas 
ampliaciones del château y la creación del ala 
sur primero y del ala norte después se destruyó 
uno de los elementos arquitectónicos más 
significativos de la época del Rey Sol y más 
queridos por el Luis más joven, la Grotte de 
Thetis, que fue derruida en 1681. También es 
expresivo de esta nueva voluntad de honrar 
los hitos gloriosos del pasado la sustitución 
del Pavillion d’Eau y el Berceau d’Eau por el 
bosquete del Arco del Triunfo, cuyas estatuas 
más significativas: La Victoire de la France 
y La Gloire de la France hacen obvio este 
mensaje. La decadencia también se nota 
en que según el nuevo arquitecto real va 
ganando popularidad en Luis, un anciano 
Le Nôtre va perdiendo protagonismo en las 
decisiones y Mansart empieza a modificar 
ligeramente, con la aprobación del rey los 
diseños originales de André.

Sin embargo, lo más característico de 
esta etapa es el cambio urbano en la ciudad de 
Versalles como consecuencia del traslado de 
la corte. Sin duda, las tres avenidas trazadas 
por Le Nôtre en forma de tridente y la Plaza 
de las Armas, supusieron uno de los primeros 
ejercicios de planificación urbanística de 
la historia. La ciudad creció rápidamente 
ajustándose al plan de Le Nôtre y pronto 
no quedaba absolutamente nada del viejo 
pueblo de Versalles que eligió Luis XIII para 
su retiro. Incluso se crearon acueductos para 
abastecer de agua a la corte. 

5.3. Luis el Grande
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Fig 14. Luis XIV en el sitio de Douiai de la Guerra de la devolución. 
Charles Le Brun.

Fig 16. Madame de Montespan.

Fig 18. Trianon de Porcelaine.

Fig 19. El Marais y la fuente árbol..

Fig 17. El Enveloppe de Le Vau y el Parterre de Agua.

Fig 20. Madame de Maintenon, Pierre Mignard.

Fig 15. Iluminación de Versalles en Le Grand Divertissement Royale. 
Segunda gran fiesta, 1668.

  NA VEZ se ha investigado sobre la 
sociedad barroca francesa, se tiene claro 
las importantes relaciones que tenían las 
diferentes categorías estudiadas y se ha 
comprendido las tres etapas del reinado de 
Luis, la repercusión de cada una de ellas en 
la evolución de la construcción del jardín y 
lo que Versalles significaba para el Rey en 
cada época, se pasa al análisis puramente 
arquitectónico.

U

La unidad, en arquitectura es la cualidad 
de un conjunto de expresar la misma idea 
global, o la de un conjunto de cuerpos que 
representan uno solo cuando se relacionan 
entre sí. Otra definición de unidad es la 
que le dio Oscar Niemeyer: “la unidad en 
la arquitectura es cuando los elementos 
que componen un conjunto se unen 
plásticamente”.

El concepto de espacio unitario es un tipo 
de espacio perspectivo, y es un concepto 
que viene de la pintura renacentista. Se le 

denominaba espacio ilusorio tridimensional, 
y supuso uno de los avances más grandes 
del arte del renacimiento. 

El espacio perspectivo se organiza a partir 
de las sucesiones de módulos espaciales en 
la dirección de profundidad, que se consigue 
mediante la fuga, el gradiente de textura y la 
disminución del tamaño de los elementos. Le 
confiere una coherencia lógica a cada una de 
sus partes, tanto a los llenos o volúmenes, 
como a las distancias entre ellos, es decir 
a los vacíos o espacios, de modo que esa 
coherencia se extienda consecuentemente 
a la relación de las partes con el todo. El 
espacio representado como perspectivo 
es concebido como un espacio universal, 
unitario y homogéneo. Expresa también 
la concepción de universo abarcable y 
abordable como un todo, ordenado con un 
único centro, respondiendo a la concepción 
geocéntrica (Randisi, n.d.).

Este concepto de espacio perspectivo 
se utilizó como método de diseño de los 
jardines renacentistas italianos, precursores 
del jardín clásico francés, y de donde nace 

ANÁLISIS ARQUITECTÓNICO
6.

6.1. Unidad y espacio unitario
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el concepto de espacio unitario. Un jardín es 
considerado un espacio unitario si al pasearlo 
siempre tienes un fondo perspectivo al 
que seguir y que guía tu recorrido. Dicho 
fondo perspectivo señala el punto de fuga 
del conjunto, el foco, y subraya la dirección 
de desarrollo espacial y del paseo. El foco 
perspectivo se muestra en el punto de inicio 
del recorrido, de esta manera se puede 
entender el espacio. Aunque desaparezca, no 
se perderá la orientación en el jardín, pues 
ya se ha asimilado con su primer vistazo, 
sabes la dirección que debes seguir. Los 
juegos de reconocimiento y ocultación del 
foco perspectivo y de diferentes elementos 
del jardín generan el interés por caminar por 
el jardín y conocerlo en su totalidad. Esta 
visión dinámica, que mezcla puntos de vista 
estáticos con espacios de recorrido hace 
muy rico el espacio arquitectónico de un 
jardín. Lo que no se ve y aparece proporciona 
riqueza a la experiencia espacial.

El conjunto de Versalles tiene unidad. Los 
jardines y el palacio, como un todo, expresan 
la idea de gloria del monarca Luis XIV y lo 
sorprendente, y lo que le da tanto valor, es 
que ha sido resultado de una compleja y nada 
lineal historia (Calatrava, 2004). Sin embargo, 
en términos compositivos y arquitectónicos, 
el jardín no tiene tanta unidad como pudiera 
parecer. 

Versalles constituye el paradigma de 
la obra de Le Nôtre, ya que aquí completa 
su sistema compositivo y lo hace base del 
trazado de una nueva ciudad. Sin embargo, 
Vaux-Le-Vicomte es reconocido como su 
mejor obra. Este jardín es su declaración 
de intenciones, un mensaje más escueto 
que Versalles, pero más fuerte, también 
por ser anterior en el tiempo y ser el primer 
jardín que diseña en su totalidad. Pese a 
que Versalles está más refinado, ya que 
André tiene más experiencia, Vaux es más 
potente, era la primera vez que se veían unos 
jardines así y en su contexto y su conjunto 
son perfectos. Es un conjunto indivisible, 
un jardín, que, aunque tuviera varias 
partes funcionaba como un todo. Todo era 
imprescindible, y nada se podía añadir a él, 
el jardín de Vaux-Le-Vicomte está completo 
y cualquier cambio sólo le perjudica. Esto no 
ocurre en Versalles, como se ha visto con las 
sucesivas remodelaciones de elementos por 

parte de Luis XIV y por sus sucesores, ya que 
Luis XV también cambió, y se podría incluso 
decir que a peor, varios elementos del jardín 
y sigue teniendo unidad y expresando a la 
perfección el mensaje de la gloria del Rey 
Sol. Es por esto, que se considera a Vaux-
Le-Vicomte la obra maestra de Le Nôtre. No 
obstante, Versalles trata un tema que Vaux 
no trata, la extensión de un jardín hasta el 
infinito, como símbolo del poder inagotable 
de Luis XIV,

Versalles es el jardín infinito, nunca 
estuvo completo. La finalidad de los jardines 
de Luis XIV eran ser usados, adaptados, 
ampliados según el ritmo que marcaba 
el entusiasmo del Rey (Thompson, 2006) 
y de sus amantes. Los jardines se tenían 
que adaptar constantemente a las fiestas, 
banquetes, y a los constantes cambios de 
percepción y de opinión sobre Versalles.  
Le Nôtre comprendió esto desde el primer 
momento en el que empezó a trabajar en 
Versalles: se temía que hasta los ejes y la 
cuadrícula inicial fuesen susceptibles de 
cambio, por eso, utilizó una estrategia que le 
permitió adaptarse a los repetidos cambios 
y exigencias, la geometría extensiva. André 
creó un armazón estructural basado en una 
avenida/eje central y una serie de caminos 
paralelos intersecados por caminos/ejes 
transversales, así se dividió el jardín en 
secciones. Esto se podía repetir hasta el 
infinito, y se podían cambiar y diseñar por 
separado sin problema ninguno el contenido 
entre calles, como los bosquetes y parterres. 

Sin embargo, aunque Versalles no sea 
un conjunto indivisible y perfecto tiene 
unidad visual y es un espacio perspectivo 
unitario. La gran Allée Centrale con los 
focos de la Fuente de Apolo, la Fuente de 
Latona después y el Palacio crean un espacio 
perspectivo unitario. Aunque se cambiasen 
en incontables ocasiones el contenido del 
jardín, el contenedor nunca perdería esa 
capacidad. En la percepción del espacio, 
los jardines parecían simétricos, pero al 
igual que en los Jardines de Luxemburgo 
del diseñador Jacques Boyceau, la aparente 
simetría esconde una rica diversidad de 
formas, espacios y configuraciones. Hay 
múltiples espacios unitarios en el jardín de 
Versalles, desde el central ya explicado, a los 
de los ejes norte y sur, hasta el Trianón.

El gradiente arquitectura-naturaleza es 
muy importante en el jardín de Versalles 
de Luis XIV. Luis, el Rey Sol, era el centro de 
todo y, por lo tanto, su palacio en Versalles 
tenía que ser el centro de la tela de araña 
desde el cual controlar todo lo que sucedía 
en su estado. Por ello, André Le Nôtre, en su 
planificación orientó los jardines y la ciudad 
de Versalles hacia el palacio, como ejemplo 
de la “política visual” del reinado de Luis 
(Weiss, 1995). El jardín se extendía hacia el 
infinito desde su habitación.

El gradiente es un elemento clave para la 
consecución de extender el límite de un jardín 
hasta el horizonte, haciendo que parezca 
que nunca termina. Consiste en colocar los 
elementos naturales más arquitecturizados 
y artificiales inmediatamente después de la 
arquitectura e ir poco a poco introduciendo 
elementos más naturales hasta fundir el 
jardín con la naturaleza existente. En el 
jardín francés, los elementos que componen 
el gradiente arquitectura-naturaleza son, 
en orden: château, parterres, bosquetes 
y bosque de caza. En Versalles la ciudad 
constituiría una parte del gradiente, por lo 
que el gradiente específico sería: ciudad, 
château, parterres, bosquetes y bosque de 
caza.

Versalles cuenta con varios gradientes 
diferenciados. Uno de ellos se encuentra 
en su eje principal desde el château hacia el 
oeste, otro en su eje sur desde el palacio hasta 
el Estanque de los Suizos y u tercero en su 
eje norte desde el château hasta la Fuente de 
Neptuno. Incluso otros conjuntos que están 
dentro del jardín como el Trianón, cuentan 
con su propio gradiente diferenciado del de 
orden mayor.

La constitución de gradientes ayuda 
a la consecución de una de las premisas 
del Jardín Clásico Francés, el dominio del 
territorio y el control del infinito. El armazón 
estructural de Versalles es la espina de pez 
formada por el gran eje longitudinal y varios 
transversales que ordenan la topografía, el 

gradiente y el viario. Este armazón sirve para 
integrar tres grandes mallas independientes, 
dos radiales y la malla ortogonal de los 
jardines (parterres y bosquetes). La primera 
malla radia se sitúa al este, saliendo del 
palacio y organizando la ciudad de Versalles. 
La segunda se ubica al oeste, detrás de la 
Fuente de Apolo, donde estaba la primera 
Patte-D’Oie (pata de ganso), que se extiende 
hacia el horizonte para simular que el jardín 
ordena todo el territorio. En la búsqueda 
del dominio del infinito se encuentran 
varios ejemplos de la política visual de Luis 
XIV. Todo el terreno del bosque de caza no 
pertenece a la corona, solo lo hacen los 
caminos. Se compraron los terrenos de las 
avenidas y se instalaron árboles en topiaria 
en el borde interior para ocultar el terreno 
privado. Que Versalles se encuentre entre 
dos valles ayudó a la compra de terrenos 
por el monarca, ya que cuanto antes se 
dejara de ver menos terrenos se tenían que 
obtener. Le Nôtre ayudó mucho al tema de 
la percepción de los límites del jardín, ya que 
plantando árboles en los bordes del jardín y 
utilizándolos para desviar la vista nos impide 
reconocer los verdaderos límites del jardín 
real. Por último, el Grand Canal es clave 
para la percepción del horizonte, como se 
verá posteriormente en su análisis. Su gran 
tamaño provocaba que la evaporación de 
agua en los días soleados impidiese percibir 
la línea del horizonte desde el jardín.

Se eligen diez elementos del jardín de 
Versalles y se analizan desde el punto de 
vista formal, compositivo, arquitectónico y 
perspectivo. Los diez elementos escogidos 
son suficientes para representar una 
muestra de los diferentes tipos que creaban 
el conjunto del Jardín de Versalles. Se 
escogen suficientes ejemplos de parterres, 
bosquetes, avenidas y fuentes para poder 
considerar que el análisis de más elementos 
del mismo tipo se puede omitir. Además, los 
diez elementos elegidos hacen que podamos 
abarcar casi la totalidad de las zonas del 
jardín. 

6.2. Gradiente arquitectura-
naturaleza

6.3. Análisis de elementos
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Fig 22. Grand Trianon, Pierre Lepautre.

Fig 23. Grotte de Thétys.

Fig 21. Jules Hardouin-Mansart, hyacinthe Rigaud.

Fig 24. Grande Terrase, Parterre d’Eau y jardin de la herradura. Plano de 
Pierre Lepautre.

La Grande Terrasse es el espacio de 
planta casi cuadrada situado entre la fachada 
oeste del château, la Grand Escalier de la 
Fer à Cheval (conjunto de la Gran Escalera 
y rampas que daban acceso al Jardin Bas, 
también conocido como de la Herradura), 
el Parterre de Flores situados al sur y el 
Parterre du Nord (conjunto de parterre y 
fuente al norte del palacio). Es uno de los 
espacios más importantes del Jardín de 
Versalles, ya que es el espacio de transición 
entre el château y los parterres. Participa 
como pieza de inicio en los tres gradientes 
arquitectura-naturaleza del jardín.

