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El tercer anuario de investigación del Departamento de Expresión Gráfica Arqui-
tectónica de la Universidad de Sevilla se publica tres años después del anterior y 
contiene una heterogénea gavilla de temas arquitectónicos de los que los autores 
participantes se vienen ocupando desde el remoto 2016. El tercero de los 
volúmenes de ACCA cobija trece capítulos: trece habitaciones de una residencia 
sin jerarquías ni agrupaciones por área o por materia hilvanadas tras este umbral 
que sirve de presentación general, de prólogo y de galeato, y de saludo y de 
colofón. Dos de los capítulos con apariencia de artículo han sido redactados por 
catedráticos eméritos, y cinco por una futura doctora y cuatro futuros doctores en 
arquitectura que en estos momentos están afanándose en redactar sus tesis 
dirigidos por cualificados docentes del dEGA. Los seis restantes están firmados por 
tres profesoras y por tres profesores aún en ejercicio activo.

Sumario
Aunque, de un modo u otro, todos se ocupan de asuntos gráficos relacionados con 
la arquitectura, desde los ya casi arqueológicos dibujos de montea a la infografía, si 
el primero persigue en la cinematografía en blanco y negro el origen de las sombras 
terroríficas que proyectan, cual edificios en movimiento, los personajes en tránsito, 
el último reflexiona sobre la crisis y el porvenir de la didáctica de la arquitectura en 
las, ibéricamente llamadas, escuelas técnicas superiores de arquitectura. Si uno lo 

TRES TRATADOS Y TRECE TEXTOS TERMINALES

Umbral del editor

estaba desprotegida 
frente a la existencia 
y la existencia depende de la belleza.

Anne Carson. La belleza del marido, 2000
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hace a partir de una crítica del Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki, el otro, 
ironizando sobre el título opaco de un ensayo filosófico de Arthur Schopenhauer, 
se asoma a Álvaro Siza y a Francisco de Holanda buscando relaciones carnales entre 
sus obras. Entre ambos extremos, desde el dos erótico al doce evangélico, tienen lu-
gar tres trazados góticos que justifican la presencia de los sepulcros en estas páginas, 
presentados antes de que diversas cuestiones geométricas motiven reflexiones sobre 
ciertas manifestaciones del dibujo de arquitectura. Sobre el dibujo de arquitectu-
ra del arquitecto que confía en lo que podíamos denominar “quirográfico” trata el 
siguiente capítulo, y sobre la fotografía en la que se experimenta y cumple la arqui-
tectura, de la mano de Oteiza, el que le sigue. Pas de côté se titula, inicial y afrancesa-
damente, el que viene tras él, que precede a uno de los que se ocupan de la maqueta 
y del dibujo en los procesos de concepción de la arquitectura. A continuación, dos 
investigaciones sobre el paisaje, una delineada con fortificaciones fronterizas y otra 
punteada por olivos ecijanos. Acerca del paisaje urbano de la ciudad de Jerez versa 
el décimo, y sobre cómo dos fotógrafos foráneos y pioneros, los decimonónicos Cli-
fford y Baldus, atendieron a la arquitectura de la ciudad para registrar su apariencia, 
el undécimo. El duodécimo desvela y analiza una obra periférica y permeable, caro-
linense e hiperbólica, de los arquitectos Fernando Higueras y Antonio Miró, en la 
que aún, como en las caracolas en las que se oye el rumor del mar, el espacio vibra 
con el percutir de las máquinas y el ambiente se conmueve con la dinámica de la luz 
cenital. Alfabéticamente dispuestos, los investigadores participantes en el presente 
volumen son: María Josefa Agudo Martínez, Manuel Barroso Becerra, Eva María 
Daza Rebollo, Pablo Fernández Díaz-Fierros, Juan José Fondevilla Aparicio, José 
Mª Gentil Baldrich, Francisco Granero-Martín, Inmaculada Guerra Sarabia, Alfon-
so Jiménez Martín, Jorge Moya Muñoz, José Joaquín Parra Bañón, José Antonio 
Ruiz de la Rosa y Ana Yanguas Álvarez de Toledo.

Trienios, triduos, trilogías, triángulos
Hay publicaciones míticas que perecieron en el tercer número: Orpheu, la revista 
fundada por Fernando Pessoa en Lisboa en 1915, solo llegó a publicar dos, pues el 
número tres, aunque ya estaba preparado, nunca se llegó a imprimir. De la granadina 
revista Gallo, auspiciada por Federico García Lorca, solo se editaron dos números, 
uno en febrero y otro en abril de 1928: fue el propio García Lorca quien, transgresor 
y precavido, como si fuera su propio enemigo, redactó, publicó y distribuyó la revis-
ta Pavo, avícolamente dedicada en su totalidad a parodiar y denigrar lo que antes se 
había dicho y postulado en Gallo. ACCA, aunque sin periodicidad, a pesar de que se 
extiende desde 2014 hasta 2019, cumple con este número primo su primer trienio: 
tres anuarios de Análisis y Comunicación Contemporánea de la Arquitectura en los 
que se informa sobre algunos de los asuntos que se abordan científica y poéticamen-
te en el área universitaria de la expresión arquitectónica concebida y ejercida en el 
Sur, o tres antologías impresas en gamas de grises que registran las inquietudes, las 
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pesquisas, los avatares, las hipótesis, los descubrimientos o las impresiones particula-
res de cada uno de los firmantes de esta literaria e improvisada cofradía.

El tres es un número simbólico: y probablemente mágico, y tal vez sagrado. 
Defendió el físico Ernesto Sábato en El escritor y sus fantasmas (1967) que era evi-
dente que «la rabia o la mezquindad no agregan nada al teorema de Pitágoras». Lo 
dijo en su teoría sobre “El arte como conocimiento”, capítulo en el que argumentó 
que «no es mediante la razón ni por medio del análisis lógico o matemático que 
valoramos un paisaje o una estatua o un amor». No se sabe si Pitágoras (acaso solo 
un nombre mítico inventado por sus discípulos en el que convergen antiguas ge-
neraciones de matemáticos entonces ya olvidados) era o no mezquino, o si estaba 
rabioso, o quizá enamorado, cuando formuló su germinal teorema para el triángulo 
rectángulo. Ni la rabia ni la mezquindad ni el amor le añadirían ni le restarían nada 
a la aritmética pitagórica, aunque se demostrara que el filósofo griego formuló su 
teorema por amor, no a la geometría o a la armonía de las esferas, sino a aquella de 
obscuros y ensortijados cabellos que, caribeña cuando aún no se había descubierto el 
Caribe feraz, lentamente se desprendía de la fíbula en su presencia. Pues si es cierto 
que el cuadrado de la longitud de la  hipotenusa es en todo triángulo rectángulo 
idéntico a la suma de los cuadrados de las dimensiones de los catetos que lo forman, 
también es cierto que el amor le añade humanidad y misterio a la trigonometría y 
que la trigonometría le aporta tensión y poesía al amor, y mutuamente, uno a la otra 
al mismo tiempo que una al otro, ternura y belleza.

Obras de Anne Carson
El ensayo de Anne Carson titulado Decreación (2005) está dedicado a sus estudian-
tes: «para mis estudiantes», escribe la poeta canadiense en la página once de la 
edición en castellano de 2014 (Madrid: Vaso Roto. Trad. J. L. Clariond). No aclara 
la profesora si se trata de los estudiantes de aquel curso o de aquella facultad o si la 
dedicatoria afecta a todos aquellos que leen, en cualquier momento y lugar, su obra. 
Toda publicación universitaria, incluyendo a ACCA, tanto en su infancia como en 
su adolescencia, debería estar dedicada a los estudiantes: dedicada emotiva, objetiva 
y académicamente a ellas y a ellos. Es decir, que ese, el de comunicarle a los estudian-
tes el conocimiento producido por el docente y el generado colectivamente por la 
institución, y no la alimentación competitiva del CV, debería de ser su mayor, si no 
el único, horizonte.

En la solapa de la portada de esta cuidada edición de Decreación (titulada ori-
ginalmente Decreation. Poetry, Essays, Opera), por toda referencia bio-bibliográfica, 
dice: «Anne Carson. Nació en Canadá y se gana la vida enseñando griego antiguo». 
En la solapa de la portada de la hermosa edición en Lumen de su libro La belleza 
del marido, respecto a esta escritora puede obtenerse aún menos información: solo 
que «Anne Carson vive en Canadá». Nada más quiere decir de sí misma la escueta 
catedrática de griego, cuya agridulce tesis doctoral versó sobre Safo (Eros the Bitter-



Alberto Giacometti, Cubo, 1933 
(Georges Didi-Huberman. 2017. El cubo y el rostro. En torno a una escultura de Alberto Giacometti)
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sweet), que es además autora de Autobiografía de Rojo. Una novela en verso (Valen-
cia: Pre-textos, 2005. Trad. Jordi Doce): nada previo que añadir a lo que luego ella 
dirá entreverando el ensayo, la poesía y la ópera, recurriendo en la minuciosa cons-
trucción de este edificio verbal al lenguaje poético cuando lo que quiere decir no 
puede ser dicho con la prosa, y también al contrario, del mismo modo que se recurre 
al dibujo cuando es insuficiente la palabra, o cuando esta es incapaz de expresar con 
eficacia una forma, de darle apariencia cabal a una idea o de comunicar sin equívocos 
un espacio o una atmósfera.

Ganarse la vida enseñando griego antiguo es como ganársela queriendo en-
señar a dibujar a quien es indiferente al dibujo: a hacerlo con la esperanza de que, 
al menos en un pequeño porcentaje del territorio, como sucede con las evangélicas 
semillas esparcidas en el desierto, el conocimiento no sea inútil si enraíza. Nacer 
en Canadá y residir en Canadá es como nacer en el Algarve y residir en el Algarve 
atlántico, o como nacer y residir en la vasta Andalucía. Es decir, vivir en un 
lugar que excede los confines de la ciudad y que se desborda y se extiende 
siempre más allá de su primer perímetro. De los autores de ACCA no se 
informa, de acuerdo a este criterio restrictivo, ni sobre su procedencia, ni sobre 
su domicilio ni sobre su dedicación académica: solo sobre su vinculación con el 
dEGA y sobre su dirección de correo electrónico. Tal vez esta, añadida al 
nombre, sea suficiente información para empezar.

Espacios en blanco
Anne Carson recomienda, a propósito de John Keats, fortalecer la inteligencia to-
mando «decisiones sobre nada». Tomar decisiones sobre nada no consiste en no 
decidir nada, sino en decidir sabiendo que la decisión no conduce a nada, o que 
conduce directamente al vacío. En decidir gratuitamente, por ejemplo, que Saturno 
orbite alrededor del Sol en el sentido contrario al que lo hace en este momento y en, 
una vez tomada esa decisión furtiva, olvidarse de ella. O en decidir viajar a Turín a 
visitar la cúpula de Giovanni Battista Guarini, o a una de las trece ciudades que dicen 
poseer el Santo Prepucio de Nuestro Señor Jesucristo (Amberes, Bensançon, Bolo-
nia, Brujas, Calcata, Charroux, Conques, Hildesheim, Le Puy, Metz, Nancy, París y 
Roma), sabiendo de antemano el decisor que jamás se encaminará hacia ese destino.

Anne Carson lo propone en el tango XVII del poemario que tituló La belle-
za del marido. Un ensayo narrativo en 29 tangos, publicado por primera vez el año 
2000 y editado bilingüísticamente, en inglés y en castellano, por Lumen en Barce-
lona el año 2005, traducido por Anna Becciu. Los largos títulos de los poemas-tan-
gos, numerados en rigurosos dígitos romanos, se escriben aquí con mayúsculas que 
tienen serifas y que prescinden del innecesario punto final. Hay versos que ocupan 
una línea y media y versos que se reducen a una sola palabra (preguntar, pero, jun-
tos, sí, mentiroso, Mozart). Las estrofas se rompen por donde quieren, por sorpresa, 
cristalinas. Los versos y las estrofas se quiebran y se interrumpen y se transforman en 
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Aproximación fugada a dos alzados y a una planta de Nox 
(Anne Carson. 2018. Trad. Jeannette L. Clariond. Madrid: Vaso Roto)
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islas. Las estrofas dejan espacios en blanco, y estos espacios son como grietas, como 
remansos o como cobijos afables en los que es posible detenerse a respirar.