El espacio posterior al château existía 
desde los jardines de Luis XIII, donde 
ya albergaba unos parterres, pero su 
transformación en terraza no vino hasta la 
excavación de la Fer à Cheval, y el movimiento 
de tierra que elevó este nivel. Con la 
elevación quedó patente la relación con el 
elemento con el que más dialogaba y con 
el que se buscó principalmente la sinergia, 
el Enveloppe de Le Vau. El Enveloppe es el 
nombre con el que se denomina la ampliación 
de Louis Le Vau del palacio en 1668. La 
intervención consistió en la construcción de 
las primigenias alas norte y sur del château y 
el adelanto de la fachada principal, mediante 
la adición de una envolvente sobre el palacio 
viejo (enveloppe en francés) de piedra blanca 
y la creación de una terraza en la primera 
planta, lugar actual de la Galería de los 
Espejos. Este proyecto de Le Vau supuso el 
cambio del Château vieux (Palacio viejo) al 
Château neuf (Palacio nuevo), y arregló la 
deteriorada percepción del palacio desde 
el Jardin Bas, ya que con la nueva cota de la 
terraza no se veía como antes. Madeleine 
de Scudéry, autora de la Promenade, texto 
ficticio sobre una visita de cuatro personajes 
al Jardín de Versalles, describió la vista 
desde el Enveloppe: “Desde este aventajado 
punto elevado de vista el ojo puede abrazar 
los jardines, postrados en un firme eje que 
se extiende hasta el horizonte. En esta vista 
desde la terraza, los delicados parterres 
de bordado que están inmediatamente 
enfrente del edificio se pueden leer con 
claridad y precisión”(Scudéry, 1669). El texto 

de Mademoiselle de Scudéry nos confirma la 
enorme relación entre el espacio de la Grande 
Terrasse y el Enveloppe. Debido a esto, y 
aunque Mademoiselle nos habla del parterre 
de bordado de compartimento original, más 
cercanos a lo que serían actualmente los 
Parterre du Nord, Le Nôtre diseñó el primer 
Parterre d’Eau. Como se puede apreciar en 
la pintura anónima de la escuela francesa, el 
primer parterre era una composición de una 
superficie de agua con diversos chorros cuya 
única finalidad era ser vista desde la primera 
planta del palacio, desde la cual se diseñó y 
se corrigió para su mejor entendimiento. Sin 
embargo, como dice Ian Thompson: “A Luis 
XIV no le importaba lo que pudiese costar 
echar abajo un edificio poco después de 
haberlo construido, simplemente porque 
se le había ocurrido una idea mejor. Cuando 
el château adquirió su forma final, después 
de la creación de la Galería de los Espejos, 
diseño de Jules Hardouin-Mansart, la terraza 
oeste y sus parterres fueron totalmente 
reconstruidos. Su forma actual incluye los 
dos gigantescos espejos de agua del Parterre 
d’Eau” (Thompson, 2006). Estos dos espejos 
de agua, construidos sobre 1686 y que son 
mucho más discretos que el diseño anterior, 
son dibujados de forma precisa por Pierre 
Lepautre en su plano de los Jardines de 1717, 
junto con las dos pequeñas fuentes de las 
esquinas (Fuente del Punto del Día y Fuente 
del Anochecer) que constituyen el contenido 
de la Grande Terrasse que nos han llegado 
hasta ahora. Como explica a la perfección 
Hazelhurst: “los bordes rectos de los espejos, 
vistos desde las ventanas centrales de la 
Galería de los Espejos, marcan el comienzo 
de la ininterrumpida perspectiva hacia la 
infinitud del oeste, sus líneas de fuga están 
acompañadas por la fuga de los bosquetes. 
En esta gran perspectiva, no hay ningún 
elemento discordante. El observador no 
puede apreciar los planos inclinados y rampas 
de la Allée Royale, de hecho, el conjunto de 
los jardines parece plano. La unidad de la 
vista está remarcada por las irregulares 
esquinas en arco de los espejos, que tienen 
su contrapartida en el irregular chaflán de 
entrada a la avenida central” (Hazelhurst, 
1982). Esta puede que sea la perspectiva de 
infinitud más buscada de todo el conjunto 
de los jardines, ya que parte del lugar más 
importante de todo Versalles, la Galería de 

los Espejos, el centro del reinado de todo el 
Estado por parte del rey más poderoso del 
mundo.

Esta vista también se puede apreciar 
desde la fachada del palacio en cota de la 
terraza, aunque no se aprecia el final de 
la Allée Royale, ni la Fuente de Apolo, que 
sí se ve desde la Galería. Gran parte de la 
maestría de esta vista es la ocultación del 
Jardín de la Fer à Cheval, que supondría el 
plano medio de esta composición. Mediante 
la eliminación de este plano, el plano del 
fondo se nos presenta en un primer plano y 
acentúa el horizonte y el poder del monarca, 
al contar con un jardín que se extiende hasta 
el infinito. Este efecto está denominado 

como efecto shakkei, concepto japonés 
que significa “paisaje prestado”. Hasta que 
no llegas al borde de la Grande Terrasse no 
descubres el jardín de la herradura ( jardin 
du Fer à Cheval) con su rica decoración de 
arbustos, parterres, fuentes y esculturas. 
La Fuente ovalada de Latona fue diseñada 
de manera que su forma pudiera armonizar 
con la forma de hemiciclo de las rampas 
y escaleras que descienden de la Grande 
Terrasse, y con las dos fuentes circulares de 
la Allée Central, que vistas desde la distancia 
parecen ovaladas. Esta vista comienza el 
recorrido hacia el oeste por la Allée Royale, 
recorrido que se explicará en el siguiente 
apartado.

6.3.1. La Grande Terrasse y Parterre 
d’Eau
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Fig 25. Vista de la Allée Royale desde detrás de la Fuente de Latona. Fig 26. Vista del Grand Canal desde el final del Tapis Vert..

El Jardin Bas, datado en 1665, es la parte 
del Jardín que se ubica a continuación de la 
Grande Terrasse, y constituye toda la zona 
de jardín que llega hasta el Grand Canal. Se 
accede a ella a través de la Gran Escalera, y las 
rampas de la construcción conocida como 
Fer à Cheval, o Herradura. A continuación 
de la Herradura se colocó un parterre de 
dos piezas y una Fuente que más tarde, en 
1668, se reemplazó por la Fuente de Latona. 
Esta fuente dedicada a la madre del dios 
Apolo, tuvo su razón en la identificación con 
Apolo, uno de los aspectos más importantes 
de la primera época de la construcción 
de Versalles. Inmediatamente después del 
parterre de dos piezas que flanqueaba a la 
madre del dios, comenzaba la Allée Royale o 
Central (Thompson, 2006).

La Allée Central se construyó en el eje 
central preexistente del Jardín de Luis XIII. 
Era una avenida recta, eje oeste, por lo que 
con unos grados más o menos, el sol se 
ocultaría siempre por su límite visual. Este 
hecho propició aún más la organización del 
jardín del Rey Sol en torno al tema solar.  
Estaba delimitada por bosquetes, lo que 
hacía que los altos y recortados árboles 
guiaran naturalmente hacia la infinitud del 
Grand Canal situado más al oeste. El eje 
terminaba en una gran fuente de cuatro 
hojas, la cual se convertiría primero en la 
Fuente de los Cisnes, y después en la Fuente 
de Apolo (Thompson, 2006). Los dos puntos 
focales de esta avenida eran la Fuente de 
Apolo si la recorrías en sentido este-oeste 
y la Fuente de Latona en sentido contrario. 
La Allée Royale fue bautizada así tras su 
ampliación por parte de Le Nôtre en 1667, 
donde se instaló además el Tapis Vert. El 
Tapis Vert es una gran superficie rectangular 
de césped, ubicada en el centro de la avenida, 
y flanqueada a ambos lados por esculturas 
que decoraban la avenida.

En el final del Tapis, se encontraba la 
ya nombrada Fuente de Apolo, uno de los 
ingredientes más importantes de la función 
iconográfica del jardín. Reemplazó a la Fuente 
de los Cisnes, que ocupaba esa posición, 
entre 1670 y 1671. Es el elemento que cierra 

la Allée Royale para todo aquel que haya 
recorrido la avenida desde el este.

El recorrido este-oeste de la Allée 
comienza una vez se ha descendido de la 
Grande Terrasse y se llega al Jardin Bas. El 
área de la Fuente de Latona tiene una cota 
más alta que el parterre vecinos para que 
el visitante tuviera un cómodo descenso a 
través de rampas para llegar a los diferentes 
elementos del jardín (Hazelhurst, 1982).

En la vista de la Grande Terrasse parece 
que entre la Gran Escalera y el Grand Canal 
hay menos distancia de la que en realidad 
hay. Esto es debido a la vista en escorzo, 
que hace que no se pueda hacer una idea de 
la distancia. Este truco visual se hace más 
pronunciado a la medida que vas avanzando 
por el eje central. Esto es resultado de la ligera 
pendiente descendiente de la Allée Royale y su 
constante y cuidado estrechamiento, el Tapis 
Vert parece que es plano y mucho más corto 
de lo que realmente es. Desde el principio 
del paseo por la Allée Central, parece que el 
Grand Canal está inclinado hacia adelante, 
proporciona un sentimiento de peligro de 
inundación. Solo cuando llegas al nivel más 
bajo de los jardines, la superficie de agua 
se aplana, y desde ese punto es imposible 
saber su verdadera magnitud debido a su 
impresionante escala (Hazelhurst, 1982).

El recorrido de la avenida en sentido 
este empieza en el punto más occidental del 
Jardin Bas, detrás de la Fuente de Apolo, una 
vista diseñada por Le Nôtre en colaboración 
con Mansart, ya que con la última ampliación 
del château se ajustaron las proporciones de 
la fachada oeste del palacio y la de ciertos 
elementos de la Allée Royale y del Jardin Bas 
para que estuvieran en armonía. Como sigue 
Hazelhurst: desde aquí, el escorzo de la vista 
hace que el château esté en el centro de la 
composición y se pueda ver con un perfecto 
enfoque. Las alas del palacio son tapadas 
por los árboles de los bosquetes de ambos 
lados de la Allée Central, por lo que el bloque 
central aparece como la única entidad 
arquitectónica. Toda la composición fuga 
hacia el palacio, los árboles, las esculturas 
de la allée, el Tapis Vert etc., hay incluso una 
proporción perfecta entre la cantidad de 
cielo y la cantidad de suelo que se ve desde 
este punto. Mansart ajustó las proporciones 
del bloque central del château a las de la Gran 

Escalera, para que los escalones desde esta 
vista parecieran parte del edificio, ya que 
hacen de zócalo perfecto donde se apoyan 
las plantas superiores, ya que la planta baja 
está completamente oculta. Todas estas 
estrategias sirven únicamente a la vista 
desde detrás de la Fuente de Apolo, ya que, si 
te mueves y miras el château desde uno de los 
lados de la Allée Royale, el efecto por el cual 
el palacio parecía considerablemente más 
cerca desaparece. La Allée Royale, recupera 
su largas y estrechas dimensiones. Según uno 
avanza por la avenida, las alas norte y sur del 
château van apareciendo a la vista, y como 
están retranqueadas respecto a la fachada 
del jardín del palacio, solo se aprecia su 
planta superior. Por lo tanto, el palacio ahora 
se lee como una estructura de dos pisos con 
unas alas laterales de una sola planta que se 
extienden simétricamente hacia los lados 
sin poder ver si final. En esta fascinante 
yuxtaposición de formas arquitectónicas, 
muy diferentes de las que existían en los 
edificios reales, no hay ningún sacrificio de 
belleza de la escala y la proporción. Todas 
las formas están cuidadosamente ajustadas 
entre ellas, y la armonía prevalece ante todo 
(Hazelhurst, 1982).

Durante la construcción de la Galería 
de los Espejos, se decidió que la Fuente de 
Latona se instalara sobre un pódium de 
múltiples niveles. La razón de esta decisión 
es evidente a medida que uno recorre el eje 
oeste en las proximidades del Jardin du Fer 
à Cheval. La Fuente de Latona pasa a ser 
el centro de la composición, en un juego 
óptico que relaciona la fuente con la Gran 
Escalera y el château. Según te acercas a 
la Fuente, las alas del palacio y la segunda 
planta de del bloque central desaparecen 
rápidamente. En un momento, parece que el 

edificio solo cuenta con una planta, que está 
perfectamente alineada con la Gran Escalera 
y acompañada con los arbustos situados en 
los extremos de la Grande Terrasse. Si uno se 
acerca más a la fuente, el conjunto de Latona 
parece descansar situada en la cubierta 
del palacio. Este es el último instante en el 
que puedes observar el château, ya que 
desaparece detrás de la Gran Escalera, y 
hasta que no se sube no se puede apreciar 
la Grande Terrasse y la verdadera magnitud 
del Palacio Real.

Uno de los aspectos más importantes 
del recorrido que empieza detrás de la 
Fuente de Apolo es la maestría con la que 
se combinan tres composiciones estáticas, 
con el dinamismo del paseo que hace la 
transición entre ellas. El primer punto del 
recorrido lo marca la composición casi 
pictórica donde podemos ver una visión 
ideal y casi completa del château. El château 
es el elemento clave de este recorrido, ya que 
todo gira en torno a su percepción. Cuando 
abandonas este primer punto y comienzas 
el recorrido parece que emergen las alas 
del palacio mientras que las dos plantas 
superiores del bloque central siguen visibles. 
Y desde este punto el palacio se empieza a 
sumergir detrás de su zócalo ideal, la Gran 
Escalera, cediendo protagonismo a la Fuente 
de Latona y desapareciendo poco a poco 
de la composición, hasta que en el punto 
más cercano al château del Jardin Bas no es 
visible. Le Nôtre ha compone a la perfección 
un espacio dinámico con puntos de vista 
estáticos a lo largo que se repone, que sirve 
de introducción perfecta para subir a la 
Grande Terrasse y poder observar en toda 
su magnitud la fachada oeste del Palacio de 
Luis XIV.

6.3.2. Allée Central, Bassin de Latone y 
Bassin d’Apollon
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Fig 27. Iluminación del Grand canal en la Segunda Gran Fête. Fig 28. Vista del Grand Canal y de la Fuente de Apolo.

El Grand Canal puede que sea el elemento 
más reconocible del Jardín de Versalles. 
Es también, el elemento que más escala 
tiene en todo el conjunto (Plano Claude 
Desgots 1686). Es una gran lámina de agua 
cruciforme que se extiende al oeste del 
château. El Canal fue un elemento que casi 
surgió por necesidad. La zona de campiña 
donde se sitúa es el punto del paisaje donde 
se recogía todo el agua de lluvia de Versalles, 
debido a las colinas que cerraban el paisaje 
por el norte y sur, haciendo del terreno 
uno pantanoso y extremadamente húmedo 
(Thompson, 2006). El Canal se empieza a 
planificar sobre 1667, mientas se realiza 
la ampliación de la Allée Central, y es aquí 
cuando comienzan las mediciones de nivel. 
Esto fue debido a que el Rey quería asegurar 
la viabilidad del proyecto antes de realizar 
las excavaciones, encargando a académicos 
de la corte mediciones para conocer a la 
perfección el desnivel y un plan antes de 
empezar a excavar (Hazelhurst, 1982).

En términos formales, el Grand Canal es 
una lámina de agua en forma de cruz, con un 
brazo principal este oeste más largo que el 
brazo secundario norte sur. La profundidad 
del canal era de unos sesenta centímetros, 
por lo que se le puede definir más como 
un espejo o lámina que como una piscina. 
Sin embargo, esa profundidad permitía el 
uso de pequeñas embarcaciones. El brazo 
principal tiene una longitud aproximada de 
1.800 metros, y se calculó con la vista desde 
el castillo, para que se viera correctamente 
desde las terrazas. La primera versión 
del Canal, que no contaba con el brazo 
secundario, fue modificada tras la finalización 
del Enveloppe de Le Vau, que propició que 
cambiara la percepción del mismo y que se 
tuvieran que corregir las dimensiones en 
1671. Desde la segunda planta del Château 
neuf, el primer Canal parecía demasiado 
corto, estrecho y fuera de escala con el resto 
de los jardines. Además, la distancia entre 
el comienzo del canal y la Fuente de Apolo 
era demasiado grande, provocando una 
discontinuidad y acentuando la distancia 
entre los dos elementos, sobre todo en las 
perspectivas más alejadas (Hazelhurst, 
1982).

Se amplió en longitud y se aumentó 
la anchura hasta 62 metros de ancho. 
Esta parte este-oeste del canal posee tres 
elementos singulares, en su comienzo, punto 
medio y finalización. Detrás de la Fuente 
de Apolo, Le Nôtre crea una superficie de 
agua de forma octogonal en la que los lados 
diagonales del octógono se sustituyen por 
arcos de circunferencia cuyo centro es el 
mismo que el de la geometría original. Esta 
forma está ligeramente deformada en el eje 
del canal. El segundo elemento de remate 
se sitúa al final del brazo principal, y es de 
tamaño mucho mayor que el elemento de 
inicio. Este elemento acuático consiste en 
una gran superficie rectangular, rematada 
por un semicírculo en el extremo occidental 
del canal y unida al brazo principal del Grand 
Canal por un cono que hace de transición 
entre el cuerpo del canal y el elemento de 
remate. El elemento central se creó al mismo 
tiempo que el brazo secundario norte-sur y 
es el elemento que enfatiza la unión de los 
dos brazos. Es una superficie de agua circular 
cuyo centro se sitúa en la intersección de los 
ejes de ambos brazos. El brazo secundario, 
aunque es más corto, Le Nôtre lo proyectó 
más ancho que el principal, mide 75 metros 
de ancho frente a los 62 del este-oeste 
(Hazelhurst, 1982). Esto es para compensar 
el estrechamiento que lo hacía parecer 
menos ancho que el eje central.

Como en la mayoría de las proyecciones 
de Le Nôtre, todas las dimensiones tenían 
su razón de ser en la percepción de los 
elementos en vista perspectiva. Los 
elementos de remate están hechos de tal 
manera que ambos, vistos desde la segunda 
planta del Château parecieran cuadrados, 
por esa razón repite mecanismos que ya 
empleó en la Allée d’eau y en el parterre 
d’eau: los elementos que están más lejos se 
proyectan mucho más grandes que los que 
están cerca para poder visualizarlos en la 
misma escala y la estrategia de redondear 
los vértices para que se desvanezcan en 
perspectiva, que usó en el parterre d’eau se 
repiten en esta ocasión en el comienzo del 
Grand Canal. Por último, que la unión de los 
brazos se enfatice con un círculo perfecto 
responde a que visto en perspectiva se vería 
ovalado, al igual que la Fuente de Latona y la 
Fuente de Apolo, que reposan sobre piscinas 

ovaladas.
Estas correcciones del Canal hacían que 

las pequeñas esculturas/fuentes que están 
situadas a ambos lados del Tapis Vert se 
fusionen visualmente con la Fuente de Apolo, 
cuyo estanque se funde con el elemento 
acuático de inicio del Grand Canal, creando 
una continuidad visual hacia el horizonte. 
Por último, los diferentes anchos del Grand 
Canal fueron calculadas para que parecieran 
de la misma dimensión que la Allée Royale. 
(Hazelhurst, 1982) Si uno ve la planta de 
Versalles, se dará cuenta a simple vista que la 
anchura del Grand Canal es mucho mayor que 
la de la Allée Central. Esto es debido al efecto 
óptico por el cual no percibimos de la misma 
manera los llenos y los vacíos. La Allée era 
un vacío entre los bosquetes, mientras que 
el Canal, al tener más escala, y al apreciarse 
a más distancia parecía que se encontraba 
en un entorno más diáfano, constituyendo 
un lleno. Además, lo compensó con una ley 
de la perspectiva simple conocida por todos: 
los objetos que están más lejos se ven más 
pequeños y los que están más cerca se 
ven más grandes (esta ley es la que usa en 
la corrección de las medidas de la Fuente 
de la Pirámide y la Bassin du Dragon en el 
eje norte). Con estas correcciones ópticas, 
André Le Nôtre consiguió la impresión de 
que las líneas de la avenida central y las del 
Canal fugaran al mismo sitio.

El Grand Canal también tenía un alto 
significado propagandístico y simbólico. 
En numerosos grabados de la época se 
muestran flotas imponentes surcando el 
Canal, expresando claramente el poder 

del Monarca. Esto no es del todo cierto, 
debido a la escasa profundidad, y aunque 
se utilizaban barcos de transporte, eran 
botes de pequeña escala. Destaca mucho el 
componente simbólico del Canal. Los cuatro 
brazos del Canal están en consonancia 
con los cuatro temas del parterre de agua 
original, poniendo en relación el elemento 
acuático más cercano al palacio y el que 
empezaba el Jardín, con el más lejano y que 
suponía el final. Los cuatro brazos extendidos 
en los cuatro ejes cardinales también hacen 
referencia a la autoridad de Luis XIV sobre 
toda Francia, y de la presión que ejercía sobre 
Europa al querer expandir las fronteras 
de su estado en las cuatro direcciones. La 
forma de cruz también hacía referencia a 
cómo se autodenominaba Luis XIV: “el Más 
Cristiano de los Reyes” (Thompson, 2006), 
y supone una unión física y conceptual 
entre el Palacio, el horizonte, la Ménagerie 
y el Trianón, ya que se utilizaban botes para 
llegar a esos sitios de manera más rápida. 
Por último, y como expresa Ian Thompson, 
el Grand Canal es la equivalencia exterior a la 
Galería de los Espejos: “Están vinculados por 
la fascinación, muy propia del siglo XVII, por 
las superficies reflectantes, y un interés más 
general por los fenómenos ópticos. Aunque 
en general el gusto de Luis XIV tendía más 
hacia las fuentes, en el caso del Grand Canal 
triunfó la óptica sobre la hidráulica, porque 
se decidió que no debía haber fuentes que 
entorpeciesen su espejada superficie. Ese 
espejo líquido incrustado en la campiña 
francesa, atravesando las arboledas del 
modo más sencillo y poderoso, bajando el 
cielo hasta anclarlo a la tierra del rey.”

6.3.3. Grand Canal
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Fig 29. Plano de Versalles de Claude Desgots, Biblioteca Nacional de Suecia..

Fig 30. Planta del Bosquet de l’Étoile, Biblioteca Nacional de Francia.

Fig 31. Planta de la Ciudadela de Lille de Vauban.

El Bosquet de L’Étoile (Bosquete de la 
Estrella) es uno de los primeros bosquetes 
que se crearon en Versalles. Se ubica en 
el Jardin Bas, al norte del Bosquete de la 
Girándola. Tiene una de las formas más 
reconocibles de Versalles, dicha forma 
básica fue determinada en el primer 
desarrollo de los jardines, como se ve en 
el plano de Delapointe de 1665. En 1671 se 
remodeló y fue transformado en la conocida 
Montagne d’Eau (Montaña de Agua). Más 
específicamente, el antiguo bosquete fue 
embellecido con fuentes y enrejados mientras 
mantuvo su forma original (Hazelhurst, 
1982). Lo más significativo del bosquete es su 
forma en planta, pese a llamarse el parterre 
de la estrella. En ella podemos apreciar 
el tortuoso camino que se debe realizar 
para llegar a su centro. Tras introducirte 
en uno de los cuatro caminos que salen de 
los vértices del cuadrado de árboles donde 
está inscrito el bosquete, se llega al camino 
circular que rodea la forma interior del 
bosquete. Desde aquí, se debe girar, da igual 
en qué dirección, para encontrar uno de los 
cuatro caminos que conducían al sendero 
pentagonal que aporta lo más característico 
de la composición. Hay que destacar que 
dos de los cuatro caminos son rectos y 
perpendiculares al lado del pentágono donde 
desembocan mientras que la otra pareja de 
caminos tiene una forma ondulada formada 
por dos arcos de circunferencia tangentes 
entre sí y perpendiculares a la circunferencia 
en su inicio y al lado del pentágono en 
su terminación. Finalmente, para llegar 
a la cámara central un último cambio de 
dirección era necesario para encontrar 
uno de los cinco caminos que salían de los 
vértices del pentágono, para llegar al centro 
del mismo y punto focal del bosquete, la 
Montagne d’Eau. Esta manera de organizar 
el acceso constituía un laberinto simple 
(Hazelhurst, 1982) en la que los distintos 
caminos no tenían relación visual entre ellos 
debido a los continuos quiebros y la densa 
arboleda del interior del bosquete. El espacio 
central donde convergen todas las avenidas 
radiales tiene planta circular y tiene en su 
centro la Montagne d’Eau, que comparte 
dicha geometría. Entre los senderos Le 

Nôtre construyó cinco grandes nichos en 
las arboledas, con forma de semicúpula, 
donde colocó bancos semicirculares en los 
que descansar y observar la exuberante 
grandeza de la Montaña de agua. En este 
diseño, como en todos los demás bosquetes 
de Le Nôtre, hay una sensación de perfecta 
armonía entre todos los elementos y una 
perfecta proporción, de los elementos 
aislados y como conjunto.

Los juegos acuáticos del Parterre de la 
Estrella, aunque eran simples, también eran 
muy abundantes. Las fuentes de los vértices 
del camino pentagonal tenían como función 
marcar el inicio o el fin del tramo a realizar 
para llegar o abandonar la sala central de la 
composición. Estas cinco avenidas podrían 
suponer caminos de agua virtuales ya que, 
a ambos lados del sendero se distribuían a 
intervalos regulares nichos que albergaban 
pequeñas fuentes. Estas fuentes soltaban 
un chorro de agua vertical que caía sobre 
unas rocas que conducían el agua a unos 
pequeños canales en el borde del camino. 
Hazelhurst lo define de la siguiente manera: 
“el carácter tosco de la roca que creaba el 
camino de agua preparaba al visitante para 
la elaborada pero rústica Montaña de Agua 
que se encontraría más adelante. La Montaña 
de Agua guardaba parecido con un volcán en 
erupción, una gran cantidad de agua salía 
disparada en vertical para caer como si de 
lava se tratase en la fuente de roca, y por 
último dirigirse al canal que rodeaba la fuente 
a través de grietas en el borde de roca de la 
fuente. Estas grietas estaban alineadas con 
los cinco senderos radiales que conducían 
hacia el espacio central. Como resultado, 
cuando uno se dirige a dicho espacio, al final 
del camino, y acentuado por el túnel visual, se 
podía apreciar el agua fluyendo por la grieta, 
dando la impresión de que esa agua es la 
que alimenta las fuentes y el pequeño canal 
del camino que va recorriendo” (Hazelhurst, 
1982). Debido a esto, podemos considerar 
que desde cualquiera de los vértices del 
pentágono existía un espacio continuo visual 
hasta el centro del mismo, ya que el agua en 
erupción de la Montagne d’Eau, junto con la 
impresión del agua fluyendo hacia ti, con las 
fuentes en los diversos nichos del camino, 
rematadas por la fuente de mayor escala 
colocada en el vértice del pentágono creaban 

una composición visual muy coherente y 
continua. Le Nôtre repite uno de los trucos 
visuales de la Allée d’Eau, en concreto la 
relación de escalas entre la Fuente de la 
Piramide y la Fuente del Dragón. En el 
espacio perspectivo de los caminos radiales, 
la fuente situada en el vértice del pentágono 
y la Montagne d’Eau, se relacionan en escala. 
La Montaña, mucho más grande, está a su 
vez más lejos, por lo que parece que sus 
proporciones son muy similares a la fuente 
que marca el inicio del camino.

Una de las principales maestrías de 
Le Nôtre era su habilidad para recolocar 
la tierra de los jardines, de manera que 
pudiera crear los sorprendentes efectos 
que guardan sus diseños. Sin embargo, no 
es una cosa que inventara él, las técnicas de 
alisamiento de tierra venían de los militares. 
Aquí hay un paralelismo entre la jardinería y 
las técnicas militares de la que es importante 
hablar. Otras construcciones y técnicas 
que tenían en común ambas disciplinas 
era la creación de canales, terrazas, muros 
de contención (trincheras y terrazas de 
jardines). La figura paralela a Le Nôtre en 
este sentido es Sebastien Le Pestre, Señor 
de Vauban, y conocido como Vauban, el 
ingeniero militar más importante de Francia 
en el siglo XVII. El mecanismo que utilizaron 
ambos para ascender socialmente fue saber 
cómo manipular el terreno. Vauban, entre 

campañas militares se dedicaba a ayudar al 
rey en tareas relacionadas con el Jardín de 
Versalles, como el abastecimiento de aguas 
etc.

Le Nôtre tuvo contacto con Vauban, y si 
uno analiza las obras de Le Nôtre, puede que 
hasta inspiración. La sección longitudinal 
de Vaux-Le-Vicomte es sorprendentemente 
similar a la de un castillo con almenas de la 
época. Se utilizan elementos comunes, como 
fosos y bancales de tierra y el ritmo que 
siguen estos elementos es muy parecido a 
los que siguen en una fortaleza. 

El Bosquet de L’Étoile también posee 
una geometría de alta influencia militar. 
El pentágono es una de las formas más 
comunes empleadas para la construcción 
de fortalezas. Por ejemplo, la Ciudadela 
de Lille, construida por Vauban entre 
1667 y 1670, utiliza el pentágono, y es muy 
curiosa la similitud entre dos proyectos 
contemporáneos de carácter tan diferente.

Los jardines en general y en concreto el 
Bosquet de L’Étoile, tenía un componente 
simbólico alto de protección. La posición 
dominante que poseía Francia en Europa 
hacía que no se necesitaran defensas en 
Versalles, por lo que se colocaron defensas 
simbólicas en el conjunto jardín-palacio y 
muchas esculturas simbolizaban soldados y 
bosquetes, como el que estamos tratando, 
simbolizaban fortalezas (Thompson, 2006).

6.3.4. Bosquet de l’Étoile
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El Parterre du Nord son las piezas que 
se sitúan al norte del château y comienzan 
el gradiente arquitectura-naturaleza de 
la parte norte del jardín de Versalles. 
Su creación es posterior a 1662, puesto 
que no se aprecia el parterre en el Plano 
du Bus, cuando ocupaba el espacio que 
ahora ocupa una sola pieza y le precedía 
una fuente de cuatro hojas, ahora 
desaparecida. Esto se puede ver en el Plano 
de Versalles de 1664. Entre 1664 y 1665 la 
dimensión del eje norte-sur se reajustó a 
la del palacio, el nuevo eje diseñado por 
Le Nôtre pasaría paralelo por delante de 
la fachada hacia el jardín del palacio. El 
Parterre du Nord se duplicó y Le Nôtre 
mantuvo el diseño original del jardín de 
Luis XIII (Thompson, 2006), diseño que nos 
han llegado hasta ahora. El Parterre es en 
esencia un rectángulo, con una fuente en el 
centro desplazado hacia el norte, al cual le 
llegan caminos de manera radial, pasando 
los senderos más largos por las esquinas 
sur del rectángulo. En dicho centro se 
creó una fuente circular para cada pieza 
del parterre. Hazelhurst expresa a la 
perfección el motivo que hay detrás de cada 
medida tomada por Le Nôtre: “la razón de 
las dimensiones del rectángulo responde 
a que vistos ligeramente en escorzo desde 
la segunda planta del château, el Parterre 
du Nord pareciera un cuadrado perfecto 
y una superficie plana, a pesar de que el 
terreno tenía una inclinación hacia el norte, 
haciendo que lo lejano pareciera más 
cercano. Los gajos de los parterres también 
se corrigieron y las plantas y los setos de 
la parte norte de los parterres eran más 
grandes que los del lado sur con este fin. 
Al terminar el parterre, André planificó el 
espacio para la Fuente de la Pirámide, una 
fuente planificada de cuatro hojas, como 
la original del parterre, aunque la que se 
construyó al final tiene forma circular, que 
se instaló en 1669.  Desde la vista del palacio, 
solo a partir de la Fuente de la Pirámide se 
empezaba a apreciar la pendiente hacia la 

Bassin du Dragon” (Hazelhurst, 1982). A 
continuación de la fuente de la Fuente de 
la Pirámide está la Cascada con la piscina 
en forma de cuadrado que recoge su agua. 
Este elemento queda oculto de la vista 
desde el parterre debido a la pendiente del 
terreno. En la cascada comenzaba la Allée 
d’Eau o Allée des Marmousets, una avenida 
en el eje, que pasa entre los dos bosquetes 
del Berceau d’Eau y el bosquete de la 
Fontaine du Pavillion (futuros bosquetes 
de las Trois Fontaines y Arc de Triomphe 
respectivamente), con catorce esculturas 
de tonos dorados que hacen de fuentes 
espaciadas regularmente, que llega hasta 
la Bassin du Dragon. Continua Hazelhurst: 
“Según se va paseando por la Allée uno 
puede percibir la pendiente y la cascada. El 
ángulo de inclinación de la avenida, junto 
con el escalado de los objetos cercanos a la 
Bassin du Dragon, hacen que no se pueda 
calcular la distancia entre las fuentes y que 
vistas desde el Parterre du Nord, parezcan 
que tienen la misma dimensión. Una vez 
llegas a la Fuente del Dragón sorprende 
el verdadero tamaño de la Fuente y la 
profundidad y magnitud del eje transversal 
donde está situada” (Hazelhurst, 1982).

Solo cuando te posicionas detrás de 
la Bassin y miras hacia el château por 
la Allée puedes observar la verdadera 
composición de Le Nôtre. El sistema de 
Fuente+Allée+Parterres está diseñado 
como si de un cuadro o una composición 
vertical se tratase. Desde este punto se 
puede observar el cielo y palacio como 
plano de fondo, la Fuente de la Pirámide 
como vértice y punto focal de todo el 
conjunto, alineándose en ella los chorros 
de la primera y última Fuente. El agua de la 
Pirámide cae por la cascada, y parece que 
continua por las esculturas-fuentes de la 
Allée d’Eau, de la cual su pendiente parece 
un plano vertical. Por último el agua es 
recogida por la Bassin du Dragon, fuente 
que tiene un alto componente simbólico ya 
que representa la victoria del precoz rey de 
Francia sobre las revueltas de la Fronda.