Entre tango y tango de diverso metraje se intercalan uno o dos versos, o frag-
mentos de versos, o anotaciones entre versículos, de Keats. Con letra menuda, están 
escritos a media altura de la página, minúsculos y muy espaciados: proporcionan 
más lugares vacíos en los que poder demorarse a recomponer la figura, a atusarse 
el cabello tras la conmoción o a calmar el dolor o el corazón acelerado por el ritmo 
frenético del baile. Los espacios en blanco son incursiones en la nada: en el espacio 
del poema. Una línea en blanco es un límite. Aunque una línea en blanco no sea 
estrictamente una línea, es una ausencia tan limítrofe como lo es la línea gruesa que 
expresa la intersección de un plano ficticio con un muro fronterizo. Una página en 
blanco es un territorio y es una tentación para el dibujante: un plano gráfico que se 
exhibe su disponibilidad. 

Un ensayo narrativo puede estar compuesto por veintinueve tangos hilvana-
dos por la belleza o con trece fragmentos bien avenidos, como ACCA 017 propone, 
aunque de diversas sintaxis y con plurales materias. No en vano el Cubo esculpido en 
1933 por Alberto Giacometti, el Cubo modelado en yeso para inquietar a los legis-
ladores, tiene precisamente trece caras (trece facetas –contiene una cara– de las que 
solo doce son visibles a simple vista), y desobedece los postulados convencionales 
de los sólidos platónicos al tiempo que se abstrae de la geometría de los poliedros 
regulares. Un tratado que con este exordio aquí comienza, una Silva de varia lección 
deudora del desatendido sevillano Pedro Mexia (1540), en el que la melancolía se 
disfraza de monocromática y pasajera tristeza.

Y si el tango y el ensayo, si el verso y el párrafo son insuficientes, si no basta 
con la ópera y con una rapsodia dedicada a lo sublime en Michelangelo Antonioni, 
se incorpora el collage, la fotografía y el dibujo caligráfico, la pintura y las cartas afec-
tivas, y se mete todo perfectamente plegado en una caja y se construye Nox. Nox es el 
título del objeto, de un recipiente de la familia de los libros, compuesto y publicado 
por la artista de Toronto en 2010 (quien en la actualidad imparte clases en la Uni-
versidad de Michigan, en Ann Arbor) en el que se reproduce sin costuras el cuader-
no en el que Anne Carson había registrado (anotado, pegado, recortado, dibujado) 
pecios con la memoria y la muerte reciente de su hermano. Nox es un largo friso en 
acordeón, en zigzag, en ángulos variables, en triángulos que aspiran a lo isósceles: 
un biombo de ciento noventa y dos páginas sin numerar en las que se suceden las 
escenas, los escenarios y las obras maridadas con los recuerdos y trenzadas a los pro-
yectos: un lugar en el que se ayuntan naturalmente los retratos y las sombras, o las 
manchas y los versos del viejo Catulo, traducidos por ella: «Tras atravesar muchos 
pueblos y anchos mares / llego, oh, hermano, a estas tristes exequias».

Quizá cualquier curso de cualquier asignatura de cada escuela pública de ar-
quitectura podría proyectarse y programarse de esa manera, con ese propósito, con 
igual entereza. Quizá si esa asignatura se ocupara de la expresión gráfica, y no de la 
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parasitología clínica o de la jurisprudencia austrohúngara, tendría la obligación de 
hacerlo. Quizá las páginas que determinan los tres anales anagramáticos bautizados 
como ACCA le sirvan, algún día, a alguien para componer una caja que cobije un 
único pliego en octavo, o varios en cuarto, con una hipótesis sobre la historia in-
vestigadora del precario departamento que a duras penas los financia. Una caja con 
signos gráficos: una habitación mínima que admita cualquier tipo de línea.

*

El etimólogo Pedro Mena, a propósito de la película de Andréi Zviáguintsev 
titulada Sin amor (2017),  les recuerda a los docentes imprudentes que Fiódor M. 
Dostoievski escribió en Los hermanos Karamázov (1880):

Has pasado delante de un niño, has pronunciado delante de él palabras coléricas y 
reprobables, has pasado con el alma airada; acaso tú no lo has advertido, pero el niño 
te ha visto, y tu imagen odiosa e impía ha podido quedarse en su corazón indefenso. 
Acaso no lo supieras, pero con ello sembraste en él una semilla que puede crecer.

Julio Ramón Ribeyro en La palabra del mundo (1973) dijo: 

Muchas cosas las conocemos o las comprendemos solo cuando las escribimos. Porque 
escribir es escrutar en nosotros mismos y en el mundo con un instrumento mucho 
más riguroso que el pensamiento invisible: el pensamiento gráfico visual, implacable 
de los signos alfabéticos. 

Anne Carson, tras el número 1.0, escribió, según su traductora, en Nox:

Quería llenar mi elegía con distintos tipos de luz. Pero la muerte nos hace mezquinos. 
No gastemos más tiempo en ello, pensamos, él está muerto. El amor nada puede cam-
biar. Las palabras nada pueden añadir. Por más que trate de evocar al brillante chico 
que era, sigue siendo una simple, inaudita historia. Entonces comencé a meditar sobre 
la historia. 

Tu imagen odiosa e impía ha podido quedarse en su corazón indefenso. Aca-
so no lo supieras, pero con ello sembraste en él una semilla que puede crecer, ad-
vierte Dostoievski. Muchas cosas las conocemos o las comprendemos solo cuando 
las escribimos, proclama el peruano. La muerte nos hace mezquinos. El amor nada 
puede cambiar. Las palabras nada pueden añadir, afirma ella. La mezquindad no le 
agrega nada al teorema de Pitágoras, postuló el físico que renunció a la ciencia por 
la literatura. ¿Qué le aportan, qué le agregan ACCA 015, ACCA 016 o ACCA 017 
al teorema de Pitágoras, a la mezquindad o al amor?

José Joaquín Parra Bañón, Comala, 2017–19
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Jacques Feyder (1885–1948), Thérèse Raquin, 1928
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RESUMEN

En el ensayo Elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki de 1933, se hace un seguimiento de la 
presencia de la sombra en el arte y la vida cotidiana japonesa que, desde su tardía traducción, 
ha tenido un gran éxito en la crítica artística y, en particular por su temática, en la arquitec-
tónica. Sin entrar en un análisis general del escrito, que excede lo propuesto en este trabajo, 
vamos a comentar un aspecto concreto: el referido a la supuesta ausencia de la sombra en el 
cine occidental en comparación con el japonés de la época.  Intentaremos hacer ver lo erró-
neo de esa apreciación con una serie de ejemplos sobre el tema de la época del escrito, algunos 
muy poco considerados o inexistentes en el tratamiento de esa cuestión por los estudiosos, y 
algunas de sus consecuencias icónicas.

ELOGIO DE LA SOMBRA EN EL CINE: NOTAS A JUNICHIRO TANIZAKI

José María Gentil Baldrich
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica

jmgentil@us.es



[1] Segundo de Chomón (1871–1929), Une excursion incoherente, 1909
[2] Carl Theodor Dreyer (1889–1968), Vampyr. Der Traum des Allan Grey, 1930–32
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Elogio de la sombra
En 1933 Junichiro Tanizaki (1886–1965) publicó Elogio de la Sombra, un pequeño 
ensayo donde abordaba, de una manera un tanto dispersa, determinados aspectos de 
la vida y la estética japonesa en general y de la arquitectura en particular, a partir de 
las reflexiones surgidas en el proceso de la construcción de su propia casa.1 El texto 
ha gozado de un gran éxito en la crítica arquitectónica, tanto por su excelente redac-
ción y ameno discurso, como por el exotismo de sus opiniones y un cierto espíritu 
receptivo de autoflagelación occidental muy al uso. Además, el hecho de su tardía 
traducción –en 1977 al francés y al inglés, con prólogo del arquitecto Charles Moo-
re; en 1987 al alemán y en 1994 al español–2 le dio un tinte de supuesta modernidad 
a su lectura, que le ha sido grato a ciertos ámbitos de nuestro mundo académico. No 
hay que decir, en cualquier caso, que en la arquitectura de su época pasó absoluta-
mente inadvertido.

Tanizaki escribía su Elogio en un momento en que recuperaba su identifica-
ción con la tradición cultural japonesa, después de un periodo personal muy volcado 
en las costumbres y prácticas occidentales que presentaba aquí, veladamente, como 
desviaciones juveniles. Aparecía además en un  momento histórico del Japón que 
conviene recordar: en 1933 el Imperio del Sol Naciente se encontraba en pleno auge 
nacionalista y en la fase final de su apogeo en el Extremo Oriente, que tuvo el pos-
terior y trágico resultado de todos conocido. Esta circunstancia, que impregnaba su 

ELOGIO DE LA SOMBRA EN EL CINE: NOTAS A JUNICHIRO TANIZAKI

Mensus eram coelos, nunc terræ metior umbras ([Antes] medía los cielos, ahora mido 
las sombras de la tierra)

Johannes Kepler. Epitafio para su lápida, h. 1630



[3] Erich von Stroheim  (1885–1957), Greed, 1924
[4] Abel Gance (1889–1981), La Roue, 1923
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escrito y no se suele recordar por la crítica habitual, hace que su relato se encuentre 
plagado de opiniones claramente críticas con unas influencias occidentales que no 
vamos a detallar aquí. Su texto es un ingenioso relato que trata –además de la arqui-
tectura– sobre la vida cotidiana, la comida y las costumbres japonesas, incluso con 
comentarios raciales por no decir racistas, junto a una curiosa y particular dedica-
ción a los retretes tradicionales de su país y la actividad en ellos desarrollada.

Pero el propio título del ensayo nos puede resultar engañoso. Máxime si aten-
demos a la presentación comercial que se hace del mismo en alguna edición de su 
obra: «En Occidente, el más poderoso aliado de la belleza fue siempre la luz; en la 
estética tradicional japonesa lo esencial está en captar el enigma de la sombra». Esta 
apreciación es particularmente equivocada, porque el arte occidental fue, precisa-
mente, un claro deudor de la consideración de la sombra en la expresión artística 
desde su mítica fundación por la sombra arrojada por el amante de la hija de Bu-
tades, que relatan Plinio y otros autores. El asunto, por su importancia, ha tenido 
tratamiento específico en publicaciones y exposiciones recientes. Es fácil de ver que, 
al contrario, en la imagen chino-japonesa tradicional la sombra, al igual que sucedió 
con el empleo de la perspectiva cónica, fue sencillamente inexistente. En ella pode-
mos ver excelentes dibujos, ciertamente, pero, por así decir, como si fueran un comic 
de “línea clara” y en axonométrico. Pero este tema tiene un desarrollo que se excede 
de lo propuesto aquí.

En realidad Tanizaki no hablaba de la sombra propiamente dicha y menos 
de la imagen artística. Habla de penumbras, veladuras, claroscuros y sombreados, 
percibidos o imaginados en su arquitectura doméstica: «Cada vez que veo un toko 
no ma, [una habitación tradicional] esa obra maestra del refinamiento, me maravilla 
comprobar hasta qué punto los japoneses han sabido dilucidar los misterios de la 
sombra y con cuánto ingenio han sabido utilizar los juegos de sombra y luz» (Tani-
zaki, 1994, 48–49) Y se pregunta: «¿Pero por qué esta tendencia a buscar lo bello 
en lo oscuro sólo se manifiesta con tanta fuerza entre los orientales? Hasta hace no 
mucho tampoco en Occidente conocían la electricidad, el gas o el petróleo pero, que 
yo sepa, nunca han experimentado la tentación de disfrutar con la sombra; desde 
siempre, los espectros japoneses han carecido de pies; los espectros de Occidente 
tienen pies, pero en cambio todo su cuerpo, al parecer, es translúcido» (Tanizaki, 
1994, 70-71).

Más allá de espectros –cuyas sombras, lejos de la transparencia, luego nos 
aparecerán– lo que Tanizaki también mantiene a lo largo de su escrito son curiosas 
manías, que trascienden de una supuesta sensibilidad oriental que se pregona. Una 
que aparece de manera persistente es su rechazo a la luz eléctrica, que consideraba 
utilizada en exceso en su país y nefasta para su añorada sombra. En realidad lo que 
Tanizaki parece elogiar en su texto no es a la sombra que todos conocemos, sino a 
algo muy distinto: a la oscuridad. 