El Bosquet des Trois Fontaines (bosquete 
de las Tres Fuentes) es el bosquete que 
sustituyó a la Berceau d’Eau, bosquete 
ubicado al oeste de la Allée d’Eau en 1677 Era 
un espacio muy singular; el visitante Joseph 
Shaw escribió: “al cruzar el callejón de agua 
se llega a las tres fuentes, un lugar bastante 
melancólico” (Shaw, n.d.).

Le Nôtre aprovechó la pendiente 
natural del terreno para crear a través de 
terrazas y escaleras tres niveles separados. 
Esta estrategia sirvió para conseguir una 
variedad de disposiciones y un gran rango 
de juegos visuales. Variedad en medio de la 
congruencia es la clave de este bosquete. 
Las formas son todas geométricas: en 
los tres niveles primero encontramos 
un octógono, después un cuadrado y 
finalmente un círculo. Combinaciones de 
esas tres figuras determinan las formas de 
las fuentes exteriores y los contornos del 
recinto realizados con rejilla metálica. En 
el perímetro interior del bosquete había 
bancos continuos cubiertos de césped que 
se decoraban a intervalos regulares con 
arbustos recortados en forma de pirámides; 
los bancos proporcionaban asientos desde 
los que ver el espectáculo de los múltiples 
efectos de agua. Como se ve en los cuadros de 
Jean Cotelle, cada fuente tenía los surtidores 
de una manera, creando efectos diferentes 
(Hazelhurst, 1982)

Se entra al bosquete por el lado norte 
del conjunto, que supone el punto más 
alejado del château, a través de dos caminos 
no simétricos al centro del conjunto, pero 
perpendiculares a los lados del octógono 
que supone el perímetro del primer nivel. En 
el primer nivel encontramos el más grande 
y monumental de los tres con la fuente 
octogonal en su centro y lo percibimos por 
primera vez en una perspectiva enfocada 
hacia el centro de la fuente, nos tenemos que 
girar para poder apreciar todo el conjunto 
del bosquete ya que no entramos por su eje. 
El perímetro del recinto en este nivel viene 
dado por la realización de un desfase del 
octógono de la fuente respecto de su centro. 
Los chorros de agua de la fuente octogonal, 
un conjunto de arcos orientados hacia fuera 
desde el centro y ocho chorros verticales en 

el punto medio de cada lado del octógono 
desfasado hacia dentro respecto del borde 
de la fuente, realzan la centralidad de la 
composición de este nivel.

Para llegar al segundo nivel se tienen 
que atravesar un tramo de escaleras, cuyos 
seis escalones varían considerablemente 
de forma, transicionando desde una forma 
semicircular curvada hacia fuera a un 
escalón recto. La forma de la escalera se 
reproducía en las cascadas de roca a ambos 
lados del tramo (Hazelhurst, 1982).

La geometría del segundo nivel y la del 
espacio de transición entre el primer nivel 
y el primer tamo de escaleras corresponde, 
al igual que en el primero, a un desfase de 
la geometría de la fuente, cuadrada en este 
caso, por lo que tenemos un espacio muy 
recto. Se accede a este nivel a través de las 
escaleras situadas en el eje central, por lo 
que nos encontramos mirando hacia el fondo 
de la composición. Esto se acentúa gracias a 
los chorros en forma de bóveda de la fuente 
cuadrada, que nada más subir enmarcan la 
cascada de roca, la fuente redonda del tercer 
nivel y su chorro vertical central que marca 
el eje y foco perspectivo de todo el bosquete.

Este túnel de “cristal” es el elemento que 
sirve de alivio y de contraste de la geometría 
de ángulos rectos tan fuerte en este nivel. La 
fuente también cuenta con cuatro chorros 
verticales en cada esquina de la fuente que 
acentúa le geometría del nivel (Hazelhurst, 
1982).

Se bordea la fuente cuadrada y se llega al 
tramo de escaleras que dan acceso al tercer 
nivel. Éstas, a diferencia de las anteriores se 
sitúan en los extremos, pegadas a la rejilla 
metálica del perímetro. El eje central esta 
vez lo ocupa la cascada de roca.

Esta fuente, vista desde el eje en el primer 
nivel, parece que recibe el agua del chorro 
vertical de la fuente del tercer nivel, esa 
agua parece escurrir por la cascada y llegar 
a la fuente cuadrada del segundo nivel. Solo 
cuando se va subiendo se empieza a notar 
la verdadera distancia entre las fuentes y la 
cascada de roca central (Hazelhurst, 1982).

Una vez asciendes al tercer nivel, al 
hacerlo de forma tangencial a la fuente 
circular lo natural es bordearla, como si 
de un deambulatorio de una catedral se 

6.3.5. Parterre du Nord, Allée d’Eau y 
Bassin du Dragon

6.3.6. Bosquet des Trois Fontaines
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Fig 32. Planta del Parterre du Nord, Pierre Desgots. Fig 33. Vista de la Allée d’Eau desde detrás de la Bassin du Dragon, Israel Silvestre.

tratase, representando la fuente el altar. Le 
Nôtre coloca un banco detrás de la fuente, 
en el centro de la composición, desde el cual 
poder sentarse y apreciar los tres niveles 
desde lo más alto. Consecuentemente, a 
continuación del banco se sitúa un camino 
de salida del bosquete, cuya orientación 
es radial a la fuente del nivel. El perímetro 
de este tercer nivel, a diferencia de los 
anteriores, no es un desfase directo de la 
geometría de la fuente. El espacio tiene un 
carácter circular, como la fuente, pero tiene 
en las paredes retranqueos. El retranqueo 
central para colocar el banco del que hemos 
hablado se remata con una forma de arco en 
planta para que, a lo largo del recorrido del 
bosquete, ya que supone el foco perspectivo, 
se asocie con la fuente circular, mientras que 
los retranqueos en el diámetro opuesto son 
rectilíneos y forman unos pequeños bancos 
más escondidos, que acentúan el carácter 
íntimo de este tercer nivel.

Pese a que Ian Thompson escriba que el 
único interés del bosquete eran los juegos del 
agua eso no es así. Por supuesto, los juegos de 
agua son uno de los principales atractivos del 
bosquete, pero la composición del bosquete 
supone un atractivo igual de grande. El 
bosquete se diseña de forma que cada nivel 
tenga unidad en sí mismo, pero que a su vez 
sirva de manera excelente a una composición 
mayor. El conjunto del bosquete se orienta 
de norte a sur, al contrario que el gradiente 
arquitectura naturaleza del que forma parte. 
Las relaciones en las dimensiones de los 
tres niveles están en perfecta armonía. El 

tamaño de la fuente y la distancia de desfase 
para crear el perímetro van disminuyendo 
de manera lineal y armónica, y relaciona 
las tres composiciones individuales. A su 
vez, este juego de disminución es uno de 
los aspectos principales de la composición 
global. Crea un gradiente de espacios que 
va de más monumental a la entrada a más 
íntimo a la salida, y además ayuda al juego 
de perspectiva acelerada que crea Le Nôtre. 
Como la escala de las terrazas va decreciendo, 
acentúa el espacio lineal perspectivo del 
conjunto y cuando se percibe en su conjunto 
parece que el espacio es más grande de lo 
que realmente es.

Por último, hay un interesante uso de las 
proporciones en los espacios que preceden 
a los tramos de escaleras. Estos espacios 
se desvinculan del espacio de la fuente con 
el que comparten nivel, y se relacionan con 
el nivel superior, ya que utilizan su escala 
y sus proporciones. Este efecto acentúa 
el dinamismo del conjunto y se desmarca 
de los espacios estáticos de las fuentes. La 
oposición de espacios dinámicos/estáticos y 
la servidumbre que ambos se realizan entre 
ellos es uno de los aspectos más interesantes 
de la arquitectura de los jardines de Le Nôtre.

Con el uso de formas geométricas que le 
aportaban un carácter similar al conjunto a 
la vez que realizaba varias yuxtaposiciones y 
juegos con ellas, André Le Nôtre consigue en 
el diseño del conjunto del bosquete una gran 
unidad que a su vez sugiere una diversidad 
refrescante (Hazelhurst, 1982).

El Bosquet de L’arc de Triomphe 
(bosquete del Arco de Triunfo) es el bosquete 
que sustituyó a la Fontaine du Pavillion, 
bosquete situado al este de la Allée d’Eau en 
1677.

Ian Thompson realiza una brillante 
descripción de este bosquete: “el bosquete 
del Arco del Triunfo es uno de los elementos 
más celebrados del Jardín de Versalles. Su 
característica principal era la armoniosa 
mezcla entre vegetación, agua, esculturas y 
motivos arquitectónicos. Al contrario que su 
parterre simétrico y vecino, el bosquete de 
las Trois Fontaines, este bosquete dependía 
mucho más de su ornamento que de su 
forma y diseño arquitectónico. El objetivo 
principal del bosquete era expresar la gloria 
obtenido de los triunfos militares de Luis 
XIV” (Thompson, 2006).

“Nada más entrar (por los caminos que 
forman 45º con el eje principal) encontramos 
la escultura de la figura armada de Francia, 
sentada triunfante en una plataforma 
elevada; a sus pies se encontraban humildes 
representaciones de Europa y el Imperio. 
Para llegar al Arco, que marca el fin del 
bosquete, el paseante tiene que atravesar 
multitud de fuentes, de diferentes formas y 
tamaños, todas colocadas simétricamente al 
eje principal del bosquete y colocadas en las 
cavidades que formaba el perímetro de rejilla 
metálica del parterre” (Thompson, 2006).

El bosquete del Arco de Triunfo, al ser el 
simétrico al bosquete de las Trois Fontaines, 
tenía una topografía muy acusada, pero que 
Le Nôtre trata de otra manera. Al ser un 
bosquete más pequeño de longitud, tiene 
que salvar menos pendiente y la que tiene la 
distribuye en dos terrazas.

Una escalera curva, flanqueada a los 
lados por la Fuente de la Victoria y la Fuente 
de la Gloria, conduce al nivel superior. Al 
subir encontramos dos caminos de agua o 
goulettes, a ambos lados del eje central y 
espacio de paso. Estos caminos son posibles 
a que el espacio inmediatamente posterior 
a las escaleras está en rampa. La rampa 
guía al paseante al Arco de Triunfo. En una 
distancia muy corta, uno ha pasado por 
de una superficie plana a unas escaleras 

que dan a un tramo de rampa que llevan 
a otra superficie plana en lo más alto. El 
orden de estas partes y la distancia de ellas 
fue calculado cuidadosamente para hacer 
mucho más gratificante y fácil el paseo al 
Arco del Triunfo. Si se hubiera invertido el 
orden de rampa y escaleras hubiera parecido 
un recorrido más arduo y no invitaría tanto 
a subir (Hazelhurst, 1982).

Todos los espacios del bosquete ejercen 
una servidumbre hacia el Arco del Triunfo 
y su magnífico espacio. En este espacio 
se encontraban cuatro altos obeliscos en 
las esquinas que contrastaban con los dos 
buffets d’eau piramidales colocados en los 
lados, que preceden al Arco (Hazelhurst, 
1982). El agua hace un recorrido virtual 
empezando en los buffets, para bajar por 
las goulettes a las Fuentes de la Gloria y la 
Victoria hasta la Figura armada de Francia.

Thompson finaliza: “el Arco de Triunfo 
marcaba el final del bosquete, foco 
perspectivo del conjunto y era la pieza central 
de la composición. Fue una obra de Pierre de 
Mazeline. El Arco tenía tres aberturas, cada 
una de ellas con una urna que lanzaba un 
chorro de agua” (Thompson, 2006).

La composición general del bosquete 
en planta se realiza mediante la unión de 
figuras geométricas. Al entrar al bosquete 
e inmediatamente enfrente de la escultura 
armada de Francia encontramos un espacio 
de carácter rectangular que, como todos 
los espacios del bosquete, tiene cavidades 
simétricas en la perpendicular al eje principal 
del bosquete donde colocar esculturas o 
fuentes. Este espacio es de introducción 
al conjunto. A continuación, encontramos 
un espacio cuadrado con las esquinas en 
chaflán, que por las cavidades semielípticas 
de sus extremos y por la escalera curva que 
sobresale hacia dentro de uno de los lados 
no parece que sea un espacio cuadrado si 
no oval. Una vez subimos el tramo de cinco 
escalones, en el tramo de rampa que tiene 
las goulettes, es un espacio rectangular, 
con cuatro pequeñas cavidades para 
esculturas, mucho más estrecho que los 
espacios anterior y posterior. Le Nôtre da la 
impresión de confinamiento y constricción 
espacial. Este estrechamiento crea la 

6.3.7. Bosquet de L’arc de Triomphe
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Fig 34.Vista perspectiva del Bosquete de las Tres Fuentes, Israel 
Silvestre.

Fig 36.Vista perspectiva del Bosquete del Arco del Triunfo, Baquoy 
Maurice.

Fig 35. Bosquete de las Tres Fuentes, Jean Cotelle. Fig 37. Bosquete del Arco del Triunfo, Jean Cotelle.

transición entre el espacio de percepción 
ovalada del principio y el posterior espacio 
del Arco del Triunfo. Finalmente llegamos 
al Arco del Triunfo, que está situado en una 
cavidad anexa en el lado perpendicular al eje 
de un espacio cuadrado con las esquinas en 
chaflán. Este espacio es el más grande de 
todos y parece aún más grande gracias al 

Se analiza ahora la parte sur del Jardín 
del Versalles, la denominada Orangerie y el 
Parterre de Flores que hacían la transición 
con el château. Esta parte del jardín se ha 
modificado en varias ocasiones, por lo que 
vamos a hacer un repaso por los diferentes 
estados que ha tenido, ya que tienen su 
importancia y merecen ser nombrados y se 
analizará más en profundidad el diseño final 
de la Orangerie.

El Parterre de Flores, también llamado 
Parterre de L’Amour o Parterre du Midi 
(parterre del Mediodía), es el parterre de 
bordado situado al sur del château que 
marca el inicio del gradiente arquitectura-
naturaleza del eje sur. Desde el jardín de Luis 
XIII existía un parterre de bordado en esta 
ubicación. Este parterre siempre mantuvo 
el mismo diseño, con las remodelaciones del 
jardín sur nunca se cambió, lo único que se 
hizo fue añadir una segunda pieza para igualar 
la magnitud de la parte sur al Parterre du 
Nord, que se modificaron antes. El parterre 
de bordado tiene una forma rectangular, 
con las esquinas disimuladas por el diseño 
en arcos de los gajos norte y sur, y con 
cuatro senderos desde cada esquina hasta 
el centro, donde hay una fuente circular. Se 
sitúa en un nivel ligeramente inferior al de la 
Grande Terrasse al cual se accede mediante 
un pequeño tramo de escaleras. Hazelhurst 
describe: “a continuación del Parterre de 
Flores, se encontraba un área repleta de 
árboles, que pudieron ser plantados en 
1661, poco después de la llegada de Le 
Nôtre a Versalles. Las primeras referencias 
a esta parte del jardín lo describen como el 
Bosquete Verde, o el Bois Vert. Este bosquete 
podría haber sido diseñado por Boyceau y 
Menours, ya que en el tratado de jardinería 
de Boyceau se habla de bosquetes similares.

La Orangerie, recién construida y 
proyectada por Le Vau para la gran fiesta 
de 1664, consistía en una serie de arcos, 
que dan acceso al Conservatorio de 
Invierno, coronados por una balaustrada 
en la terraza superior, y con unas simples 
escalinatas a ambos lados. Le Vau aprovechó 
la topografía descendente de esta parte del 
jardín para realizar los dos niveles, enterrar 
el conservatorio debajo del nivel más alto 

y ubicar en su “cubierta” los Parterres del 
Amor. La principal razón de diseño de esta 
primera versión de la Orangérie era la vista 
del palacio desde los caminos del bosque de 
caza del sur. Desde ahí, se puede ver que la 
Orangerie ocultaba los Parterres de Flores y 
se parecía ser un zócalo exacto del château” 
(Hazelhurst, 1982). Esta primera Orangerie, 
aunque ocupara la mitad que la actual, ya 
que como pasó en el eje norte, donde Le 
Nôtre duplicó el Parterre du Nord, más tarde 
se haría lo mismo con el eje sur. Sin embargo, 
esta primera versión ya tiene los elementos 
que se repetirán en la versión final, los arcos, 
la balaustrada de la terraza y las escaleras a 
ambos lados.