[5] Robert Wiene (1873–1938), Das Cabinet des Dr. Caligari, 1920
[6] Paul Leni (1885–1929), The Cat and the Canary, 1927
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La sombra en el cine
La opinión particular del autor, que es el objeto de este trabajo, es la que expresaba 
sobre la presencia de la sombra en el cine:

Veamos por ejemplo nuestro cine: difiere del americano tanto como del francés o del 
alemán, por los juegos de sombras, por el valor de los contrastes. Así pues, indepen-
dientemente incluso de la escenografía o de los temas tratados, la originalidad del ge-
nio nacional se revela ya en la fotografía. Ahora bien, utilizamos los mismos aparatos, 
los mismos reveladores químicos, las mismas películas; suponiendo que hubiéramos 
elaborado una técnica fotográfica totalmente nuestra podríamos preguntarnos si no 
se habría adaptado mejor a nuestro color de piel, a nuestro aspecto, a nuestro clima, a 
nuestras costumbres (Tanizaki, 1994, 26).

Sorprende esta idea porque Tanizaki había sido guionista, incluso adaptando 
sus propios textos, para el cine japonés de la época y, por consiguiente, debía ser 
conocedor de lo producido en Occidente  sobre el tema. Además, en 1933, cuando 
finalizaba el periodo del cine mudo –que por supuesto era monocromo y dependía 
totalmente de la imagen– la sombra, con mayor o menor fortuna, había tenido una 
presencia tan destacada y con tantos ejemplos en el cine occidental que era imposi-
ble ignorarlo.

En el origen de la propia fotografía, cuando Henry Fox Talbot publicó el 
primer procedimiento de obtención de negativos en 1839, lo denominó «The art of 
fixing a shadow».3 En efecto, aunque en la propia etimología de fotografía sea a la 
luz a lo que se refiere, la fijación de una sombra fugaz que nunca más volvería a surgir 
era la fascinación conceptual de la nueva técnica.

La más transitoria de las cosas, una sombra, el emblema proverbial de todo lo que 
es fugaz y momentáneo […], puede ser fijada para siempre en la posición en la que 
parecía exclusivamente destinada a ocupar un único instante […]. El hecho es que 
podemos recibir la sombra fugaz sobre el papel, inmovilizarla allí, y en el espacio de 
un único minuto fijarla tan firmemente que ya no podrá cambiar.4 

En lo que respecta al cine, heredero de la fotografía, se suele dar el uso pione-
ro de la sombra como un elemento protagonista en el discurso dramático, a las obras 
surgidas de la escuela expresionista alemana en la segunda década del siglo XX. Sin 
embargo, aun reconociendo esa trascendencia, se suele olvidar el importante pre-
cedente del aragonés Segundo de Chomón, quien la utilizó –sin duda inspirado en 
los teatros de sombras parisinos de la época– como un elemento importante de la 
trama de una película: Une excursión incoherente [1], cuyo enrevesado y surrealista 
argumento responde fielmente a su título. Fue dirigida para Pathé Frères de París 
en 1909 y, como Chomón era un especialista en efectos especiales –probablemente 
fuera el mejor de su época–, no se recató en usarlos ampliamente en la que fue su 
última película personal de aquella etapa francesa. Por ejemplo, la aparición en la 



[7 y 8] Friedrich Wilhem Murnau (1888–1931), Nosferatu, 1922
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misma de imágenes de gusanos y otras porquerías en los alimentos –que algunos 
han relacionados con semejantes provocaciones en las tomas de Spielberg para In-
diana Jones–, los dibujos animados de la construcción de un puente y, sobre todo, 
en las escenas donde usa las sombras. En estas se desarrolla una secuencia en la que 
el protagonista, dormido, participa de un sueño donde sobre una tela –como pan-
talla virtual– las sombras desarrollan un episodio que, por onírico resulta difícil de 
explicar, pero que tanto técnica como narrativamente debió calar en los interesados. 
Olvidada mucho tiempo, incluso mal adjudicada su autoría en algunas bases de da-
tos, se la ha reconocido más recientemente, incluso como una influencia en El Perro 
andaluz de Buñuel.

Chomón alcanzó un gran prestigio. Su marcha a Italia en 1912, tras algunos 
intentos y decepciones en Barcelona, culminó su carrera internacional. Colaboró 
con Giovanni Pastrone (1883–1959) tanto de ayudante de dirección, camarógrafo y 
responsable de efectos especiales, como de gestor de proyectos en la cinematografía 
italiana. Su labor en la magna producción Cabiria (1914), especialmente la simu-
lación de la quema por Arquímedes de la flota romana en Siracusa, están entre los 
episodios destacables de los efectos especiales de la historia del cine.5 Es curioso que 
las primeras reivindicaciones de Chomón provengan precisamente de estudiosos 
italianos, deseosos del reconocimiento de su cine histórico injustamente margina-
do –Tanizaki, como hemos visto, ni lo citaba– y reconocedores de los autores que 
le dieron el auge que tuvo hasta la Primera Guerra Mundial. Además de diversos 
artilugios técnicos que desarrolló, al cineasta aragonés se le adjudica la invención del 
tavelling que practicó en sus rodajes.

Las influencias de Une excursión incoherente se pueden apreciar en otras pelí-
culas. En 1924 se estrenó en los Estados Unidos, tras un largo y proceloso desarrollo 
de rodaje, producción y montaje, la película Greed [3] de Erich Von Stroheim. En 
una de sus escenas se proyecta un episodio que recogen las sombras producidas so-
bre una tela –a contraluz, como Chomón– dentro una larga y compleja trama. Se 
puede pensar que sea dudosa su relación, pero el estreno de la película de Chomón 
coincide con la fecha del viaje –en realidad huida– a los Estados Unidos de Von 
Stroheim que, en cualquier caso, no cabe duda que la vio en su nueva residencia a 
comienzos de año siguiente.6 Similar empleo se produce en 1923 en La Roue [4] de 
Abel Gance para cierta escena íntima, quien, significativamente, tuvo como colabo-
rador al Chomón de su última etapa francesa y en su Napoleón de 1927, aunque el 
director francés no lo citara en los créditos. Esas sombras proyectadas ayudaban en 
las películas citadas a matizar o difuminar escenas comprometidas o imaginarias, 
como los sueños, o situaciones terroríficas o eróticas, donde las sombras adoptan, 
de manera tácita o expresa, una vida propia. Este uso se hizo en una película con el 
significativo título de Schatten [10] –Sombras– del director norteamericano Arthur 
Robinson activo en Alemania en 1923, donde unas sobras chinescas participan de 
manera principal y autónoma en una trama de celos.7



[9] Arthur Robison (1883–1935), Schatten. Eine nächtliche Halluzination, 1923 
[10] David Wark Griffith (1875–1948), The Sorrows of Satan, 1926 
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Igualmente aparecerán en 1927 en Fashions for Women de Dorothy Arzner 
(1897–1979) –que fue la única mujer directora de cine en Hollywood por aquel 
entonces–, matizando, como había hecho Gance, unos desnudos, y en The Mad Pa-
rade (1931) de William Beaudine (1892–1970). Finalmente surgen proyectando 
una matanza sobre una pared –para no herir susceptibilidades– en Scarface de 1932  
de Howard Hawks (1896–1977) y en la franco-alemana de aquel año dirigida por el 
director danés Carl Theodor Dreyer, Vampyr. Der Traum des Allan Grey [2], donde 
se muestra dentro de un oscurecido ambiente, con sombras de espectros entrando y 
saliendo, en la secuencia completa de una acción. Pero esas matizaciones, a la altura 
de 1932 y después de las producciones expresionistas que ahora veremos, tuvieron 
un éxito desigual: había pasado mucho tiempo –sobre todo para los vampiros– y la 
película de Dreyer fue tal fracaso que lo dejó sin rodar durante una temporada. 

Algunas sombras personales
Señala Stoichita que, aunque analizar un fotograma de manera aislada no se pueda 
considerar una operación muy correcta, para el caso de las películas expresionistas 
alemanas sí le parece acertado, porque sus autores reconocieron el ser tomas ins-
piradas en la imagen histórica de la pintura con vocación de cuadros en sí mismas 
(Stoichita: 154). Pone como ejemplos las conocidas imágenes del doctor Caligari 
y Nosferatu [6, 8, 9], convertidas en tópicos icónicos y a las que no nos podemos 
sustraer. Con independencia de estar o no de acuerdo con esa opinión, la supuesta 
excepcionalidad lo sería transitoriamente, porque a partir de entonces la influencia 
sería la del cine en la pintura y la imagen en general, y no al contrario. Sobre esa etapa 
artística se ha escrito tanto que nos basta citar a Román Gubern para situarnos en 
el contexto:

Asesinos, vampiros, monstruos, locos, visionarios, tiranos y espectros poblaron la pan-
talla alemana en una procesión de pesadillas que se ha interpretado como involuntario 
reflejo moral del angustioso desequilibrio social y político que agitó la República de 
Weimar y acabó arrojando el país a los brazos del nacionalsocialismo (Gubern: 140).

Las sombras que surgen de este cine alemán tienen una particularidad no-
vedosa: son sombras de protagonistas, generalmente aislados, que refuerzan al 
máximo su acción, multiplicando su maldad o su miedo o, puestos a asustar, el de 
los espectadores. Son sombras personales. El gabinete del doctor Caligari de Robert 
Wiene inaugura esta serie en 1920 y no vamos a comentar el impacto de la sombra 
producida por el doctor, salvo indicar como en ese conocido fotograma se recogen 
significativamente las manos del personaje como un elemento esencial de la imagen, 
que se repite igualmente en otros fotogramas de la película y podremos ver en otros 
ejemplos posteriores.8 La sombra arrojada por el malvado y la importante presencia 
de las manos se repite en Nosferatu de Friedrich Wilhem Murnau en 1922, en una 
particular apropiación de la la historia de Drácula de Bran Stocker. En ella, al co-



[11] Florián Rey (1894–1962), La Aldea maldita, 1930
[12] Fritz Lang (1890–1976), M, el vampiro de Düsseldorf, 1931
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mienzo de la película, la sombra del conde Orlok avanza con las manos en alto sobre 
el desdichado agente inmobiliario Hutter y, al final de la misma, la sombra sube por 
la escalera hacia el dormitorio de la bella protagonista y se proyecta después sobre 
ella para poseerla, con las posteriores y funestas consecuencias de las leyes vampíri-
cas que, con la luz del amanecer de Bremen, causan la propia destrucción del agresor 
rematando la película. 

Esas dos escenas de Nosferatu inician toda una serie posterior de imágenes: 
la de la sombra que avanza sobre alguien indefenso, generalmente dormido, como 
sucede con Thomas Hutter al principio y con su prometida Ellen al final. Y la del 
vampiro que sube las escaleras, «la sombra de las manos de Nosferatu (esos dedos 
largos como las uñas de un muerto que hubiese solicitado manicura hasta la resu-
rrección de la carne)».9 La sombra que amenaza con los dedos de uñas largas apa-
rece casi literalmente en la americana The Wizard (1927) de Richard Rosson y la 
que se mueve en una escalera la podemos ver en Therese Ranquin (1928) del belga 
Jacques Feyder. La importancia dada a las mismas, en ambas ocasiones, se muestra 
por ser las imágenes difundidas para la propaganda de la película que, en el caso de 
la de Rosson, junto a otras potentes imágenes de sombras en la cinta, es lo único que 
nos ha quedado por haberse perdido la original.