Las excavaciones de la nueva Orangerie 
comenzaron en 1679, cuando el Lago de 
los Suizos no estaba todavía proyectado, 
aunque sus excavaciones comenzarían 
más tarde en ese mismo año. Entre 1678 y 
1679 Le Nôtre estaba realizando su viaje 
por Italia, mandado por el Rey, para visitar 
los jardines renacentistas italianos y coger 
ideas para Versalles. Es por eso que se duda 
de la autoría de esta Orangerie, aunque 
Le Nôtre a su vuelta a Francia pudo dar 
indicaciones ya que el estado de la obra no 
era muy avanzado; se le atribuye también 
a Mansart. Como ya hemos dicho, el nuevo 
diseño de la Orangerie duplica su superficie 
hacia el oeste, y respeta muchos de los 
aspectos del proyecto original de Le Vau. 
Se mantienen las arcadas que dan acceso 
al Invernadero de Invierno, situado debajo 
de la balaustrada del Parterre de Flores, y 
lugar donde se guardaban los naranjos en el 
invierno. Es curioso que estos naranjos sean 
los mismos que Le Nôtre plantó en Vaux-Le-
Vicomte para la fiesta de 1661, y que fueron 
llevados a Versalles con los demás elementos 
saqueados de Vaux por orden de Luis XIV. Las 
escaleras de los extremos de la Orangerie 
se mantuvieron también, pero cambiaron 
un poco su configuración. Se extendieron 
las alas hacia el sur, y se crearon unas 
escaleras en tres tramos, con más niveles 
para la contemplación de los parterres. 
Estas escaleras tomaron el nombre de 
Cent Marches (los Cien Escalones). Estas 
escaleras, aunque se le atribuyen a Mansart, 
pueden que surgieran en colaboración con 
Le Nôtre; esto es debido a que, como bien 

juego de concatenación de espacios de Le 
Nôtre, en el que pasas de un espacio medio, a 
uno más estrecho, como si de un embudo se 
tratase, para desembocar en el espacio más 
grande de todos, generando un sentimiento 
de sorpresa, y dando la impresión de un 
espacio más monumental.

6.3.8. Parterre de L’Amour y la Orangerie
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Fig 39.Planta de la Orangerie, Biblioteca Nacional de Francia. Fig 40. La Orangerie, Jean Cotelle.

Fig 38.Planta del Parterre du Midi, Biblioteca Nacional de Francia.

dice Hazlehurst, las proporciones de estas 
escaleras, que encuadran majestuosamente 
el jardín de los naranjos, era única en 
Francia. Sólo se conocían unas escaleras con 
estas dimensiones, las elegantes escaleras 
de las villas en Frascati, cerca de Roma, 
especialmente las de la Villa Ludovisi, villa 
que sabemos que Le Nôtre visitó en su viaje 
por Italia (Hazelhurst, 1982). Arropados por 
las Cent Marches y por la Arcada posterior 
estaba el parterre de la Orangerie. Este 
espacio de planta rectangular se organiza 
a través de seis piezas atravesadas por 
una avenida central, coincidente con el eje 
sur, y dos avenidas perpendiculares. La 
primera de las avenidas perpendiculares 
coincide el punto medio de la longitud de 
las Cent Marches, y en su intersección con 
el eje central se crea una plaza circular 
donde ubicar una gran fuente de idéntica 
forma. La segunda avenida perpendicular 
coincide con el final de las escaleras y en su 
intersección con el eje central se coloca una 
pequeña fuente rectangular. Entre estas tres 
avenidas se ubican las tres parejas de piezas 
de bordado y en sus bordes se colocaban los 
naranjos. Estos naranjos estaban plantados 
en macetas para poder ser recogidos en 

invierno. Una de las principales diferencias 
con el lado norte del jardín es que a 
diferencia del diseño del Parterre du Nord, 
muy recogido y encerrado entre árboles, 
la Orangerie y el Parterre de Flores están 
mucho más abiertos y no tienen ningún 
elemento que los proteja. Esto es debido a su 
orientación sur y al muro de contención del 
invernadero que protegía del viento frío del 
norte, que hacía que fuera un lugar mucho 
más cálido.

Es muy importante destacar este 
parterre por el papel que desempeña en 
el gradiente arquitectura-naturaleza del 
eje sur del Jardín. Como hemos visto, el 
gradiente hacía la transición entre el palacio 
y la naturaleza y se organizaba: arquitectura, 
parterres, bosquetes, bosque de caza. Este 
parterre de la Orangerie ocupa el lugar de los 
bosquetes, y realizan bien esa función, ya que 
los naranjos en macetas hacían esta parte 
más densa visualmente y la gran separación 
que tienen de la naturaleza gracias al Lago 
de los Suizos hace que no desentone y que 
funcione igual de bien que el norte y el oeste 
que sí que siguen una estructura de gradiente 
convencional.

La Piece d’Eau des Suisses (el Estanque 
de los Suizos) es el elemento que sigue 
a la Orangerie en el eje sur del Jardín. Es 
un imponente estanque rectangular y 
rematado por dos semicírculos que mide 
680 metros entre sus extremos y 230 
metros de ancho. Después del Grand Canal 
constituye el elemento acuático de mayor 
magnitud de todo el Jardín.

El Estanque de los Suizos estaba 
planificado desde 1664 aproximadamente, 
cuando se estaban dando las pinceladas 
finales al primer conjunto de obras del Jardín 
para la Gran Fête de ese año. En el plano de 
Versalles de François Delapointe de 1665, 
se puede observar un estanque octogonal 
continuando la Orangerie, probablemente 
una de las primeras propuestas para esta 
pieza acuática. El proyecto se postpuso, ya 
que la remodelación de la Allée Central y la 
creación del Grand Canal tenían prioridad 
(Hazelhurst, 1982). No es extraña la 
planificación en este lugar de un elemento 
de agua. Desde el Jardín de Luis XIII en 
estos terrenos muy húmedos y pantanosos 
existía un estanque para patos, por lo que se 
podría decir que el agua siempre ha estado 
allí. Hasta 1680 no se retomó este proyecto 
y en ese año empezaron las excavaciones. 
El estanque se iba a llamar Piece d’Eau 
de la nouvelle Orangerie. Sin embargo, el 
duro trabajo de la Guardia Suiza, que dejó 
las campañas militares para realizar las 
excavaciones, hizo cambiar el nombre del 
estanque al actual (Thompson, 2006).

Detrás del jardín, y protegido por un 
claro semicircular en los árboles, está el 
último elemento del Jardín en su eje sur, la 
Escultura Ecuestre de Luis XIV. Esta estatua 
tiene una curiosa historia: fue encargada 
por el Rey a Bernini en el viaje que realizó 
a Francia para diseñar la nueva fachada del 
Louvre. Su propuesta jamás fue construida 
ya que el rey se decantó finalmente por la 
de Perrault. Quizás fue por eso, y por el 
“mal” trato que se dice que recibió de la 

corte francesa, que tardó mucho tiempo 
en esculpir la estatua ecuestre del rey 
(Thompson, 2006). De hecho, él solo esculpió 
la cabeza de Luis XIV, el resto se lo encargó 
a uno de sus alumnos. El viaje de Le Nôtre 
a Italia tenía como segunda intención ver 
los progresos de Bernini con la escultura ya 
que el monarca estaba impaciente. Cuando 
finalmente la escultura llegó a París, sufrió 
una desaprobación muy grande por parte 
de Luis. Por ello estuvo años cambiando 
de ubicación, siempre en un segundo 
plano; tuvo hasta un cambio de temática y 
arreglos por escultores de la corte, hasta 
que se colocó en el punto más alejado del 
sur, donde nadie no pudiera observarla 
bien, pero pudieran decir que era una obra 
de Bernini (desde la estatua hasta el palacio 
hay 1.200 metros aproximadamente).

Estos dos elementos, junto con el 
Parterre de Flores y la Orangerie estudiados 
anteriormente, completan el conjunto del 
jardín sur, por lo que solo falta analizar 
el espacio perspectivo que creaban este 
conjunto de elementos de Versalles. Es más 
apropiado analizar el espacio en el apartado 
del Estanque de los Suizos y la Estatua 
Ecuestre ya que el estanque es el elemento 
principal de las vistas y es el que marca la 
progresión entre ellas, y la escultura es el 
foco perspectivo de toda la composición. 

La primera vista de este conjunto, y 
una de las más importantes es la vista 
desde la segunda planta del château. Desde 
aquí podemos entender el porqué de las 
dimensiones del Estanque de los Suizos. Los 
extremos del parterre de flores tienen su 
continuidad, ya que fugan al mismo punto, 
con los bordes del estanque, enfatizando la 
perspectiva hacia la estatua y el horizonte 
(Hazelhurst, 1982). Además, desde este 
punto toda la Orangerie se encuentra oculta 
tras la balaustrada, por lo que genera el 
efecto shakkei que ya hemos descrito en 
anteriores capítulos, trayendo al primer 
plano la escultura de Bernini. Por último, 
desde esta vista parece que el estanque es 
mucho más pequeño y establece un diálogo 
con las fuentes circulares del parterre. 
Desde el nivel del parterre, la vista es 

6.3.9. Piece d’Eau des Suisses y la statue 
équestre de Luis XIV.
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Fig 41. Vista del Château de Versalles desde el final del Estanque de 
los Suizos, Jacques Rigaud.

Fig 43. Vista de la Grand Degré y los jadrines del Trianon, Biblioteca 
Nacional de Francia.

Fig 42. Plano de Versalles 1746, Delagrife. Fig 44. Plano del Trianon de Porcelana, Pierre Lepautre.

muy parecida a la anterior, sin embargo, 
es casi imposible percibir el Estaque, que 
también queda oculto tras la balaustrada. 
Esta vista es muy interesante, ya que lo 
único que es visible tras la balaustrada es 
la malquerida Estatua Ecuestre, punto focal 
hacia donde parece que todo fuga. Según 
te vas acercando por el eje central se va 
descubriendo la totalidad del estanque, 
creando una gran sorpresa de la inmensa 
escala del elemento de agua, consecuencia 
sublime del shakkei. Este truco recuerda a 
Vaux-Le-Vicomte, donde Le Nôtre también 
escondió el Canal y la Cascada. Cuando 
descubres el estanque al completo parece 
que el estanque es cuadrado (Hazelhurst, 

El Trianón es la parte del Jardín de 
Versalles que se sitúa al noroeste del 
conjunto, en la finalización del extremo norte 
del brazo transversal del Grand Canal. Recibe 
su nombre del antiguo pueblo de Trianón, 
que se encontraba en esa ubicación y que 
Luis XIV compró y derribó por completo. 
Es un elemento muy especial en el jardín, 
pues supone un jardín en sí mismo. Pese 
a que esté en Versalles, el Trianón posee 
su propio château, sus propios jardines, 
su propio espacio unitario y su propio 
gradiente arquitectura-naturaleza; se 
puede argumentar que existen incluso dos 
gradientes. El Trianón, un complejo creado 
exclusivamente para Madame de Montespan, 
segunda amante oficial del rey era un lugar 
de retiro cuyo principal propósito era 
su cortejo por parte del Rey. La primera 
versión del Trianón se construyó en 1670; 
sin embargo, cuando Montespan dejó de ser 
la favorita y fue reemplazada por Madame 
de Maintenon, el Trianón se remodeló, 
ampliándose y pasando a llamarse el Grand 
Trianón (Thompson, 2006). El conjunto del 
Trianón fue un diseño fruto de un trabajo de 
equipo en ambas ocasiones. En su creación 
Luis XIV encargó el proyecto a Le Nôtre y a 
Le Vau, mientras que en la remodelación se 
lo encargó a un Le Nôtre más avanzado en 
edad, para el que este proyecto supuso uno 
de sus últimos debido a su paulatina pérdida 
de protagonismo frente a Mansart. Se van a 
analizar principalmente la primera versión, 
ya que aporta la estructura y la mayoría de 
sus elementos se mantuvieron, aunque dado 
las dimensiones del Trianón y su complejidad, 
se tratará de manera general, sin ahondar 
en detalles de cada uno de sus elementos 
internos. En este análisis se va a tratar 
más la composición general del jardín y su 
repercusión en el gradiente arquitectura-
naturaleza, sin entrar en la percepción de 
su espacio perspectivo ya que, aunque este 
jardín presente unas condiciones ópticas 
muy interesantes, ya se han realizado otros 
análisis perspectivos de recorridos tan, o 
incluso más importantes que éste.

Al primer Trianón, construido en tiempo 
récord entre el invierno de 1669 y la primavera 

de 1670, se le denominaba el Trianón de 
Porcelana. Era un ligero palacio, pequeño 
en escala para expresar un sentimiento 
de intimidad a la pareja y ensalzado por la 
cuidada gama de colores y lujosos materiales, 
principalmente la porcelana, que le daba un 
aspecto delicado y le otorgó el nombre. Al 
igual que en Versalles, Le Vau se encargó más 
de los aspectos relacionados con el diseño y 
la construcción del château y su decoración 
y Le Nôtre se hizo cargo de la planificación 
del conjunto a gran escala y de los jardines. 

La organización de los jardines es uno de 
los aspectos más interesantes y complejos 
del Trianón, y esto es por cómo se relaciona 
el nuevo palacio y sus jardines con el 
conjunto general de Versalles. El Trianón se 
ubicaba, como hemos dicho en el extremo 
norte del brazo secundario del Grand Canal. 
Por lo tanto, se relacionaba con él y tenía 
que adaptarse a este eje norte-sur. De esta 
relación Le Nôtre creó la Grand Degré, dos 
magníficas escaleras, en forma de fer à 
cheval (herradura), que salvaba el desnivel 
entre la cota del canal y la cota más elevada 
de los jardines del Trianón, con una gran 
piscina entre ellas, sirviendo de elemento 
de remate para el Canal, y que estaba 
decorada con gran chorro de agua vertical 
(Hazelhurst, 1982). El otro elemento con el 
que se relacionaba el Trianón era la Bassin 
du Dragon, del eje norte del Jardín. Desde 
la fuente se creó una gran avenida recta de 
orientación este-oeste hasta el Trianón de 
Porcelana. El pequeño château se posicionó 
perpendicular a este eje, y al igual que su 
“hermano mayor” desarrolló una fachada 
principal con una plaza de acceso, circular 
en este caso, y una fachada trasera hacia 
el jardín. Así, el château del Trianón miraba 
hacia el de Versalles. La complejidad del 
Trianón es que estos ejes a los que atiende no 
son perpendiculares entre sí. Si uno observa 
el plano del Grand Trianón de Claude Desgots 
o de Pierre Lepautre, observará el ángulo 
agudo que forman estos dos ejes. Esto 
supuso una complicación para el sistema 
de ejes paralelos y perpendiculares que Le 
Nôtre utilizaba para la organización de sus 
jardines. Hay que aclarar que el plano del 
Trianón de Porcelana de Michel Le Bouteux 
no muestra con fidelidad esto, ya que 
todos los ejes y avenidas entre elementos 

1982), y los semicírculos de remate suavizan 
mucho los bordes del estanque ayudando 
a percibir el gradiente arquitectura-
naturaleza. Desde este punto, la forma en 
la que se cortan los árboles que delimitan 
el recinto de la Piece d’Eau hace parecer 
que el final del estanque y la zona de 
césped donde está la estatua se incline 
hacia delante, creando la sensación de que 
la Estatua descansa en alto. Por último, 
cuando estás al borde de la terraza puedes 
observar con totalidad la Orangerie que, 
por la perspectiva, su escala y profundidad 
armoniza a la perfección con la del Estanque, 
pareciendo que miden lo mismo, y disfrutar 
de la totalidad del conjunto sur.

6.3.10. Trianon de Porcelaine
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son perfectamente perpendiculares y 
regulares; esto se debería a una búsqueda de 
ensalzamiento de la grandeza de Luis XIV y su 
nuevo conjunto, más que a una búsqueda del 
reflejo de la realidad, que sí es más notable 
en los planos de Desgots o Lepautre. 

Le Nôtre organizó el jardín del Trianón 
en torno al eje longitudinal, y en torno 
al cual se había construido el château 
perpendicularmente, el eje de la Bassin 
du Dragon. La mayor dificultad era ahora 
la relación del jardín con el eje del Grand 
Canal. Para solucionar este problema, André 
creó una entrada al segundo conjunto de 
parterres del jardín, llamado la Orangerie 
al aire libre, a través de unos pequeños 
parterres, de tamaño desigual, con una fila 
de árboles detrás que ocultaban la vista y la 
percepción del giro del jardín hasta que no 
los habías atravesado. Además, como bien se 
ve en el plano del Grand Trianón, el parterre 
de la Orangerie al aire libre y las avenidas 
transversales siguieron el eje marcado por 
el Grand Canal. Esta es otra de las grandes 
intervenciones de Le Nôtre en Versalles, 
la creación de un jardín con dos entradas, 
atendiendo a dos ejes no perpendiculares 
entre sí, y consiguiendo un jardín con unas 
proporciones perfectas al ojo y que creaba un 
espacio unitario y armónico como cualquier 
otro jardín que hubiera proyectado.

La organización de los elementos del 
jardín también es interesante, por su atípica 
configuración. A continuación del château, en 
la misma terraza, se encuentran un parterre 
rectangular de dos piezas con una fuente 
circular en su centro llamados Parterre de 
Flores. El origen de este parterre es que al 
igual que Luis, Madame de Montespan era 
una amante de las flores, y dado que en 
esta época la construcción del Enveloppe se 
estaba llevando a cabo, y para las obras se 
desmontó el Parterre del Amor, se crearon 
aquí este parterre. Las dimensiones de este 
parterre son particulares, pues no guardan 
relación con los parterres de naranjos que 
les seguían. Sin embargo, si se prolongan 
los bordes del parterre perpendiculares al 
château coinciden a la perfección con los 
bordes de los bosquetes que se ubican detrás 
del parterre de la Orangerie al aire libre, por 
lo que esta dimensión incluye los parterres 

de naranjos, las filas de árboles que servían 
para disimular la estructura entre ejes no 
perpendiculares y los parterres que seguían 
a la Grand Degré. Siguiendo al Parterre 
de Flores se encontraban el parterre de 
naranjos de la Orangerie al aire libre. Este 
conjunto de cuatro piezas se encontraba en 
el espacio trapezoidal, pero de percepción 
cuadrada, donde se hacía la transición entre 
los dos ejes. Estas piezas se encontraban 
divididos por el camino principal, el eje este-
oeste, y por una avenida perpendicular a éste 
que era por la que se entraba al jardín si se 
venía de la Grand Degré. En la intersección 
de las avenidas se encuentra una fuente 
circular. En los espacios que surgen de estas 
intersecciones se colocan las piezas, las que 
están más cerca del Trianón de Porcelana 
son más alargadas que las que cierran el 
espacio. Alrededor de este parterre de 
naranjos, por los lados norte y oeste se 
ubicaron los bosquetes, los cuales debido a 
su forma irregular y pequeño tamaño no se 
excavaron en su interior. El único excavado 
coincide que es el de mayor tamaño y el 
más alejado del Trianón. En él se excavó un 
gran espacio circular con una gran fuente 
en su centro, precedido por un camino de 
forma octogonal de mayor radio, con el 
que coincidió centro y una serie de caminos 
radiales que atravesaban el bosquete hasta 
llegar al centro. Por último, para rematar el 
eje central se creó un Boulingrin (bowling 
green en inglés, pradera destinada al juego 
de bolos. Es un parterre rehundido, es decir, 
enterrado respecto al nivel principal, cuyo 
origen está en impedir la dispersión de 
las bolas en dicho juego (Sanz Hernando, 
2005)) en una gran plataforma de perímetro 
irregular que contenía dos parterres para el 
juego y una gran fuente central circular que 
remataba el jardín del Trianón.

El gradiente arquitectura-naturaleza 
es el elemento más importante de este 
jardín. El jardín del Trianón de Porcelana, y 
posteriormente el Jardín del Grand Trianón, 
es un jardín incrustado dentro de un jardín. 
El Trianón se ubica en los terrenos de bosque 
de caza del Jardín Versalles. Sin embargo, en 
este recinto de placer se crea uno e incluso 
dos gradientes arquitectura-naturaleza. El 
primero, principal y más inmediato a la vista 
es el del eje de la Bassin du Dragón. Es el 

ejemplo perfecto de gradiente de esquema 
de arquitectura-parterres-bosquetes-
bosque de caza, y como en Vaux-Le-Vicomte 
y Versalles, este gradiente cuenta con dos 
parterres, y con unos bosquetes que en vez 
de terminar en el bosque de caza poseen un 
elemento de remate como es la Fuente del 
Boulingrin, que imita a la Fuente de Apolo 
como elemento de remate de la Allée Royale. 
El segundo gradiente, que nace de un análisis 
personal, se encuentra oculto, y que requiere 
de una interpretación, es el gradiente en el 
eje del Grand Canal. Se podría decir que si 
existe un gradiente en el eje y que lo forman 
la Grand Degré-parterre de los naranjos-
bosquetes-bosque de caza. La Grand 
Degré actuaría en este gradiente como la 
arquitectura, y esto si se ve detenidamente 
podría encajar. La función de la arquitectura 
en el gradiente es la de constituir un elemento 
de inicio, donde el orden y la artificialización 
está llevada al extremo, y el gradiente poco a 
poco va fusionando las creaciones artificiales 
con la naturaleza, por eso el parterre 
está inmediatamente a continuación de la 
arquitectura, porque es la naturaleza más 
artificializada. La Grand Degré podría actuar 
como arquitectura porque es un elemento de 
forma muy irregular y artificializado, como si 
de un edificio se tratase, ejerce de inicio del 
eje y proporciona la primera vista y entrada 
al espacio. El único inconveniente de esta 
teoría son los árboles que tapan la totalidad 
de la vista del parterre de los naranjos para 
esconder la no perpendicularidad de los ejes.

Para la puesta en común y la comparación 
de los diez elementos analizados 
anteriormente se realiza una ficha catálogo.

Las fichas muestran:
• Representación en la época: como en 

la categoría Propaganda de la línea de 
tiempo, se introduce en cada ficha la 
representación en grabados o cuadros 
que se realizó sobre el elemento en la 
época.

• Ubicación: Se localiza el elemento a 
analizar en el mapa de Versalles de 
Pierre Le Pautre (1717). Se utiliza este 
mapa ya que es el más detallado de 
la cartografía original de la época y 
refleja el estado del jardín a la muerte 
de Luis XIV, antes de los cambios 
realizados por Luis XV.

• Escala: como las fichas tratan 
elementos muy diversos del jardín 
se tiene que especificar la escala. Se 
hará de una manera intuitiva al estilo 
Koolhaas S, M, L, XL (Koolhaas et al., 
1998).

• Vistas perspectivas: dibujos de 
carácter diagramático que explican 
la perspectiva del espacio a analizar y 
los trucos ópticos de André Le Nôtre 
si los hubiese.

• Gradiente: en cada ficha hay un 
esquema que enseña la participación 
del elemento a analizar en el gradiente 
arquitectura-naturaleza de los 
jardines.

6.4. Catálogo de elementos
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01Allée Central, Bassin de Latone et Bassin d’Apollon
Avenida Central, Fuente de Latona y Fuente de Apolo

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente Arquitectura-
Naturaleza analizado y separado por componentes.

Vista de la Grande Terrasse y la Allée Royale desde la Galería de los Espejos. 
Figura de F. Hazelhurst, Gardens of Illusion, p.140.

Vista de la Allée Royale desde la Grande Terrasse. Figura de F. Hazelhurst, 
Gardens of Illusion, p.140.

Vista del primer Parterre de Agua y del Enveloppe de Le Vau en 1675. 
Anónimo. Escuela Francesa.

Planta dela Grande Terrase, el nuevo Parterre de Agua y el jardín de la Herradura. Plano de Pierre Lepautre (1652-1716).

Escala: S

Arquitectura

Naturaleza

Fuente de Apolo

Grand Canal

Bosquetes

Allée Royale/Tapis Vert

Grande Terrasse
Parterre de Agua

Fuente de Latona

Parterres del jardín de la 
Herradura

Bosquetes

Grad Canal/Bosque de Caza

Palacio de Versalles

02Allée Central, Bassin de Latone et Bassin d’Apollon
Avenida Central, Fuente de Latona y Fuente de Apolo

Vista de Versalles y del Grand Canal desde la Fuente de Latona. Biblioteca 
Nacional de Francia.

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente Arquitectura-
Naturaleza analizado y separado por componentes.

Vista de Latona y la Allée Royale desde la Grande Terrasse. Figura de F. 
Hazelhurst, Gardens of Illusion, p.144.

Vista del château y la Allée Royale desde detrás de la Fuente de Apolo. Figura de 
F. Hazelhurst, Gardens of Illusion, p.145.

Vista del château y Latona desde el inicio de la Allée Royale. Figura de F. 
Hazelhurst, Gardens of Illusion, p.146.

Vista general de Versalles en 1682. Adam Perelle (1640-1695). Vista perspectiva de la Fuente de Apolo y el Grand Canal. 1760. Biblioteca 
Nacional de Francia.

Escala: L

Arquitectura

Naturaleza

Fuente de Apolo

Grand Canal

Bosquetes

Allée Royale/Tapis Vert

Grande Terrasse
Parterre de Agua

Fuente de Latona

Parterres del jardín de la 
Herradura

Bosquetes

Grad Canal/Bosque de Caza

Palacio de Versalles
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03Grand Canal
Gran Canal

Aspecto general de Versalles, vista aérea desde el Grand Canal. A. Testard 
(siglo XIX). Biblioteca Nacional de Francia.

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente Arquitectura-
Naturaleza analizado y separado por componentes.

Plano de Versalles. Claude Desgots (1655-1732). Museo Nacional de Suecia.

Illuminación del Grand Canal durante la segunda Gran Fiesta. Jean Lepautre 
(1618-1682).

Vista de la Fuente de Apolo y el Grand Canal. Adam Perelle 
(1640-1695). 

Escala: XXL

Arquitectura

Naturaleza

Fuente de Apolo

Grand Canal

Bosquetes

Allée Royale/Tapis Vert

Grande Terrasse
Parterre de Agua

Fuente de Latona

Parterres del jardín de la 
Herradura

Bosquetes

Grad Canal/Bosque de Caza

Palacio de Versalles

04Bosquet de l’Étoile
Bosquete de la Estrella

Planta de la Ciudadela de Lille, obra de Vauban.

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente Arquitectura-
Naturaleza analizado y separado por componentes.

Vista aérea de la Montaña de Agua. Biblioteca Nacional de Francia.

Planta del bosquete de la Estrella. Biblioteca Nacional de Francia. Dibujo de la Montaña de Agua. 

Escala: M

Arquitectura

Naturaleza
Fuente de Apolo

Bosquet de l’Étoile

Allée Royale/Tapis Vert

Grande Terrasse
Parterre de Agua

Fuente de Latona

Parterres del jardín de la 
Herradura

Bosquete de las Girándola

Grad Canal/Bosque de Caza

Palacio de Versalles
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05Parterre du Nord, Allée d’Eau et Bassin du Dragon
Parterre del Norte, Avenida de Agua y Fuente del Dragón

Vista perspectiva de la Cascada y la Fuente del Dragón. 
Antoine Aveline (1691-1743). 

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente 
Arquitectura-Naturaleza analizado y separado por 
componentes.

Vista Perspectiva de la Cascada y la Allée d’Eau. Allain Manesson-Mallet 
(1630-1706)

Planta del Parterre del Norte. Pierre Desgots (1630-1688). Vista de la Allée d’Eau desde detrás de la Fuente del Dragon.

Escala: L

Arquitectura

Naturaleza

Fuente de Neptuno

Fuente del Dragón

Parterre del Norte

Fuente de la Pirámide

Avenida de Agua

Bosquete de las Tres Fuentes

Bosquete del Arco del Triunfo

Bosque de Caza

Palacio de Versalles

06Bosquet des Trois Fontaines
Bosquete de las Tres Fuentes

Planta del bosquete de las Tres Fuentes. Biblioteca Nacional de Francia.

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente 
Arquitectura-Naturaleza analizado y separado por 
componentes.

Perspectiva interior del bosquete. Biblioteca Nacional de Francia.

Vista perspectiva del Bosquete de las Tres Fuentes. Israel Silvestre (1621-1691). Vista del bosquete de las Tres Fuentes. Jean Cotelle 
(1642-1708). 

Escala: S

Arquitectura

Naturaleza

Fuente de Neptuno

Fuente del Dragón

Parterre del Norte

Fuente de la Pirámide

Avenida de Agua

Bosquete de las Tres Fuentes

Bosque de Caza

Palacio de Versalles
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07Bosquet de L’arc de Triomphe
Bosquete del Arco del Triunfo

Vista perspectiva del bosquete del Arco de Triunfo. Jean 
Cotelle (1642-1708). 

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente 
Arquitectura-Naturaleza analizado y separado por 
componentes.

Planta de trabajo acotada del bosquete del Arco de Triunfo. Biblioteca Nacional 
de Francia.

Grabado del bosquete del Arco de Triunfo. Baquoy Maurice. Biblioteca Nacional 
de Francia.

Planta del bosquete del Arco de Triunfo. Biblioteca Nacional de Francia.

Escala: S

Arquitectura

Naturaleza

Fuente de Neptuno

Fuente del Dragón

Parterre del Norte

Fuente de la Pirámide

Avenida de Agua

Bosque de Caza

Palacio de Versalles

Bosquete del Arco del Triunfo

08Parterre de L’Amour et la Orangerie 
Parterre del Amor y el Parterre de los Naranjos

Vista del Palacio de Versalles desde la altura de la 
Orangerie. Jacques Rigaud (1680-1754). 

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente 
Arquitectura-Naturaleza analizado y separado por 
componentes.

Perspectiva del Parterre del Amor desde la segunda planta del palacio y desde 
cota suelo. Figuras de F. Hazelhurst, Gardens of Illusion, p.132.

Planta de la Orangerie y el Invernadero. Le Blond. Biblioteca Nacional de 
Francia.

Vista perspectiva de la Orangerie. Gran Fiesta de 1664. Israel Silvestre (1621-1691). Vista perspectiva de la primera Orangerie y el château vieux. Israel Silvestre (1621-
1691). Biblioteca Nacional de Francia. 

Escala: M

Arquitectura

Naturaleza

Parterre del Amor

Parterre de la Orangerie

Estanque de los Suizos

Estatua ecuestre

Bosque de Caza

Palacio de Versalles
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09Piece d’Eau des Suisses et la statue équestre par Le Bernin
El estanque de los Suizos y la estatua ecuestre de Bernini

Vista del Palacio de Versalles desde la altura de la 
Orangerie. Jacques Rigaud (1680-1754). 

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Pierre Lepautre (1652-1716) con el gradiente 
Arquitectura-Naturaleza analizado y separado por 
componentes.

Descubrimiento óptico del Estanque de los Suizos. Elaboración propia.

El Palacio de Versalles y el Estanque de los Suizos. Constant Bourgeois (1767-1841). Vista de la Orangerie de Versalles después de 1697. Pierre Denis Martin (1663-1742). 

Escala: XL

Arquitectura

Naturaleza

Parterre del Amor

Parterre de la Orangerie

Estanque de los Suizos

Estatua ecuestre

Bosque de Caza

Palacio de Versalles

10Le Trianon de Porcelaine
El Trianon de Porcelana

Plano de Versalles de 1746. Jean Delagrive (1689-1757). 

Plano de Le Boteux (los ejes transversales al principal del Trianón no son per�endiculares, pero 
este plano no retrata con precisión la geometría real, se escoge pues es el más claro y el único 
del Trianón de Porcelana) con el gradiente Arquitectura-Naturaleza analizado y separado por 
componentes.