La sombra de la mano de uñas largas aparece también en The Cat and the Ca-
nary (1927. En España titulada El legado tenebroso), dirigida por Paul Leni, recién 
llegado a Hollywood desde Alemania donde había desarrollado una importante la-
bor. Pero esa secuencia de la sombra de la mano avanzando amenazante sobre una 
dormida Laura La Plante resulta circunstancial; en otros fotogramas se muestran 
más claramente la influencia del Doctor Caligari y, como es fácil comprobar, los 
orígenes expresionistas del director [6]. En ese momento las sombras eran protago-
nistas de cualquier película que pretendiera sobrecoger: en 1926 dirigió David Wark 
Griffith The Sorrows of Satan (en España Las tristezas de Satán) [10], en su primera 
película para la Paramount, y a partir de entonces será tradicional su presencia en 
múltiples producciones: The Mysterious Dr Fu Manchu (1929) y The Return of Dr. 
Fu Manchu (1930), –un malvado chino que odiaba a los occidentales– de Rowland 
V. Lee (1891–1975); y, sobre todo, en The Black Cat (1934; en España Satanás) de 
Edgar George Ulmer (1900–1992), director de origen checo, que había realizado 
los decorados del Doctor Caligari y trabajado en Alemania con Murnau y Fritz Lang 
antes de marchar a América. En la última película de Murnau –que estaba en los 
Estados Unidos desde 1926– Tabú de 1931, la pareja de enamorados polinesios Reri 
y Mathai reciben dormidos la sombra de Hitu, el vigilante opresor, que avanza sobre 
ellos.10 Capítulo aparte merecería las sombras en las escaleras, imprescindibles en 
el cine negro americano que se desarrollaría en los años posteriores y que excede lo 
propuesto aquí. 

Los asesinos, vampiros, monstruos, locos y espectros, que señalaba Gubern 
en el cine alemán de los años veinte, se habían expandido por todo el mundo y pre-



[13] Bruce Humberstone (1901–1984), I Wake Up Screaming, 1941 
[14] Charles Laughton (1899–1962), Night of the Hunter, 1955
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cisaban de unas sombras. En 1930 la productora Universal adquirió los derechos del 
Drácula de Bran Stocker, tras su éxito como obra de teatro en Broadway en 1927,  la 
proyección más o menos clandestina de Nosferatu en los Estados Unidos desde 1929 
y en evitación de los líos legales que había tenido Murnau con la viuda del autor 
toda la década anterior. Al año siguiente se estrenó la primera versión de Drácula 
dirigida por Tod Browning (1880–1962) y,  en ella,  la sombra de Bela Lugosi –pro-
bablemente el mejor Drácula de la extensa serie– se proyectaba amenazadora en la 
película. Curiosamente, para solventar el problema inicial del cine sonoro, existe 
una versión en castellano, rodada simultáneamente con la americana, con actores 
distintos en los mismos decorados, y que algunos críticos consideran mejor que la 
original.11 La aparición de Drácula se tiene que considerar como un acontecimiento 
en el mundo de las sombras que merecería un capítulo aparte y que se sale de este tra-
bajo. Las sombras y los vampiros son tan consustanciales que la última película que 
reinterpreta el rodaje de Nosferatu –después de la homónima de Werner Herzog de 
1979– tiene por título Shadow of the Vampire (en España, La sombra del vampiro), 
dirigida por Edmund Elias Merhige en 2000.

Además, como los vampiros sienten predilección por acechar a las bellas pro-
tagonistas mientras duermen, baste decir que esa escena de la sombra del aristócrata 
transilvano proyectándose sobre la cama de estas –que inauguró Murnau– aparecerá 
en numerosas versiones hasta nuestros días. Así ocurrirá en la House of Dracula de 
1945 y, curiosamente, en una imagen casi idéntica en dibujos animados donde se 
sustituyen al malvado conde por Darling, y en la que esta proyecta su sombra sobre 
una dormida Wendy en el Peter Pan de Walt Disney de 1953. Convertido este foto-
grama en un icono habitual, así lo interpretó Picasso en dos cuadros suyos de aquel 
mismo año: Sombra sobre la mujer donde, en este caso y a diferencia de la imagen 
clásica, la protagonista está desnuda.12

Con estos antecedentes es difícil comprender la opinión que Tanizaki expre-
saba en 1933 sobre las sombras en el cine occidental, a no ser que fuera otra sombra 
a la que se refiriera, pero, aun así, y de haber existido, debería haber expresado las 
diferencias entre ellas. En 1949 Akira Kurosawa, probablemente el mejor director 
del cine japonés del siglo XX, le llevará la contraria al escritor en El perro rabioso, 
completamente deudora –para colmo– del cine negro norteamericano de la época. 
En este hay un elemento característico: la sombra de la pistola que acompaña a los 
protagonistas, raramente usado hasta entonces en el cine europeo por ser ese ins-
trumento menos importante en sus guiones. Y Kurosawa, lógicamente, recoge la 
sombra del protagonista con una pistola que, por lo demás, es el centro de la trama 
de la película.

 
Notas finales
En 1930 se estrenó La aldea maldita dirigida por Florián Rey, seudónimo de An-
tonio Martínez del Castillo. La película, que se apartaba de los temas folklóricos 
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entonces habituales, es considerada el mejor ejemplo del cine mudo español. Se 
recoge en ella un enrevesado drama familiar en un entorno rural castellano –con 
ciertos tintes de reivindicación femenina en la lucha de la protagonista Acacia– y 
tenía notables influencias del cine expresionista alemán. De hecho se suele subrayar 
el plano en que la sombra de una mano se abalanza sobre la dormida Acacia como 
procedente de Nosferatu, al igual que sucede, además, con el uso de la sombra en 
otras secuencias de la misma película. Pero no se suele destacar aquella en la que 
la misma desolada protagonista aparece con la sombra proyectada y con sombrero 
de Juan [9] que, por lo que conozco, no se había utilizado como argumento visual 
antes en el cine. Nos aparece aquí como una nueva versión de la escena donde una 
amenazante sombra, en situación de superioridad, se proyecta sobre otro y que, al 
contrario que en las imágenes anteriormente citadas, no es un espectro quien la pro-
voca y sus víctimas –preferiblemente mujeres o niños– son ahora conscientes de la 
situación o van a serlo inmediatamente. La película tuvo una gran acogida en España 
y animados por el éxito comercial se difundió en el extranjero. Proyectada en París 
el 10 de octubre de 1930 con el título de La Village Maudite –tras diversos avatares 
de producción, en una versión parcialmente sonora, hoy perdida–, se mantuvo en 
cartel durante un año en la capital francesa.

Al año siguiente de la película española se estrenó en Alemania una cinta mí-
tica del cine negro: M (en España, El vampiro de Düsseldorf) dirigida por Friz Lang 
donde, al comienzo de la misma, el asesino interpretado por Peter Lorre aparece en 
una toma casi idéntica a la de Florian Rey [10]. ¿Podemos pensar que Lang había vis-
to la película española? Es más que posible, porque los aficionados al tema lo veían 
todo, sobre todo si tenía una cierta fama y se proyectaba en París. Actualmente no 
se pueden comparar ambas obras, porque la fotografía de M –sobre todo después de 
las restauraciones recientes– es magnífica, a diferencia de las versiones de la española 
que, bien por defectos de rodaje o por la calidad de las copias que nos han llegado, 
resultan muy deficientes. Y por la temática; mientras que las penurias rurales caste-
llanas aparecen hoy como algo remoto y olvidado, los asesinatos de niños están a la 
orden del día. La imagen, presumiblemente a partir de la versión de Lang, tendrá 
mucho éxito después. Como en los años cuarenta cualquier policía o asesino que 
preciara llevaba sombrero, su sombra arrojada será habitual en el cine negro ame-
ricano. Se verá en I Wake up Screaming (en España, ¿Quién mató a Vicky?, Bruce 
Humberstone, 1941) [11] –estrenada precisamente veinte días antes de entrar los 
Estados Unidos en guerra con Japón-; y posteriormente en múltiples ocasiones: en 
Sorry, Wrong Number (en España, Voces de Muerte; de Anatole Litvak, 1948); hasta 
en Night of the Hunter (en España, La noche del cazador, Charles Laughton, 1955) 
[12], película muy influenciada por el expresionismo alemán, en donde las sombras 
aparecen en todas sus variantes: bajando la escalera, en la pared, con niño…
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NOTAS

1 Hay otro texto, de 1969 con igual nombre, de Jorge Luis Borges, pero pertenece a la faceta poética 
del admirado autor, y usa la sombra como una forma de hablar y –a mi juicio– es de menor interés.

2 Traducción de Julia Escobar de la edición francesa. Existe edición posterior, junto a otros es-
critos, en Madrid, Alianza Editorial, 2018, con traducción de Emilio Masiá López.

3 Henry Fox Talbot, Some Account on the Art of Photogenic Drawing… Delineate Themselves wi-
thout the Aid of the Artist’s Pencil, Londres, R. & J. E. Taylor, 1839. Como Talbot era un mal 
dibujante –al contrario que Daguerre– subtituló su escrito, a manera de desquite: «sin la 
ayuda del lápiz del artista».

4 Talbot, op. cit. The art of fixing a shadow: «The most transitory of things –a shadow– the proverbial 
emblem of all that is fleeting and momentary – may be fettered by the spells of our “natural magic” & 
may be fixed for ever in the position which it seemed only destined for a single instant to occupy». 
Tomamos la traducción de José Ramón Esparza Estaun, “Fijar una sombra”, en La Sombra, p. 61.

5 Magnífico, por lo demás, es el episodio onírico que realiza para Benito Perojo en El negro que 
tenía el alma blanca (1927), uno de sus últimos trabajos en España antes de morir en París.

6 Von Stroheim llegó a Nueva York, procedente de Bremen o Cherburgo, el 26 de noviembre 
de 1909 y la película de Chomón se proyectaba en Europa desde mediados de ese año. En 
América se estrenó en febrero de 1910 con el título de A Panicky Picnic. La influencia de esa 
imagen que mostramos de Greed se puede ver reproducida literalmente en la pintura Outre 
Songe (1978) de la pintora surrealista argentina, afincada en París, Leonor Fini (1907–1996).

7 Aquel mismo año de 1923 otra película tuvo el mismo título: L’ombra, del director italiano 
Mario Almirante (1890–1968), pero no se refería a la sombra arrojada, sino al significado 
simbólico de una doble vida en la trama de un lío de faldas. Pese a ello, en los carteles se usó la 
imagen de una sombra real.

8 En el cine mudo para expresar que alguien estaba hablando de forma vehemente se tenía que 
utilizar en la imagen la gesticulación de las manos, práctica que era además habitual en la ora-
toria de la época.

9 Juan Manuel de Prada, “El vampiro y la enfermedad”, en ABC Cultural, 10/01/2015.

10 Murnau no precisaba de inspiración en materia de sombras, y en la escena la protagonista Reri 
se despierta ante la sombra que desaparece a continuación. Murnau murió el 11 de marzo de 
1931 en accidente de tráfico en California, una semana antes del estreno de la película.

11 La versión en español fue dirigida por George Melford (1877–1961). En ella Drácula no fue Bela 
Lugosi, sino el actor cordobés emigrado a América Carlos Villarías (1892–1976) y Eva, la bella 
protagonista, la actriz mexicana Lupita Tovar (1910–2016), fallecida con 106 años cumplidos.

12 Uno en el Museo Picasso de París y el otro en el The Israel Museum de Jerusalén. Como los 
cuadros son abstractos, tampoco se nota mucho la desnudez.



Rasguño del rosetón del crucero de la catedral de León, hecho a fines del siglo XIII sobre la tapa de la 
tumba del diácono y canónigo Juan Niño, fallecido en 1209 (Foto: Jiménez Martín, 2010)
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RESUMEN

Analizo tres dibujos góticos «españoles» vinculados al nivel superior del ejercicio profe-
sional de la arquitectura gótica, trazados por quienes cumplieron el papel de maestros; uno 
es claramente un proyecto en sentido tradicional, mientras los otros corresponden a etapas 
intermedia en el proceso de construcción. El primero es, por ahora, el más antiguo de los di-
bujos de nuestra historia arquitectónica, que alguien dibujó en una tumba románica, y cuyos 
resultados pueden verificarse en un rosetón de la catedral de León; el segundo es el conjunto 
de trazados reguladores que un escultor bretón hizo sobre las piezas de alabastro de la tumba 
de un cardenal sevillano, conocedor de la obra de Brunelleschi, sepultado en un túmulo gó-
tico con letrero renacentista; el tercero y más reciente es el proyecto, con varias vistas sobre 
papel, de la tumba de una pareja de  aristócratas sevillanos que yacen en Guadalupe, Cáceres, 
que realizó un maestro natural de Bruselas.
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Alfonso Jiménez Martín
Catedrático jubilado de la Universidad de Sevilla

Asistente honorario dEGA 2017–18

amman@us.es



[1] El rosetón del brazo norte del crucero de la Catedral de León (Foto: Jiménez Martín, 2018)
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Exagerando un poco, podríamos decir que la historia del dibujo de arquitectura co-
mienza en España cuando, al final del siglo XIII,1 empezaron a fabricar las vidrieras 
de la catedral de León y termina en el momento en que los ordenadores jubilaron los 
saberes tradicionales. Ahora estamos en otra era del dibujo ( Jiménez Martín, 2006), 
o tal vez no: cualquiera sabe.

«Dibujo de arquitectura», es una etiqueta convencional que reúne las distintas 
modalidades del proyecto, como previsión dibujada de aquello que se quiere construir, ya 
sea un edificio completo o una parte del mismo, siendo conveniente que tenga la virtud 
métrica que denominamos escala. En principio excluimos las maquetas, miniaturas y 
pinturas, aunque a veces conviene tomarlas en consideración, pues no hay tanto ma-
terial en los primeros tiempos y por lo mismo incluyo los dibujos de documentación, 
es decir, de edificios existentes; con estas limitaciones y licencias, se cuentan con los 
dedos de una mano los dibujos anteriores al XIII, aunque costaría poco multiplicar-
los gracias a las incisiones en piedras romanas (Conde León, 1993, Pizzo, 2016, pp. 
58ss y  Atienza Fuentes, 2017, pp. 56ss); conozco estos ejemplos «prehistóricos»:

1. Fragmento de la forma territorial de Lacimurga. Bronce de 8,5 x 5,7 cm 
(Sáez Fernández, 1990, p. 207), con parte de la centuriatio al sur de Lacimurga Cons-
tantia Iulia, término de Navalvillar de Pela (Badajoz); muestra seis rótulos, el Gua-
diana, un camino y cinco linderos; data del año 27 a. C. conservándose en el Museo 
Municipal de Ronda (Málaga).

DIBUJOS Y SEPULCROS. NOTAS SOBRE TRES TRAZADOS GÓTICOS
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2. Rasguños en una cornisa de Itálica. Es una pieza marmórea de inicios del 
III d. C., parte de la última decoración del teatro, en cuya cara inferior (75 x 29 x 29 
cm) aparecen rasguños anteriores cortados por la decoración, que dejó fuera varios 
centros de arcos. Son los perfiles de dos basas áticas, de tamaño desigual, homotéti-
cas, un cambio de escala mediante compás de proporciones ( Jiménez Martín, 1994, 
p. 52 y Jiménez Martín, 2016, p.  47).

3. Rasguño del croquis de una iglesia visigoda. Una pizarra de 32 x 11,5 x 1,5 
cm contiene «un edificio basilical de planta rectangular, con una piscina bautismal a 
los pies y un altar bajo ciborio en la cabecera» representación tan tosca y simbólica 
que cuesta trabajo incluirla, pero es el único altomedieval conocido (Morín de Pablos, 
2005, p. 285). Apareció en Huerta (Salamanca) y se conserva en una colección privada.

4. Rasguño de un arco lobulado de Madīnat al-Zahrā’. Lo identificó Veláz-
quez Bosco en 1912 en el camino de Ronda Bajo, junto al salón de cAbd ar-Rah�mān 
an-Nās�ir. Este ejemplar cordobés del siglo X, de 47 x 28,7 cm, ha desaparecido; in-
cluía trazado y dovelaje (Ruiz de la Rosa, 1987, pp. 224–226). 

Estos son los precedentes de los 66 ejemplares góticos que publiqué en 2011 
( Jiménez Martín, 2011); una iniciativa posterior, dirigida desde 2015 por el profe-
sor Ibáñez Fernández,2 ha catalogado más de doscientos dibujos, de los que he for-
malizado treinta. Pretendo publicar, sin las limitaciones de los formatos preceden-
tes, y sin seguir el orden cronológico, una síntesis de los datos que poseo, empezando 
por tres ejemplares indicados.

En la sala de exposiciones del claustro de la catedral de León se exhibe una 
losa de arenisca, de 40 x 56 x 14 cm, con un epitafio inscrito en el canto. Es un 
rasguño que presenta daños, aunque no impiden interpretarlo como la tracería del 
rosetón del brazo norte del crucero.3 Hace veinticinco años fue descrito así: 

[…] podría ser una piedra similar a las citadas por Street, como procedentes del des-
monte del brazo Sur de la sede catedralicia; algunas contenían dibujos de estructuras 
arquitectónicas que posteriormente fueron utilizadas en la ejecución de las obras. En 
el tizón del sillar que contiene el proyecto del rosetón se grabó una inscripción, hoy 
incompleta, cuyo contenido no guarda relación con el dibujo. Dice así: «Iohanninus 
diaconus et canonicus /…/ MCCXXVII». Aun cuando aparece la fecha de 1227, po-
dría tratarse de un acta epigráfica descontextualizada cuyos caracteres parecen corres-
ponder a la mitad del siglo XIII. Estos datos permiten plantear la hipótesis de que el 
sillar se utilizó como soporte de la inscripción cuando ya no servía como modelo a los 
oficiales del rosetón como anterior a la mitad del siglo XIII. La medida de su diámetro 
coincide exactamente con el pie francés, 0,324 m, lo que indica, además, el origen galo 
del tracista (Valdés Fernández, Cosmen Alonso et al., 1994, p. 52–53). 

En 2008 se publicó este imaginativo comentario: 

De reducidas dimensiones, esta montea o dibujo arquitectónico de la Catedral de 
León es de los pocos de época medieval que sobreviven en España. Se trata de un 
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esquema inciso en piedra que seguramente sirvió de modelo para el rosetón del hastial 
norte de la catedral, construida a lo largo del Siglo XIII, y más tarde copiado en el 
meridional durante las restauraciones del XIX. En ella se repiten por dieciséis los me-
dios círculos, círculos y pétalos apuntados alrededor de un óculo central. El diámetro 
del diseño es de 0,324 m (casi idéntico al pie francés e hispano-medieval, 0,333 m), 
medida que facilitaría la conversión a la gran escala del rosetón arquitectónico […]. 
Probablemente después de que se utilizara el dibujo para preparar los grandes roseto-
nes de la catedral, el sillar se reaprovechó, aparentemente con un fin funerario. Se ins-
cribió una frase ahora incompleta: Iohanninus diaconus et canonicus… MCCXXVII. 
Según los autores leoneses, a pesar de esta fecha de 1227 los rasgos epigráficos indican 
que fue escrita a mediados del siglo XIII. Nos gustaría especular sobre una posible 
explicación para esta reutilización: ¿podría ser que el diácono y canónigo Juanino 
participara de alguna manera en el diseño de la catedral y por eso se produjo el empleo 
conmemorativo de la montea en su obituario? (Martin, 2008, p. 270).

En 2009 publicamos dudas sobre estas dos explicaciones (Alonso Ruiz y Ji-
ménez Martín, 2009, p. 104), y en 2010, cuando redacté la ficha para exponerla en 
Sevilla ( Jiménez Martín, 2010, p. 4), el descubridor había modificado su opinión:

En un sillar moldurado con un epígrafe muy deteriorado se puede leer «Iohanis diaco-
nus et canonicus /…/MCCXXVII»; sobre la tabla del citado sillar hay un dibujo inciso 
de un rosetón. La hipótesis de trabajo más sencilla es que estamos ante un epígrafe 
desechado cuyo sillar fue reutilizado durante el segundo tercio del siglo XIII para 
hacer un dibujo a escala del rosetón de la fachada norte de la catedral de León; en este 
sentido es posible afirmar que estamos ante uno de los primeros proyectos a escala de 
la arquitectura gótica europea (Valdés Fernández, 2010, p. 347).

Lo componen una serie de líneas paralelas, pues la distancia entre ellas da el 
espesor de la tracería, que oscila entre 4 y 8 mm; organizan la rueda cuatro círculos 
concéntricos de 324, 317, 75 y 63 mm, que sirven de base al trazado de dieciséis 
sectores; en cada uno de éstos dibujaron, desde la periferia hacia el interior, un semi-
círculo con centro en el círculo exterior, una pareja de círculos tangentes al radio y 
una lanceta cuyos lados convergen. Es una buena muestra de dominio del compás, 
cuya práctica ha dejado ejemplos antiguos y medievales, rara vez tan rigurosos como 
éste. Si se compara con lo construido (Gómez-Moreno Martínez, 1926, p. 228)4 

se aprecia que, partiendo del diámetro interior de la rueda, la escala debe ser 1:24, 
«dedo por codo» en unidades antiguas; además se advierte que los círculos mayores 
corresponden a la corona cerrada de dovelas que delimita el aparejo por hiladas ha-
ciendo de arco de descarga, mostrando dos ménsulas, una arquivolta de pomas y otra 
como albardilla; por tanto el hueco fue durante algún tiempo un enorme óculo con 
cimbras, sin tracería, pues interesaba cerrar bóvedas lo antes posible, quizás a fines 
del XIII; entonces se haría este dibujo, único necesario para las tracerías, pues las de 
las ventanas no las necesitan (Fernández Espino y Fernández Arenas, 1992, p. 115 y  
Rodríguez Vega, 2013 [1947], pp. 25 y 87). 



[2] El sepulcro del cardenal Juan de Cervantes y Bocanegra en la Catedral de Sevilla (Foto: 
Jiménez Martín, 2009)

[3] La pieza n.º 19 del sepulcro de Juan de Cervantes y Bocanegra (Foto: Joaquín González 
Roncero,  2004)
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El dato que ha despistado es el de la fecha del referido epitafio incompleto 
que corresponde, según otra fuente (Herrero Jiménez, 1994, p. 567), al 13 de di-
ciembre de 1209, anterior al impulso definitivo de la fábrica hacia 1255 (Franco 
Mata, 1987, p. 77). Por lo tanto, sostengo que esta tumba de inicios del XIII, ubi-
cada en la seo románica, fue amortizada por la obra y usada como soporte gráfico al 
final del mismo siglo, terminando en un muro de donde la extrajo Laviña Blasco en 
1863. Teniendo en cuenta la escala y el soporte, el diseño no pudo detallar más, por 
lo que para labrar las cinco piezas distintas que componen cada uno de sus dieciséis 
módulos, trazarían cinco modelos a su tamaño que, con una plantilla para la sección 
trebolada, garantizaron el rigor de las ochenta piezas necesarias, en cada una de las 
cuales harían las líneas necesarias. 

Tales líneas debieron ser como las del sepulcro de Juan de Cervantes y Bo-
canegra, ubicado en la capilla de San Hermenegildo de la catedral hispalense, cuyo 
Cabildo encargó a Coresal, S.A. su restauración, empezada el 13 de agosto de 2003, 
incluyendo su desmontaje y análisis en un taller que instalé en el Trascoro; además 
se excavó la capilla, volviendo todo a su lugar el 15 de noviembre de 2004 ( Jiménez 
Sancho y Jiménez Martín, 2007). El sepulcro está constituido por piezas de alabas-
tro aragonés, doradas y policromadas; cinco son esculturas, ocho, ocultas bajo el 
yacente, rellenan de la tapa y las veinte restantes, todas con trazados, formaron el tú-
mulo. Los dibujos, que estaban duplicados en la cal con la que los asentaron, son ras-
guños hechos con estilete, formando rectas y círculos para guiar los trazados de las 
caras, pues aparecieron en las horizontales y a veces en las verticales de las piezas que 
componen los seis doseles, las cuatro basas de las esquinas y las diez piezas del zóca-
lo; son similares a los de Mathäus Roriczer (Fialen, 1486 y Geometría, 1486–1490), 
Hans Schmuttermeyer (Fialenbüchlein, 1493) Lorenz y Moritz Lechler (Institucio-
nes, 1516); suelen seguir el contorno de las piezas y su molduración, incorporando 
además ejes de simetría, pero en ocasiones hay líneas autónomas, como rastros de 
trazados previos o de otras piezas, incluso un corte sesgado que no se realizó.