Perspectiva del Trianón de Porcelana de Michel Le Boteux.

Vista de la Grand Degré. Biblioteca Nacional de Francia. Plano del Gran Trianón de Desgots. En este plano se observa bien la adaptación a dos ejes no per�endiculares.

Escala: XL

Arquitectura
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Bosquetes

Orangerie al aire libre
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Manera de mostrar los jardines de Versalles. Luis XIV.
Escala 1:5000

 O ÚNICO que nos falta en la 
investigación de los mecanismos para la 
arquitectura absolutista es saber de primera 
mano las relaciones entre los diferentes 
elementos del jardín. Esto lo podemos saber 
gracias a su manuscrito titulado Manera de 
mostrar los Jardines de Versalles.

Los textos escritos por el monarca 
no pertenecen a la categoría de textos 
propagandísticos cuyo propósito era el 
ensalzamiento del rey. Se tratan de, como 
dice Juan Calatrava, de descripciones de 
“itinerarios que marcan una verdadera 
codificación”, y que como indica el año 
del primer texto, 1689, se encontraba 
ya en la época decadente de su reinado 
ya que “reniega de la anterior lógica del 
acontecimiento festivo siempre nuevo 
y siempre sorprendente. […] Su manière 
de montrer […] no es una guía pensada 
para ayudar y orientar al visitante, sino 
unas instrucciones dirigidas a su equipo 
de técnicos y colaboradores […] para 
prescribirles un modo concreto oficial de 
hacerlo, un recorrido, el que mejor realce 
la gloria del monarca y su reino” (Calatrava, 

2004). La escritura real supone un acto de 
autoridad en sí mismo. 

Se mapean el que se supone que es el 
recorrido definitivo, anterior a 1699. Aunque 
se actualice este texto dos veces, ya en el 
siglo XVIII, suponen modificaciones muy 
pequeñas, por lo que tomaremos éste como 
ejemplo de paseo completo por el jardín de 
Versalles. Se simbolizan en azul los puntos 
exactos donde Luis escribe que se realizará 
una pausa y hacia donde se debía dirigir la 
vista. El resto de recorrido, aunque sirve para 
enseñar, no supone un punto estático de 
vista, por lo que se entiende como dinámico.

El trazar en un mapa de Versalles 
este itinerario nos aporta dos capas de 
información extra al análisis histórico y 
arquitectónico anterior.

La primera capa es conocer qué zonas 
del jardín le gustaba enseñar a Luis, y de qué 
manera. No se cae en el error de depender 
de interpretaciones de terceros o sacar 
tus propias conclusiones. Es una capa muy 
valiosa.

La segunda es un nuevo enfoque para 

L

Elaboración propia

MANERA DE MOSTRAR LOS JARDINES 
DE VERSALLES

7.
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el análisis de Versalles y los jardines, el 
dinamismo. Durante los recorridos los 
tramos de paseo sirven para mostrar partes 
del jardín, pero su otra finalidad es la de 
alcanzar un punto desde el cual pararse y 
contemplar la grandeza de los jardines. Se 
añade un nuevo significado a los elementos de 
jardín. Un elemento puede servir como lugar 
de servidumbre de paso para alcanzar un 
punto de vista concreto desde el cual mirar 
otros elementos del jardín. El dinamismo nos 
ofrece una herramienta de jerarquización de 
la importancia de los elementos de Versalles.

y el Rey hace una aclaración: “Si queremos ver 
el mismo día la Casa de Fieras y el Trianón, 
iremos antes de ver el resto de las fuentes” 
(Luis XIV, 1699). Es curioso que, tras haber 
recorrido el gradiente sur, y haber percibido 
desde sus cuatro puntos de vista más 
importantes el gradiente oeste, se pueda 
visitar opcionalmente el gradiente completo 
del Trianón antes de recorrer la segunda mitad 
del itinerario de los jardines. Tras la pausa, 
se continúan recorriendo los bosquetes del 
Jardin Bas, sin vuelta para mirar el gradiente 
oeste hasta que se pasa a recorrer el 
gradiente norte como última etapa del paseo. 
El gradiente norte constituido por château-
Parterre du Nord-Allée d’Eau-Bassin du 
Dragon-Bassin de Neptune se recorre y se 
observa desde tres puntos. El primero de 
ellos es el punto medio de la Allée d’Eau para 
observar la Bassin du Dragon y su remate 
con la Bassin de Neptune. El segundo es el 
final de la Allée para mirar hacia la cascada, la 
Fuente de la Pirámide, el Parterre du Nord y el 
château y, finalmente, desde la cota superior 
de las escaleras que une el parterre con el 
nivel de la Grande Terrasse para darse la 
vuelta y observar el gradiente norte desde el 
punto de vista de la arquitectura. Aquí finaliza 
el recorrido propuesto por el rey.

En resumen, Luis XIV organiza en su 
Manière de montrer los gradientes de esta 
manera: dos vistas generales del gradiente 
oeste, recorrido del gradiente sur, dos vistas 
muy importantes del gradiente oeste, opción 
de recorrido por el gradiente del Trianón y 
recorrido del gradiente norte.

Resulta muy interesante la percepción 
que tenía el monarca de los gradientes 
arquitectura-naturaleza que Le Nôtre creó en 
su jardín y cómo los utiliza para la exposición 
de sus jardines. 

El recorrido empieza en la arquitectura 
(château), donde está la primera pausa para 
mirar a través del Parterre d’eau hacia el 
horizonte oeste. A continuación, se recorren 
el parterre acuático para llegar al borde 
de la Grande Terrasse para admirar el eje 
oeste y su gradiente Latona-parterres de 
la herradura-Allée Royale y Tapis Vert-
Fuente de Apolo-Grand Canal. Una vez se ha 
percibido de manera estática el gradiente del 
eje oeste, se pasa a la percepción y recorrido 
del gradiente sur. Este gradiente lo forman 
Parterre de l’Amour-Orangerie-Piece d’Eau 
des Suisses. Este gradiente se observa y se 
recorre antes de pasar al recorrido de los 
bosquetes del Jardin Bas. Mientras se disfruta 
de los bosquetes se vuelven a realizar dos 
paradas para la contemplación del gradiente 
oeste. La primera se realiza al inicio de la Allée 
Royale y se utiliza para la contemplación del 
château y su relación y truco óptico con las 
Grand Escaliers y la Fuente de Latona y para 
una vez más mirar a través de la Allée Royale 
hacia Apolo y el Grand Canal. Los paseantes 
se vuelven a introducir en los bosquetes para 
aparecer al final del Tapis Vert, cuarto punto 
de percepción del gradiente oeste. Desde aquí 
se puede observar con detenimiento la Fuente 
de Apolo y el Canal y se puede disfrutar de 
la vista completa de este eje desde su foco, 
el conjunto de Apolo. Este punto supone la 
mitad del recorrido (de casi siete kilómetros) 

Tras el mapeo del recorrido indicado 
por Luis XIV se pueden extraer conclusiones 
respecto a la jerarquía de los elementos del 
jardín. Existen tres niveles en la importancia 
de los elementos del jardín atendiendo a la 
manera en los que se perciben. 

El tercer nivel, y el de menos importancia, 
son los elementos que se perciben mediante 
su recorrido, se pasea por ellos y a través de 
su espacio dinámico se conocen y disfrutan 
para pasar al siguiente. Forman parte de 
este nivel la mayoría de los bosquetes, 
que pese a la riqueza de sus proporciones 

y calidad del espacio arquitectónico o a la 
importancia de su significado histórico 
simbólico son elementos que únicamente 
sirven para su disfrute propio, sin servir a 
una idea o fin de mayor entidad.

El segundo nivel en importancia son los 
elementos en los que uno se detiene para 
hacer una pausa y disfrutar de espacios 
perspectivos. Se consideran que estos 
elementos tienen más importancia que los 
anteriores ya que se pueden percibir de 
dos maneras, recorriéndolos hasta llegar al 
punto estático para la pausa, y los puedes 
volver a visualizar quieto, otorgando una 
segunda capa a la percepción del elemento. 
Sin embargo, se considera un elemento 
secundario ya que es un componente 
de servidumbre: la autopercepción 
estática es un resultado secundario más 
que un fin en sí mismo. A esta categoría 
pertenecen la mayoría de los parterres por 
su propia definición en el rol que ejercen 
en los gradientes. Son componentes con 

elementos naturales muy artificializados 
y de pequeña escala para permitir la 
vista hacia el conjunto del jardín desde la 
arquitectura y desde ellos mismos.

Por último, el primer nivel en 
importancia serían los elementos hacia los 
que uno dirige la vista después de recorrer 
partes del jardín para llegar al sitio concreto 
del componente indicado para poder 
mirar. El resto de los elementos le rinden 
servidumbre a este último grupo. Por 
norma general, los elementos que forman 
parte de este nivel son elementos de mayor 
magnitud como gradientes, vistas concretas 
de la arquitectura o fuentes concretas 
o elementos de una escala superlativa 
como las grandes superficies acuáticas. 
Los elementos de este primer escalón 
pueden trascender e incluir los escalones 
anteriores. Un conjunto de elementos de 
tercer y segundo nivel, agrupados pueden 
formar un componente de primer nivel de 
importancia.

7.1. Recorrido de gradientes

7.2. Jerarquía de elementos
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ELEMENTO

Grande Terrase/
Parterres d-Eau

Allée Central/
Fuente de Latona/ 
Fuente de Apolo

Grand Canal

Bosquet de l’Etoile

Parterres du 
Nord/Allée d’Eau/
Bassin du Dragon

Bosquet des Trois 
Fontaines

Bosquet de L’arc 
de Triomphe

Parterre de 
L’Amour/ 
Orangerie

Piece d’Eau des 
Suisses/ Estatua 
Ecuestre de Luis 

XIV

Trianon de 
Porcelaine

REPRESENTACIÓN UBICACIÓN ESCALA JERARQUÍA ROL EN 
GRADIENTE

PERCEPCIÓN 
ESTÁTICA

PERCEPCIÓN 
DINÁMICA

S 2º Inicio del 
gradiente en el 

eje oeste.

Vista desde 
el château y 

desde el propio 
elemento.

Salida del 
château, 

recorrido hacia 
fer à cheval 
u orangerie/
parterres du 
u orangerie/
parterres du 
u orangerie/

nord.
parterres du 

nord.
parterres du 

L 1º Fase media del 
gradiente en el 

eje oeste.

Vista desde 
el château, 

Grande Terrase 
y detrás de 

Apolo.

Recorrido de 
la Allée Royale 
château-Apolo, 
Apolo-château.

XXL 1º Elemento final 
del  gradiente 
en el eje oeste.

Vista desde 
el château, 

Grande Terrase 
y Allée Royale.

No se recorre.

M 3º Bosquete. 
Fase media del 
gradiente en el 

eje oeste.

Vista desde 
el vértice del 
pentágono.

Recorrido del 
bosquete.

L 1º Gradiente 
completo en el 

eje norte.

Vista desde 
detrás de la 
Bassin du 
Dragon.

Recorrido de 
la Allée d’Eau. 

château-
Dragon.

S 3º Bosquete. 
Fase media del 
gradiente en el 

eje norte.

Vista desde el 
inicio y fin del 

bosquete.

Recorrido del 
Bosquete.

S 3º Bosquete. 
Fase media del 
gradiente en el 

eje norte.

Vista desde el 
comienzo del 

bosquete.

No se recorre.

M 2º Parterres y 
bosquete. Fase 

inicial media del 
gradiente en el 

eje sur.

Vista desde 
la Grande 

Terrase y desde 
balaustrada.

Recorrido por 
Parterre du Midi 
y Cent Marches.

XL 1º Elemento final 
del gradiente en 

el eje sur.

Vista desde 
el château, 

balaustrada y 
Cent Marches.

No se recorre.

XL 1º Gradiente 
en sí mismo. 

Gradiente 
dentro del 

gradiente de 
Versalles.

Vista desde 
el château, 

Grand Degré, 
descubrimiento 

del château.

Recorrido del 
eje principal y 

recorrido desde 
Grand Degré.

JERARQUÍA

eje sur.

  NA VEZ se han realizado los 
diferentes tipos de análisis sobre el jardín 
como conjunto y sobre sus ingredientes 
de manera pormenorizada se recopila y 
se pone en común toda la información 
obtenida y se aplica sobre los elementos 
elegidos como representativos del jardín 
para tener un último resumen antes de 
la emisión de conclusiones del trabajo de 
investigación. 

Para ello se realiza una tabla resumen, 
que muestra los diez elementos elegidos 
para el análisis y las categorías analizadas 
en cada uno de ellos. Estas categorías son:

• Representación: se ponen en común 
una representación (pinturas, 
grabados o dibujos) creada en la 
época del cada elemento.

• Ubicación: sobre el plano de 
Pierre Lepautre, plano que data de 
principios del siglo XVIII, se señala 
la ubicación del elemento en el 
Jardín. Se elige este plano ya que 
es el primer plano posterior a la 
“finalización” de los jardines, muestra 

entonces el estado final de Versalles 
al final del reinado de Luis XIV.

• Escala: etiqueta de la escala de cada 
elemento analizado.

• Jerarquía: escalón de jerarquía de 
importancia según su percepción de 
cada elemento, acorde a lo explicado 
en el capítulo anterior.

• Rol en el gradiente: se indica la 
función de cada elemento en la 
creación del gradiente arquitectura-
naturaleza.

• Percepción estática: como resultado 
del análisis arquitectónico y el 
análisis del recorrido propuesto por 
el propio Rey se indican los puntos 
de vista más importantes para la 
percepción del elemento en cuestión.

• Percepción dinámica: se indican 
los principales recorridos para la 
percepción del elemento como 
resultado del análisis arquitectónico 
y el análisis del manuscrito de Luis 
XIV.

U

RECOPILACIÓN Y COMPARACIÓN
8.
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La realización de este Trabajo de Fin de 
Grado ha supuesto un aprendizaje sobre 
aspectos la realización del análisis de un 
conjunto arquitectónico con la utilización 
de más de una capa de información. La 
aplicación sobre cada elemento de una 
capa de análisis histórico/simbólico, una de 
análisis compositivo/arquitectónico y una 
última de percepción dinámica/estática del 
espacio basada en la Manière de Montrer ha 
aportado una riqueza y variedad de matices 
a cada elemento analizado impensable al 
comienzo de la investigación.

Encontramos así elementos que, pese a 
que se esperaba de ellos un papel principal 
en la emisión del mensaje de gloria del jardín, 
el análisis multicapa ha demostrado que 
interpretan un rol muy poco importante. 
Este es el caso de los tres bosquetes: el 
bosquet de l’Étoile, bosquet des Trois 
Fontaines y Bosquet de L’arc de Triomphe. 

El bosquet de l’Étoile tiene unos 
componentes simbólicos muy importantes. 

Su forma de pentágono que se recoge de 
fortalezas diseñadas por Vauban, su función 
simbólica de protección del Jardín y su 
recorrido laberíntico a través de los caminos 
interiores que se asemejan a callejones y 
pasillos de un castillo invitaban a realizar 
un análisis de este elemento. Sin embargo, 
no posee unas cualidades espaciales tan 
interesantes como las simbólicas, su 
recorrido tiene quiebros y genera sorpresas 
que rompen la monotonía del paseo, pero 
no tiene comparación con otros recorridos 
de Versalles. Además, Luis XIV tampoco 
le da más importancia que la de un simple 
bosquete (uno más de los trece que se 
visitan) con el que amenizar el recorrido. 

El caso del bosquet de L’arc de Triomphe 
es parecido. Su componente simbólico es 
su mayor baza, es un bosquete diseñado 
exclusivamente para ensalzar los logros 
militares del monarca. El Arco del Triunfo, 
la figura armada de Francia, la Fuente de la 
Victoria y la Fuente de la Gloria, se intuye 
fácilmente la finalidad del bosquete. Sin 
embargo, la expresión de la gloria la consigue 
más por su población escultórica y sus 

CONCLUSIONES
9.

9.1. Conclusiones generales
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fuentes que por su espacio arquitectónico, 
también interesante. Al igual que el anterior 
bosquete tiene una importancia muy baja en 
el recorrido oficial. 