Cervantes, el más cosmopolita de los sevillanos del XV (Dolz i Ferrer, 2005, 
Laguna Paúl, 2017 y Mestre Navas, 2019), nació hacia 1382, probablemente en Om-
nium Sanctorum, pues su familia tenía una capilla que aún existe bajo su campanario 
mudéjar; los suyos pertenecían a la burguesía local, con intereses rurales en Lora del 
Río, pero sin antecedentes intelectuales o eclesiásticos conocidos; por ello sorpren-
de que estudiara en Salamanca, y que, en 1419, cuando alcanzó el arcedianato de 
Sevilla, estuviera en Florencia, justo cuando empezaba el Renacimiento. En 1423 
estuvo en Pavía y Siena, en 1429 en Asís, y en 1431, ya como titular de San Pietro Ad 
Vincula, participó en Roma en la elección de Eugenio IV. A continuación, vivió en 
Basilea, donde coincidió con Alonso de Cartagena, y en Florencia en el momento 
de la consagración de Santa María del Fiore (Álvarez Márquez, 1999, p. 94)5, luego 
regresó a Basilea y finalmente estuvo en Maguncia en 1439, regresando a Castilla 
en 1440. En 1442 era obispo de Segovia y cuatro años después cardenal de Ostia y 



[4] Planta del proyecto de sepulcro de Alonso de Velasco en Guadalupe, Cáceres (Documentación 
del Monasterio, 2008)
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Velletri, volviendo entonces a Sevilla, de cuya diócesis fue administrador apostólico 
desde 1448 a 1453. Eneas Silvio Piccolomini, primer gran papa del Renacimiento, 
escribió «Juan cardenal de Ostia, hombre de gran entereza y jurisperito eminente a 
cuyo servicio en mi juventud estuve como redactor de cartas, enfermo y muy viejo ya, 
devolvió su alma a Dios» (Socas Gavilán, 1998, p. 185); contó entre sus amistades a 
Nicolás de Cusa, piedra angular de la filosofía alemana. 

Su infancia y adolescencia fueron en la Sevilla mudéjar, estudió en la ciudad 
románica de Salamanca y después, como padre conciliar, vivió los ambientes góticos 
europeos, salvo los meses que, estando en Florencia, pudo atisbar «i primi lumi», 
pero nada sabemos de sus preferencias; fue un gran bibliófilo, propietario de unos 
cuatrocientos manuscritos de temática jurídica, cronística, clásica (Cicerón, los dos 
Plinio, Salustio, Séneca, etc.) y religiosa, pues legó a la Catedral trecientos seis, de los 
que están identificados casi un centenar; uno había pertenecido a Coluccio Salutati 
(1331–1406) filólogo entusiasta de Cicerón y canciller de Florencia, e incluso te-
nía un ejemplar del Repartimiento de Sevilla (Álvarez Márquez, 1999: pp. 84–99). 
No participó en el inicio de la nueva catedral hispalense en 1433, pues cuando vol-
vió iba la fábrica por el crucero ( Jiménez Martín, 2013, p. 352). Tampoco consta 
que decidiera algo de su sepulcro, salvo su instalación en «nuestra capilla de Sant 
Emergillo», que era una de las genéricas del templo nuevo; lo demás fue cosa de sus 
albaceas, para quienes «lorēco. mercadante. de. bretaña. entallo. eſte. bulto», como 
escribió con letra gótica en la pieza 53, contrastando con el texto latino con capitales 
romanas que recorre la tapa, único rasgo humanístico de un sepulcro ojival. Lorenzo 
era un bretón documentado en Zaragoza desde 1446 y en Sevilla desde 1454, co-
menzando su trabajo por la capilla y el mausoleo del cardenal, terminados en 1458 
(Laguna Paúl, 2017), por lo tanto, los rasguños se hicieron en estos años, a medida 
que se necesitaron.

El último es un proyecto en el sentido tradicional del término, en papel, que 
permitió labrar un sepulcro en la capilla de Santa Ana de la iglesia del monasterio 
cacereño de Guadalupe (Alonso Ruiz y Jiménez Martín, 2009, p. 109 y Cadiñanos 
Bardeci, 2015, pp. 10ss), en cuyo rincón noreste vemos el arcosolio de Alonso de 
Velasco e Isabel de Quadros; el caballero, linaje de Medina de Pomar, poseía Gandul 
y Marchenilla, castillos junto a Alcalá de Guadaira, Sevilla; siguió la carrera eclesiás-
tica como protonotario apostólico, que abandonó para casarse con Isabel, «de quien 
andaba perdidamente enamorado», según el cronista Alonso de Palencia, contino 
suyo tras haber estado al servicio de Alfonso de Cartagena; desde 1443 vivió en 
Sevilla, donde fue veinticuatro y alcaide del castillo de Fregenal (Badajoz). Gracias a 
su formación jurídica presidió el Consejo Real de Enrique IV, aunque no le importó 
ser prestamista ni le hizo ascos a comerciar con barcos y molinos. Murió en 1477, 
mientras Isabel aún vivía en 1491 (Sánchez Saus, 2018). 

El 12 de septiembre de 1467 contrató su sepulcro con Egas Cueman, «maes-
tro mayor de la iglesia de Toledo» (Rubio y Acemel Rodríguez, 1912 y Campbell 



[5] “Alzado” del proyecto de sepulcro de Alonso de Velasco en Guadalupe, Cáceres 
(Documentación del Monasterio, 2008)
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y Pérez Preciado, 2015), autor de la cercana tumba del prior Gonzalo de Illescas, 
fallecido en 1464 (Fuentes Ortiz, 2017). Disponemos del texto, los dibujos, con-
servados en el monasterio, el propio sepulcro y las cuentas, que demuestran que se 
inició pronto, en 1468, y también que hubo desavenencias, pues a su muerte esta-
ba inconcluso, aquejado de males endémicos, como un presupuesto insuficiente y 
modificaciones sobrevenidas. Los dibujos están en folios de papel verjurado con la 
filigrana «balance» (Briquet, [1907] 1985, pp. 2364–2608); miden 30 x 21 cm, 
aunque a uno lo prolongaron hasta alcanzar 45 cm; se detectan bien los rasguños, 
similares a los de León y Sevilla, que el autor entintó a regla y compás, incluyendo 
la mayor parte de su diseño a mano alzada, con sombreados para acentuar la tri-
dimensionalidad de la presentación; el grafismo es cuidadoso y suelto, propio de 
un dibujante con larga experiencia. En los tres hay firmas góticas, destacando la 
de Cueman.

El primero es una planta a escala 1:446 de la parte otorgada a los Velas-
co-Quadros, delimitada por una reja, con la proyección de la bóveda de terceletes 
que existía. El segundo es el del folio prolongado que representa, a escala estimada 
de 1:12, la vista frontal del sepulcro; es un alzado con partes en perspectiva, espe-
cialmente de la mitad hacia abajo, con líneas que fugan al eje, como las del sepulcro 
y otras hacia la izquierda, como las de los pináculos y los leones de la base; en el 
arco polilobulado se lee, con letra gótica, el inicio del saludo de la Anunciación. 
El tercero es la perspectiva de un acólito, con túnica, manto y una crucecita sobre 
la cabeza que, portando un gallardete, está posado en una ménsula moldurada con 
decoración vegetal; el fondo lo forma una tracería ojival, rematada por un dosel con 
chapitel piramidal de crochets y ápice de pomas. En el reverso del folio se lee con 
letra medieval «traças de ſtā aña».

Parece que todo debiera coincidir, pero no es así, pues hay discrepancias entre 
los gráficos y los otros dos documentos, empezando por el cambio del emplazamien-
to; el contrato describe así el lucillo para la tumba «ha de abrir un arco en la pared de 
la dicha capilla [en el lado del] evangelio e esta agora un postigo», que efectivamente 
existe, pero el sepulcro se desplazó al rincón, con lo que aumentó su protagonis-
mo, aconsejando labrar una tracería ojival para ocultar el quiebro y unificar la parte 
alta. También cambió el tema central, pues lo previsto es que solo figurase Alonso 
yacente, y no la pareja como orantes. Por otra parte, modificaron muchos elemen-
tos del proyecto, incluso el acólito se transformó en un escudero, cobijado por un 
tabernáculo más sencillo que el previsto, cuya repisa se convirtió en el capitel de una 
columna. Se conserva parte de la decoración al fresco de las paredes, así como la 
reja, ubicada más al oeste de lo previsto; es de hierro forjado con los blasones y un 
texto sobre la fundación. Los cambios obedecieron a dos razones; la compositiva, 
parcialmente vinculada al cambio de emplazamiento y el protagonismo de la viuda, 
hasta incluirla a la par que Alonso, llegando a la equiparación de sus escudos, con el 
resultado de una composición dual y casi simétrica, pero feminista.



[6] Detalle del proyecto de sepulcro de Alonso de Velasco en Guadalupe, Cáceres (Documentación 
del Monasterio, 2008)
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Los tres ejemplos que acabo de examinar no constituyen una serie coherente 
en términos cronológicos, pero sus diferencias permiten extraer varias conclusio-
nes. La unidad temática aparente, meramente funeraria, es accidental, siendo más 
importante cierta vinculación geográfica, pues todos son de la parte «leonesa» de 
Castilla, anunciando la importante cantidad de gráficos de arquitectura gótica que 
se conservan en Extremadura y Andalucía occidental. Por lo que concierne a los au-
tores, si aceptamos el uso de una unidad métrica francesa en León, estaríamos antes 
tres tracistas ultra pirenaicos, como lo fueron efectivamente Mercadante y Cueman, 
pero es inverosímil en el primer caso a partir del argumento métrico, pues no es 
plausible que se aplicara un sistema de unidades ajenas a las del país; distinto sería 
que atribuyésemos origen francés a todo el sistema métrico, precisamente en una 
ciudad, como León, abierta de antiguo a la influencia franca. De lo que no hay dudas 
es que los autores fueron profesionales en el sentido complejo y completo del término, 
ubicados en los niveles más altos de la pirámide laboral gracias a su dominio del dibujo.

Cada uno de los casos ocupa un lugar lógico y concreto en el recorrido ite-
rativo que va del proyecto a la labra de cada pieza concreta; creo que el dibujo de 
proyecto general (v. g. Sepulcro de Guadalupe) era inevitable cuando el resultado 
era de una cierta complejidad, con independencia de su tamaño, pues sólo se podían 
ahorrar vistas cuando había un modelo cercano o bien conocido, como las capillas 
agregadas a iglesias; este primer documento no ahorraba el siguiente paso, el replan-
teo en el suelo o, en su caso, sobre paramentos verticales, dibujos que rara vez pode-
mos identificar en toda su extensión. En circunstancias normales no se hacían más 
dibujos generales, pero el proceso podría repetirse para definir a escala determinadas 
partes complejas (v. g. Rosetón de León); el siguiente paso desarrollaba las partes a 
tamaño natural, mediante vistas diédricas simples, es decir, las monteas que abun-
dan en las azoteas de la catedral de Sevilla, cuya documentación escrita informa de 
un paso más, las plantillas de las secciones repetidas; finalmente trazaban sobre las 
caras planas de las distintas piezas lo que vemos en el sepulcro de Cervantes, donde 
seguramente se ahorraron las plantillas. En cualquier caso, el control formal debía 
ser exhaustivo y graduado a lo largo del proceso.

Cuando el dibujo de León se trazó, el uso de papel o «pergamino de trapos» 
era una rareza, pues lo normal era que el gráfico primigenio se hiciese sobre pergami-
nos y vitelas, soportes prestigioso propios de presentaciones y exhibiciones, también 
usados en dibujos que debían durar mucho; así fue hasta fines del siglo XVI, aun 
cuando los papeles eran de uso general desde el XIV. Los dibujos de obra iban sobre 
suelos como paredes, siempre que tuviesen acceso, extensión y reposición fáciles, 
adoptando normalmente la apariencia de palimpsestos. Es evidente que todos los di-
bujos fueron rasguños, ya fueran sobre piedra, pergamino o papel, inevitables hasta 
de la aparición del grafito en el XVI.

Los dibujos oscilaban entre la vista diédrica rigurosa, pero aislada (v. g. León, 
Sevilla y planta de Guadalupe), y la perspectiva aproximadamente correcta (v. g. 



[7] Sepulcro de Alonso de Velasco e Isabel de Quadros en Guadalupe, Cáceres (Foto: Jiménez 
Martín, 2009)
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acólito de Guadalupe), pasando por la mezcla de alzados diédricos con partes en 
«perspectiva cónica» asistemática (v. g. sepulcro de Guadalupe), que será el tipo de 
«alzado» normal hasta el último cuarto del siglo XVI. Como era de esperar son las 
plantas las vistas más habituales y aunque estuvieran a escala, no las veremos con el 
pitipié hasta comienzos del XVI, pese a que en Santa María del Fiore se documenta 
en 1425 ( Jiménez Martín, 2016, p. 63).