Por último, el bosquet des Trois Fontaines 
representa un caso un poco diferente. La 
calidad del espacio arquitectónico y su 
composición hacen del bosquete uno de los 
mejores proyectos de Le Nôtre en el jardín. 
Su juego de geometrías, que aporta variedad 
pese a la congruencia del conjunto y su 
magnífico espacio perspectivo desde ambos 
lados del conjunto lo convertían en uno de los 
elementos más interesantes del jardín para 
ser analizados. Sin embargo, históricamente 
no tiene mucha importancia, ya que 
simplemente se construyó porque Luis XIV 
se cansó de su predecesor; simbólicamente 
tampoco es significativo, y al igual que los 
otros bosquetes, es sólo un divertimento 
más para Luis XIV.

A continuación, tenemos elementos que 
no parecía que fueran a ser tan relevantes, 
pero que mediante la investigación se 
ha demostrado que sí lo son. La Grande 
Terrasse pese a que es el elemento que 
abre el jardín no era obvio que tuviese 
tanto protagonismo. Es un elemento muy 
importante por la relación que tiene con 
el château y su fachada occidental. En 
esta fachada se han realizado algunas de 
las intervenciones más importantes del 
reinado de Luis XIV, como son la ampliación 
de Le Vau y la creación del Enveloppe y la 
posterior ampliación de Mansart donde se 
creó la Galería de los Espejos. El contenido 
de la terraza responde inmediatamente a 
estos cambios, y el paso de un parterre de 
bordura convencional al primer parterre 
de agua, pensado y proyectado únicamente 
para ser visto desde la terraza del Enveloppe, 
y su posterior sustitución por los Espejos de 
Agua una vez la Galería de los Espejos estaba 
construida así demuestran la importancia 
de esta área. Lo que más sorprende de la 
investigación ha sido las tres pausas que el 
rey dedica en la Grande Terrasse cuando es 
el primer elemento del itinerario oficial y no 
se han recorrido ni cien metros. Esto indica 
que Luis tenía en muy alta estima a esta 
zona y expresa su importancia deteniendo a 
la comitiva aquí para mirar la totalidad del 
eje oeste, primero delante de los espejos y 

después en lo alto de las Grand Escaliers, y 
realizando una tercera parada únicamente 
para observar con detenimiento las dos 
superficies de agua.

El Estanque de los Suizos es otro 
elemento del que se ha descubierto una 
riqueza que no se esperaba. La gran escala de 
este componente automáticamente expresa 
que debe de ser importante, sin embargo, 
su forma, no tan lujosa o caprichosa como 
la del Grand Canal hacía parecer que no era 
un elemento tan primordial. No obstante, 
sus dimensiones y composición son la parte 
más valiosa de este estanque. La relación 
que guarda con todos los ingredientes del eje 
sur del jardín así lo demuestra. Está pensada 
para ser vista desde la segunda planta del 
château por lo que guarda perfecta armonía 
con el parterre del Mediodía y vistos en 
escorzo forman un conjunto que fugan hacia 
el mismo punto. Asimismo, su relación con 
la Orangerie es muy interesante, sobre todo 
en la vista desde la balaustrada situada al 
final del parterre, desde donde parece que el 
estanque y el parterre de naranjos tienen la 
misma superficie. Finalmente, su aparición 
según se recorre el gradiente arquitectura-
naturaleza sur es muy importante, y por ello 
en el itinerario oficial se incluye este paseo

El eje norte del jardín es una de las partes 
que a priori menos reconocimiento tiene y 
eso ha quedado desmentido con el análisis. 
El conjunto Parterre du Nord-Fuente de 
la Pirámide y Cascada-Allée d’Eau-Bassin 
du Dragon (y más tarde y no incluida en 
nuestro análisis Fuente de Neptuno) forman 
un espacio perspectivo de gran importancia, 
cosa que se aprecia en que las únicas 
pausas en la segunda mitad del itinerario 
(recordemos que son casi siete kilómetros de 
recorrido total) son para la contemplación 
de este eje. El aspecto más interesante de 
esta zona son los espacios perspectivos. Una 
primera vista, desde el château hace que los 
piezas y las plantas del Parterre du Nord sean 
modificados en proporción y escala para su 
correcta apreciación en escorzo y en la cual 
se esconde la Cascada y la Allée. La siguiente 
vista, y la más importante es la percepción 
del conjunto desde detrás de la Fuente del 
Dragón y la maestría con la que se compone 
esta perspectiva como si de un cuadro o 
plano vertical se tratase, donde parece que 

el agua fluye ininterrumpidamente desde la 
Pirámide hasta tu posición.

El último elemento analizado que ha 
superado las expectativas en cuanto a 
importancia en el jardín ha sido el conjunto 
del Trianón. El Trianón constituye un jardín 
perfectamente funcional dentro del jardín 
de Versalles. Posee su propio gradiente 
arquitectura-naturaleza y posee un espacio 
perspectivo remarcable. Ahora, su mayor 
virtud radica en la maestría con la que 
Le Nôtre estructuró el jardín y el palacio 
cuando tenía que atender a dos ejes que no 
eran perpendiculares entre sí. Combinar el 
eje que viene de la Bassin du Dragon con el 
eje del brazo transversal del Grand Canal en 
un espacio unitario, coherente y armónico 
con dos entradas (desde el château y desde 
la Grand Degré) es el mayor logro de este 
diseño. Rematando, el Trianón también tiene 
un significado simbólico muy importante, 
ya que es el emblema de la segunda etapa 
del reinado de Luis XIV, y el reflejo de la 
confianza puesta en Madame de Montespan 
y a su vez su cambio de Porcelana a Gran 
Trianón es la prueba de la superación de esa 
segunda etapa y paso a su edad madura. 
Esta remodelación no afectó en absoluto a la 
calidad del conjunto arquitectónico, incluso 
lo ensalzó.

Para terminar, encontramos elementos 
que han cumplido las expectativas puestas 
sobre ellos, como son el caso del Grand 
Canal, la Allée Royale y las Fuentes de Latona 
y Apolo y el Parterre du Midi y la Orangerie. 
Son elementos reconocidos en la cultura 
popular, los más famosos de Versalles, y 
cumplen a la perfección su función esperada 
de comunicación de la gloria del Rey. El 
Parterre de L’Amour, uno de los elementos 
más antiguos del jardín, ya que su diseño no ha 
cambiado respecto del original de los jardines 
de Luis XIII, pese a sus remodelaciones y 
expansiones sigue cumpliendo una función 
muy importante en la comunicación del 
gradiente: sirve para ser recorrido, se 
puede descansar para encontrar puntos 
de vista en su interior, etc. Es un elemento 
imprescindible, al igual que la Orangerie, que 
comparte todo lo anterior con el parterre. 
Es elemento clave del gradiente, oculta un 
espacio dinámico muy rico en el gradiente sur 
mediante juegos de ocultación y aparición, 

haciendo sorprendente su descubrimiento. 
Históricamente es muy importante ya que 
es uno de los elementos primigenios de 
Versalles y tiene su componente simbólico, 
aquí se ubican los naranjos saqueados de 
Vaux-Le-Vicomte, expresando que nadie 
puede tener un jardín tan majestuoso como 
el propio rey. Además, el rey en su recorrido 
oficial incluye tres de los catorce puntos de 
vista en este eje.

La totalidad el eje oeste, Fuente de 
Latona, Allée Royale y el Tapis Vert, la Fuente 
de Apolo y el Grand Canal son los elementos 
más importantes del jardín y la investigación 
así lo ha demostrado. Su calidad compositiva 
es excelente; Le Nôtre alterna elementos 
muy diferentes y muy alejados en un espacio 
perspectivo perfectamente armónico y 
cuyo recorrido es el más rico del jardín. 
Una de las mejores cualidades de este 
espacio perspectivo es que atesora la misma 
riqueza en los dos sentidos, hablando de 
lo bien diseñado que están los elementos 
ya que funcionan a la perfección a la vez 
que atienden a dos focos. La descripción 
de Hazlehurst de este recorrido, incluida 
en su análisis arquitectónico, explica a la 
perfección lo sublime de este eje. Si algo 
ha sorprendido de la realización de la 
investigación es que a pesar de lo que se 
presuponía como intuitivo, este eje nunca se 
llega a recorrer en su dirección longitudinal. 
Aunque su paseo es una de sus mejores 
cualidades, en el recorrido oficial se percibe 
de manera puntual en los cuatro mejores 
puntos de vista del gradiente. Esto habla del 
poder del monarca, prescindiendo de uno 
de los mejores atractivos del jardín porque 
los cuatro puntos exactos que elige para 
la vista del eje son aún mejores y expresan 
mejor su gloria, ya que no se descubren los 
recursos espaciales, sino que directamente 
se observan las composiciones estáticas 
y los trucos ópticos de Le Nôtre desde los 
mejores puntos de observación posible.

El Grand Canal es el elemento de remate 
del eje oeste, y comparte todo lo dicho en el 
párrafo anterior. Es la pieza más importante 
del jardín, estructural y simbólicamente, 
y la verdad es que sobresale en todos 
los aspectos del análisis. Es perfecto en 
términos de composición y dimensiones. 
En planta la gran cruz marca, como si de un 
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mapa pirata se tratase, el punto donde se 
guarda el tesoro de toda Francia, el paraíso 
del rey más poderoso. Las armónicas 
proporciones en planta tienen su continuidad 
en su percepción perspectiva. Este elemento 
dialoga a la perfección con la Allée Royale y 
la Fuente de Apolo, en el recorrido del eje se 
aprecia magníficamente al igual que desde la 
segunda planta del château, sus elementos 
de remate están perfectamente calculados 
para relacionarse tanto con ellos mismos 
como con los elementos que les rodean, 
servía como medio de transporte y como 
unión física entre el palacio, la Ménagerie y 
el Trianón, y tiene la función más importante 
del Jardín, la relación con el horizonte y la 
consecución de que los jardines de Luis 
XIV se extendieran hacia el infinito. Desde 
el punto de vista simbólico representa la 
extensión del estado francés en los cuatro 
puntos cardinales, refleja el cielo bajándolo 
a la campiña francesa, indicando la fuente 
divina de donde proviene el poder de Luis XIV, 
sus cuatro extremos es una referencia a los 
cuatro temas del parterre de agua original 
(relación entre los elementos acuáticos más 
cercano y más lejano, inicio y fin, alpha y 
omega) y es una cruz que hace referencia 
al lugar favorito del “Más Cristiano de los 
Reyes”. El Grand Canal es el elemento que 
hace de todo y todo lo hace bien.

De las conclusiones previas se pueden 
extraer, al fin, las características comunes 
de los elementos más importantes y que 
más reflejan la gloria del jardín y de Luis 
XIV. Estas características que trascienden 
a la arquitectura y suponen estrategias 
proyectuales son bautizadas como el 
trabajo: Mecanismos para la Arquitectura 
Absolutista. Se extraen tres mecanismos 
que están presentes en todos los elementos:

• Multipercepcionalidad del espacio. 
Esta es una de las características 
más dominantes en todos los diseños 
de André Le Nôtre. Es la cualidad del 
diseño en la cual puede ser percibido 
desde diferentes escenas estáticas 
y a su vez poder ser recorrido. Los 

principales ejemplos de un espacio 
que se percibe desde diferentes 
puntos, que se puede recorrer y cada 
percepción aporta un matiz nuevo 
a la experiencia global son la Allée 
Royale y el conjunto del eje norte. 
Este mecanismo aporta mucho en la 
expresión de la gloria o poder en un 
diseño. Si un proyecto se diseña en 
su totalidad desde un solo punto, en 
cuanto no estés en el lugar indicado 
pierde totalmente su interés. La 
multipercepcionalidad hace que un 
mismo espacio sea polifacético, se 
ha pensado desde varios ángulos 
concretos para los que se crea una 
composición exquisita y armoniosa, y 
a su vez su recorrido crea el gradiente 
entre escenas y aporta matices 
que no se podrían conocer de otra 
manera. Esto tiene su reflejo directo 
en la personalidad de Luis XIV: no era 
un hombre simple, pues tenía gran 
talento para muchas de sus aficiones 
como el baile, la caza, el deporte, era 
un gran líder militar y a su vez era 
un brillante gobernante con unas 
dotes de inteligencia emocional muy 
grandes ya que manipulaba a toda 
una corte a su antojo. Sus jardines 
expresan lo mismo, son espacios 
complejos, con multitud de capas 
de simbolismo que según se van 
descubriendo generan sorpresa en el 
visitante. La generación de sorpresa 
es uno de los objetivos principales 
de Versalles. Dejar asombrado al 
invitado, y que se pregunte cómo es 
posible que todo lo que está viendo 
en el mismo jardín exista y que 
no muestre el más mínimo indicio 
de esfuerzo humano, otorga una 
sensación de divinidad al señor de los 
jardines, el mismo hombre que fue 
otorgado por Dios el derecho para 
gobernar Francia.

• Geometría adaptativa. Llamamos 
geometría adaptativa a la capacidad 
de una forma de ser percibida 
como diferentes geometrías según 
el lugar de observación. Esta es la 
consecuencia directa de los ajustes 
ópticos que Le Nôtre realizaba. Un 

ejemplo de geometría adaptativa 
es el elemento de inicio del Grand 
Canal situado detrás de la Fuente 
de Apolo. Este elemento tenía una 
geometría para que visto desde el 
château pareciese que era cuadrado, 
al avanzar por la Allée Royale sus 
esquinas redondeadas lo pusieran 
más en relación con los estanques 
ovalados de las fuentes de Latona y 
Apolo, pudiendo llegar a pensar que en 
realidad es una circunferencia que al 
verla en perspectiva parece un óvalo, 
y cuando llegas a situarte enfrente 
de la superficie de agua reconoces su 
carácter rectangular ya que puedes 
apreciar que es más profundo que 
ancho. La geometría adaptativa 
genera sorpresa y asombro, y, por 
lo tanto, como hemos dicho en el 
anterior mecanismo, ayuda a la 
comunicación de poder y gloria por 
parte de un elemento arquitectónico.

• Servidumbre al horizonte. Este 
mecanismo expresa la cualidad de un 
diseño para acentuar y relacionarse 
con el horizonte, ya sea enmarcándolo, 
extendiéndose hasta el infinito, 
haciendo coincidir visualmente líneas 
de elementos para sugerir que fugan 
al mismo punto, ocultando elementos 
posteriores para crear un shakkei etc. 
Es un mecanismo muy relacionado 
con la política visual de Luis XIV 
que compró terrenos de alrededor 
de Versalles para crear la ilusión de 
que el jardín nunca se terminaba. 
La vista que mejor expresa este 
mecanismo es la perspectiva del eje 
oeste desde la Galería de los Espejos. 
Citando a Hazlehurst: “los bordes 
rectos de los espejos, vistos desde las 
ventanas centrales de la Galería de 
los Espejos, marcan el comienzo de la 
ininterrumpida perspectiva hacia la 
infinitud del oeste, sus líneas de fuga 
están acompañadas por la fuga de los 
bosquetes. En esta gran perspectiva, 
no hay ningún elemento discordante.” 
(Hazelhurst, 1982). Esta vista es 
rematada con la gran superficie 
reflectante del Grand Canal, que se 
extiende hacia el infinito debido a su 

desmesurada escala, refleja el cielo 
creando un gradiente reflectante 
para fundirse por su final y por la 
evaporación de agua que difumina la 
línea del horizonte.

Se puede afirmar que el presente 
trabajo de investigación podría haber 
sido más amplio, ya que el tema elegido y 
el caso de estudio escogido son ambos 
de inmensa extensión, y seguro que se 
podrían descubrir más mecanismos para la 
arquitectura absolutista en más elementos 
del jardín.

Otra línea de investigación, que podría 
ser complementaria a esta es la elaboración 
de un modelo 3D preciso del jardín para con 
la tecnología actual estudiar de una manera 
más exacta el jardín y no basándose en 
documentos históricos y originales como 
se ha hecho en esta investigación.

9.2. Mecanismos para la arquitectura 
absolutista

9.3. Proyecciones de investigaciones 
futuras
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