Estamos, pues, ante documentos de hitos del proceso de control formal de 
la arquitectura gótica, aunque los «edificios» resultantes fueran sepulcros monu-
mentales o un rosetón, pero todo indica que, para labrar una gran catedral, incluso 
la más extensa, el papel del medio gráfico no era diferente; con el paso del tiempo las 
formas renacentistas, que en estos tres ejemplos se limitan a un episodio puramente 
epigráfico, aparecerían gradualmente hasta que, en la segunda mitad del XVI, en 
época de Hernán Ruiz Jiménez, triunfarían en las ciudades más abiertas a las in-
fluencias italianas, aunque no se modificaron sustancialmente ni los conceptos ni 
los procedimientos del control gráfico de la edificación.
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NOTAS

1 Quizás sean del XIII, pero habría que demostrarlo, los rasguños de sendas plantas, deformes e 
inacabadas, como si fueran ejercicios de canteros ociosos, en paramentos  de la torre del Ángel 
(Catedral de Cuenca), y en Santa María de Alcañiz (Teruel). Manifiesto mi agradecimiento a 
la profesora Cendón Fernández, de la Universidad de Santiago, por la ayuda que me ha pres-
tado para la versión final de este trabajo.

2 Proyecto de Investigación I+D “Los diseños de arquitectura en la Península Ibérica entre los 
siglos XV y XVI. Inventario y catalogación” (har2014-54281-p).

3 Se expuso en “Ars mechanicae: ingeniería medieval en España” (Real Jardín Botánico de Ma-
drid, 2008) y “Ædificare, Evangelizare, Servare” (Catedral de Sevilla, 2010).

4 Según Gómez-Moreno es «un rosón enorme con celosía de piedra, rehecha conforme a 
la antigua».

5 Fue el 25 de marzo de 1436; Cervantes estuvo con Eugenio IV en Florencia entre el 10 de 
septiembre de 1434 y el 27 de marzo de 1436.

6 Es una estimación basada en la anchura, única que se puede medir con rigor.



Planta de una casa incisa sobre terracota. Procedencia neosumeria: V dinastía de Ur (siglo XXI a. C.). 
Vorderasiatisches Museum, Berlín
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RESUMEN

El artículo establece el papel de la geometría en los procesos de ideación arquitectónica, 
generación formal y representación, su evolución como técnica geométrica y posteriormente 
como ciencia, en un breve repaso histórico desde los orígenes a la actualidad. Su relación con 
la expresión gráfica antes de la aparición de la Geometría Descriptiva, y su consideración 
como soporte científico a posteriori.

Referente a la Geometría Descriptiva, ciencia indispensable en el campo arquitec-
tónico, debe considerarse como medio de racionalización geométrica que introduce rigor 
científico en la representación, análisis, descripción y resolución de las formas geométricas, y 
por consiguiente de las formas arquitectónicas derivadas de ellas.

Su nacimiento para la Inspección General de Caminos no estuvo exento de debate. 
En origen se establecieron dos tendencias, la matemática y la gráfica, pero sería la geometría 
descriptiva gráfica la que tendría aplicación en el campo de la Arquitectura, jugando un papel 
fundamental en el aprendizaje del arquitecto. Una geometría indispensable para controlar 
las formas arquitectónicas y desarrollar capacidad de visión del espacio. Ambas cuestiones 
necesarias para establecer los procesos de ideación y representarlos para su comunicación.

Posteriormente, la geometría avanzará por caminos más teóricos, alejados de las ne-
cesidades del técnico. Durante un tiempo, la Geometría Descriptiva jugará su papel en el 
desarrollo manual del proceso de proyectos, que poco a poco irá encontrando gran ayuda en 
los procesos informáticos de amplias posibilidades.

CUESTIONES DE GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA
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[1] Gaspar Monge, Geometría Descriptiva. Cubierta de la primera edición francesa (1798) y de la 
primera española (1803)
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El «qué» depende en gran medida del «cómo».
El aprendizaje necesita del «conocer» y es dependiente de la epistemología.
La evolución es el fundamento del conocimiento.

Hablemos de geometría, geometría aplicada a la arquitectura, geometría 
como herramienta fundamental para generar formas arquitectónicas, bastante des-
conocida (aunque cada vez menos) en cuanto a su conocimiento y uso hasta finales 
del siglo XV, algo más evolucionada hasta el XVIII, donde a finales de siglo queda 
establecida como ciencia para los oficios, cuando la Geometría Descriptiva establece 
sus reglas gráficas y codifica el dibujo necesario para controlar las formas, con carác-
ter científico y exhaustivo [1]. Hablar de esta Geometría Descriptiva es hablar de 
una ciencia geométrica desarrollada mediante el dibujo y aplicada a la arquitectura, 
es hablar del control formal arquitectónico, de la expresión gráfica, de su soporte 
geométrico y de sus sistemas operantes: la geometría y la representación. 

Analicemos brevemente los orígenes de la geometría y su relación con el 
desarrollo de la arquitectura. El uso de modelos históricos resulta de gran interés, 
no sólo como aporte cultural al conocimiento sino como contribución a la mejor 
comprensión de la actualidad. Desde los inicios de la arquitectura, los profesionales 
dedicados a tales menesteres necesitaron contar con instrumentos operativos para 
plasmar las ideas, comprobarlas, corregirlas y comunicarlas. Estas necesidades exi-

CUESTIONES DE GEOMETRÍA Y DIBUJO DE ARQUITECTURA



[2] Croquis de la planta de un templo dibujado sobre un pilar de piedra en el Antiguo Egipto 
(Badawy, 1948, p. 193)

[3] Trascripción a grafito sobre papel de dibujos preparatorios, grabados sobre piedra, para 
posterior «dibujo de ejecución» de un basamento. Museo de Itálica, Sevilla (Ruiz de la Rosa).
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gen de un lenguaje común, preciso y exhaustivo, capaz de resolver y comunicar, que 
permita expresar el proceso de «ideación» y facilite su lectura e interpretación en 
el de «ejecución», aunque durante mucho tiempo ambos procesos se desarrollaron 
conjuntamente.

Aritmética, geometría y representación gráfica han sido quienes han suminis-
trado tales instrumentos de control formal a lo largo de la historia, aunque su papel 
ha sido diferente en los distintos periodos. Especialmente la geometría es funda-
mental, tanto como soporte para la concepción formal como para su representación, 
y todo ello desde un uso elemental y sencillo, constituyendo un medio eficaz en 
manos del técnico. La precisión conceptual y comunicativa de la geometría, su capa-
cidad de definición de las formas planas y tridimensionales, de sus relaciones y com-
binaciones, ha estado presente desde los comienzos de la arquitectura, cumpliendo 
estos parámetros de sencillez y precisión. Su importancia histórica en la creación y 
realización de formas arquitectónicas es tal, que en los oficios de la construcción se 
la consideró como principio de todas las ciencias y fundamento del verdadero arte 
de construir. 

La representación gráfica, basada en la geometría y que hoy cuenta con una 
estructuración científica lograda en los dos últimos siglos, ha tenido una lenta gesta-
ción a lo largo de la historia, siempre ha jugado un importante papel en el proceso de 
diseño, y sus posibilidades han ido evolucionando según las necesidades de la propia 
arquitectura a la que servía.1

La tradición geométrica y la representación gráfica han sido medio de con-
trol formal y vehículo de comunicación por excelencia de la Arquitectura. Es una 
realidad que para representar las ideas arquitectónicas siempre se ha proyectado, 
entendiendo por proyección aquello que hace posible salvar las diferencias dibu-
jo-realidad. Desde las etapas más arcaicas existen documentos que lo acreditan, y en 
ellos puede apreciarse un alto grado de abstracción al dibujar y controlar las formas, 
técnicas empíricas que anteceden a la proyección ortogonal como medio para repre-
sentar los objetos sobre los distintos soportes.2

Analizando la Geometría, especialmente aplicada al estudio de las propieda-
des espaciales (forma, magnitud, posición, etc.),3 en origen, se establece mediante la 
observación y la experimentación, de desarrollo inductivo, que da lugar a las «técni-
cas geométricas», utilizadas en la Antigüedad hasta la eclosión científica griega. A 
medida que se fueron acumulando experiencias, estableciendo axiomas, y desarro-
llando proposiciones que no necesitaban demostración, en general por su evidencia, 
las «técnicas geométricas», utilizando el razonamiento o mediante deducciones, 
dieron paso a la «ciencia geométrica»,4 que tras un largo proceso evolutivo ha lle-
gado hasta nuestros días.

Es interesante observar como culturas remotas, por ejemplo, la egipcia, de-
sarrolla unas geometrías sencillas, prácticamente ortogonal, y un lenguaje gráfico 
muy estructurado, bastante técnico y con alto grado de eficacia para resolver los 



[4] Asociación de todas las figuras que aparecen en el tratado de geometría del maestro Matheus 
Roriczer. 1490. Geometria Deutch (Composición: Ruiz de la Rosa)

[5] Secuencia de trazados, en planta, de la base y aguja de un pináculo gótico, obtenido a partir 
de la geometría de cuadrados con simetría central. Maestro Matheus Roriczer. 1486. Büchlein 
von der Fialen Gerechtigkeit. Fol. 3 a 4v (Composición: Ruiz de la Rosa).
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problemas que se planteaban en los oficios, todo ello lógicamente unido a los co-
nocimientos propios de la época. Se trata de dibujos bastante abstractos, germen de 
una futura proyección ortogonal muy simplificada [2], con un fuerte apoyo de la 
metrología ligada al cuerpo humano para establecer sus relaciones, y complementa-
da con artificios gráficos originales.5 El resultado, una herramienta de control formal 
necesaria y suficiente.

A los griegos se debe el pasar de una concepción fenomenológica a otra racio-
nal, de una geometría de la naturaleza a otra científica, de la observación empírica 
a la reflexión abstracta. Es el inicio de la geometría como ciencia, una geometría 
que se independiza de las técnicas empíricas y se convierte en especulativa. Parte 
de este avance llagará a conocimiento del técnico, el resto quedará para los estudio-
sos de la ciencia. Etapa en la que se genera un texto imprescindible: los Elementos 
de Euclides, que precisan, de forma deductiva, los conocimientos existentes hasta 
tal momento. El mérito de Euclides fue el obviar un modelo histórico a favor de 
uno rigurosamente razonado, que partiendo de un sistema de axiomas y mediante 
procesos deductivos, obtiene soluciones concretas que cumplen las leyes genera-
les: «el método axiomático». La geometría así establecida, en cuanto a método de 
investigación, es fundamentalmente deductiva.6 No obstante, se debe aclarar que 
la cuestión no es tan simple, ya que en cualquier demostración es normal emplear 
conjuntamente modelos deductivos o inductivos, pero valga el razonamiento para 
entender la hipótesis que se plantea. 

Por otro lado, comienzan a entrar en escena los valores perceptivos. La Óp-
tica inicia su andadura y, con el tiempo, servirá de base a la «perspectiva natural», 
cuyo control geométrico-científico tendrá que esperar hasta el siglo XV.  Hasta este 
momento no se puede hablar con rigor de un dibujo que racionalice el espacio.

Esta nueva «geometría teórica», antes citada, prosigue su camino indepen-
diente al de los oficios, pero sus avances y logros fueron incidiendo, en la medida que 
se necesitaban, en la otra geometría, la «práctica», desarrollada en los oficios [3], 
denominada en la etapa medieval «geometría de regla y compás», o «geometría 
fabrorum», un conocimiento experimental que dejaba hacer a la intuición, facilita-
ba el dibujar y construir, pero se mantenía alejado de connotaciones matemáticas o 
científicas que distaban de interesar.

El mejor ejemplo del alcance de esta geometría nos llega con el gótico en la 
etapa bajomedieval, cuando algunos maestros se saltan el secreto gremial y ponen 
por escrito gran parte de sus conocimientos [4]. Es una geometría ligada a la metro-
logía,7 ambas inseparables en arquitectura, conjuntamente con sistemas dinámicos 
obtenidos de aplicaciones geométricas, la mayoría de simetría central, que usadas 
de forma bastante intuitiva como trazados básicos, permiten controlar las formas 
y sus dimensiones sin mayores conocimientos científicos.8 La experiencia, el ensa-
yo y error, y el aprendizaje de cada maestro, facultaban tales operaciones, como se 
ha podido comprobar en los documentos que nos han llegado [5]. Tal geometría 



[6] Dibujo de perspectiva del Manuscrito de Hernán Ruiz, siglo XVI. Fol. 54, tomo 1, Sevilla, 
1998. (Original en la etsam)
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evolucionaría lentamente fusionándose con ciertas aportaciones de la «geometría 
teórica», cuyas publicaciones comenzaban a circular en el inicio renacentista.

El Renacimiento potenció la capacidad de análisis y una nueva visión espacial 
más racional y coherente apoyada en medios gráficos importantes como la perspec-
tiva [6]. Modelo que ha permanecido vigente hasta nuestros días. Hoy los métodos 
de trabajo son prácticamente los mismos, salvando los avances científicos y los per-
feccionamientos técnicos.

Con el Renacimiento, el «proyecto» como operación reflexiva del arqui-
tecto, adquiere valor propio separado de la ejecución material. Hace su aparición el 
«plano delineado» como concepto similar al actual, documento técnico elaborado, 
reglado y completo, controlado por la escala, para concretar y comunicar los dise-
ños, materializado en testimonios gráficos diversos que evolucionan con el transcur-
so de los años. La representación gráfica de la arquitectura y su control sigue estando 
presente, pero utilizada de forma diferente, condensada en una etapa anterior a su 
ejecución, con una obligada precisión en la descripción. Sin embargo, la sistematiza-
ción racional de la representación no tendría lugar hasta finales del XVIII.

El espacio euclídeo, conseguía representarse con la ayuda de la perspectiva 
que comenzaba a sistematizarse racionalmente. La perspectiva quedaba formulada 
por Brunelleschi hacia 1420. Es el inicio del control geométrico del espacio per-
ceptivo. Alberti, hacia 1453, aporta en su tratado de pintura descripción y datos 
geométricos, sentando las bases de la teoría de sombras. Diecisiete años más tarde 
Piero della Francesca redacta el primer tratado, De perspectiva pingendi, siguiendo 
los conceptos de Alberti. Paralelamente Fouquet investiga sobre representación 
perspectiva curvilínea en sus numerosas pinturas. Iniciado el siglo XVI, hacia 1505, 
Jean Pelerin Le Viator edita en Francia De artificialis Perspectiva el primer libro so-
bre perspectiva cónica. En 1519 Rafael y 1525 Durero, desde la base aportada por la 
tradición gremial de representación planta-alzado, potencian y dan soporte científi-
co a este control geométrico de las formas aproximándose al futuro sistema diédrico. 
Especialmente Durero, cuyos conocimientos de las proyecciones (ortogonal, doble 
ortogonal o cónica) es la culminación de la experiencia gremial.

Otras aportaciones se pueden seguir en las publicaciones de arquitectos espa-
ñoles como Vandelvira, Libro de traças de corte de piedras, o Hernán Ruiz, Libro de 
Arquitectura. Es un siglo XVI de iniciativas y aportes científicos [7]. Por estas fechas, 
Della Porta describe la cámara oscura (1558), Philibert de l’Orme reglas empíricas 
de estereotomía (1567), Ducerceu editaba Les plus excellents bâtiments de France 
(1576), Vredeman de Vries su Ars Perspectivae generum elegantissimae formulae, Da 
Vinci, Serlio, Vignola, Cousin, Commandino, Bárbaro, etc.

El siglo XVII avanza en la racionalización geométrica de los métodos grá-
ficos. Se comienza a aplicar la ciencia matemática a la representación. En el campo 
de la perspectiva, Guidubaldo dal Monte (1600) es el pionero, y Girard Desargues 
(1636), intenta racionalizar el concepto de punto del infinito, formulando las ba-



[7] Análisis gráfico de una aportación geométrica realizada por Hernán Ruiz en su mmss, fol 20r. 
(Dibujo: Ruiz de la Rosa).
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ses de la Geometría proyectiva. Abraham Bose (1648), Descartes, Pascal o Fermat, 
sentarían las correspondientes de la Geometría Analítica, continuada posteriormen-
te por Newton y Leibnitz. También son habituales los textos de cantería: Jousse 
(1642), Derand, Bosse (1643), o el de Torija en España (1661), y otros de corte 
enciclopédico como Cursus seu Mundus Mathematicus Universam de Millet-Des-
chales (1674).

Los acontecimientos a partir de 1700 se multiplican. Se produce el definitivo 
impulso para la racionalización geométrica de la representación gráfica. La existen-
cia de importantes fuentes documentales9 y el carácter de síntesis de esta exposición, 
evitan un largo listado de acontecimientos. Aunque nos centraremos en el final de 
siglo, ya que hacia 1795 la Geometría Descriptiva10 nace como ciencia, fundamen-
tada en la geometría euclídea, analítica y proyectiva, que a estas alturas del siglo 
XVIII gozaban del suficiente desarrollo para aportar las bases necesarias. Aunque 
tal nacimiento no es espontáneo, su historia se encauza a través de los gremios, de 
la acumulación de experiencias desarrolladas por las necesidades de los oficios.11 Su 
contenido venía a sistematizar un cúmulo heterogéneo de prácticas de desarrollo 
multisecular, que bajo el control de la geometría se constituía en la gramática del 
lenguaje gráfico. De aquí que un factor fundamental radique en su aplicación. Serán 
por tanto los distintos campos de aplicación de la Geometría Descriptiva quienes 
establezcan los grados de uso, desarrollo e identificación de la disciplina [8]. 

Lo que hasta entonces había sido técnica empírica, adquiría carácter de cien-
cia desde diversas posturas referentes a su grado matemático o gráfico, por un lado, 
los teóricos puros como Chasles que despreciaban la capacidad instrumental de la 
nueva ciencia descriptiva, por otro los que como Olivier, destacaban los procesos 
gráficos como cualidad principal.12 Tal racionalización geométrica introducía ri-
gor científico en la representación, análisis, descripción y resolución de las formas 
geométricas, y por consiguiente a las formas arquitectónicas derivadas de ellas, con 
dos fines fundamentales establecidos por su fundador: «Representar con exactitud 
sobre los diseños de dos dimensiones los objetos que tienen tres, y son susceptibles 
de una determinación rigurosa»; «Deducir de la descripción exacta de los cuerpos 
todo cuanto se sigue necesariamente de sus formas y de sus posiciones respectivas».13

La Geometría descriptiva no sólo aportó sistematización científica, en po-
tencia creó el núcleo a partir del cual se desarrollarían posteriormente la geometría 
proyectiva, la diferencial y más tarde la topología. Así, facilitó el camino a ramas 
teóricas como la iniciada por Poncelet14 sobre  proyectividad, que si bien se gestó 
con carácter gráfico y métrico  pronto derivaría hacia un desarrollo teórico de altura, 
independizándose de la descriptiva.15 La evolución de esta nueva geometría es pal-
pable en la obra de Enriques Lezioni di Geometria Proiettiva.16

El XIX es un siglo pródigo en el desarrollo de nuevas geometrías, a destacar 
Lobachevski, que en 1826 pone cimientos a las geometrías no euclídeas, en paralelo 
a los trabajos de otros matemáticos, desarrollando una «geometría imaginaria» de 
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[8] Detalle de la Planta de cubierta con sombras de una Manzana de viviendas en Sevilla. Dibujo a 
tinta china sobre papel vegetal del Proyecto Fin de Carrera de Ruiz de la Rosa, 1975



67ACCA 017 · Ruiz de la Rosa

alto grado de abstracción, que en 1855 bajo el título de Pangeometría o geometría 
universal, se establece como cuerpo general del que la geometría euclídea forma una 
pequeña parte. En 1872, Klein desarrolla el concepto de geometría afín, término ya 
utilizado por Euler, desde ahora considerada como geometría independiente.

Siendo cada geometría la teoría de las invariantes de un grupo particular de trans-
formaciones, la estructura de conjunto del edificio geométrico corresponde a la de 
los grupos de transformación: la geometría euclídea estudia las invariantes del grupo 
métrico (desplazamientos y simetrías), la geometría afín estudia las del grupo afín y la 
geometría proyectiva las del grupo de proyectividades (homografías y reciprocidades) 
… Klein consiguió así ofrecer una síntesis de conjunto de las investigaciones geométri-
cas y algebraico-geométrico emprendidas desde principio de siglo y una clasificación 
de los resultados obtenidos.17

Se abría un campo de posibilidades ilimitadas que continuaba por los espa-
cios multidimensionales y la inclusión del factor tiempo en las teorías relativistas. 
Nos encontramos ante la total racionalización, ante la generación de un amplio 
cuerpo teórico indicativo del potencial de las nuevas geometrías, bastante alejados 
de los procesos perceptivos y de control formal, de la representación del espacio y de 
los objetivos de la descriptiva.

Tal es el camino general de la ciencia: a partir de lo que la experiencia proporciona 
directamente, pasa a generalizaciones y abstracciones, volviendo luego otra vez a la 
experiencia como instrumento más profundo de la esencia de los fenómenos; y al pro-
porcionar así la explicación de fenómenos conocidos y la predicción de otros nuevos, 
guía la actividad práctica de los investigadores y a su vez encuentra en ello su propia 
justificación y la fuente de su futuro desarrollo.18

Hoy, al margen de los «bocetos» y algunos «croquis» como instrumento 
profesional y personal para desarrollar ideas, operativo manual casi exclusivo en el 
desarrollo de un proyecto,19 son los programas informáticos y su geometría subya-
cente los que habilitan los procesos gráficos, de control y manipulación de las for-
mas, tanto en la abstracción del plano como en las tres dimensiones de la maqueta 
virtual, pero esto es otra historia para contar en otro momento.
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NOTAS

1 Ruiz de la Rosa, 1986, pp. 9-10.

2 Desde el tercer milenio a.C. se conocen documentos gráficos de plantas de edificios, acotadas 
y acompañadas de especificaciones técnicas, y algunos alzados y plantas próximos al segundo 
milenio a.C. que sorprenden por su semejanza con los dibujos actuales.

3 Fetisov, 1980.

4 Tannery, 1988, o Rey, 1989, sobre la ciencia helena y la geometría griega.

5 Badawy, 1948. Tesis Doctoral que trata en general estas cuestiones. En particular, p. 264, cita tex-
tualmente: «(l’artiste égyptien) Il a aussi fait un usage libéral d’artifices originaux, inventés par lui».

6 Un proceso deductivo no puede apoyarse en un axioma, es necesario todo un sistema que a su 
vez cumpla el ser: completo, independiente y no contradictorio. Cfr. Gastov, epílogo a la obra 
citada de Fetisov. Hay que esperar a finales del siglo XIX para que la Geometría accediera a un 
sistema de axiomas auténticamente riguroso. Cfr. Franco Taboada, J. A., Memoria. Grupo V. 
Geometría Descriptiva, p. 95 y ss.

7 Las formas geométricas necesitan tener una dimensión sancionada por la práctica y la expe-
rimentación.

8 Ruiz de la Rosa, 1987b, pp. 62 ss.

9 Puede confrontarse los textos: Poudra, M., Histoire de la Perspective / Loria, G., Storia della 
Geometria Descrittiva / Flocon y Taton, La perspective / Vagnetti, L., De Naturalis et Artificia-
lis Perspectiva / Domenech Mansana, F., Origen y creación de la Geometría Descriptiva / Gentil, 
J. M., “Notas sobre el origen…” / y otros.

10 Su sistematización moderna se produce hacia 1795 y se debe a Gaspar Monge, que en 1798 
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publica la primera edición de un texto específico de la materia: Géométrie descriptive. Leçons 
données aux Écoles Normales l’an III de la Rèpublique. En 1803, cinco años más tarde, vería la 
luz la primera edición publicada en español, en cuya traducción se puede leer lo que el propio 
Monge opina sobre la Geometría Descriptiva: «es la lengua necesaria al creador que concibe 
un proyecto, y a los que deben dirigir su ejecución», frase que se repetiría abundantemente en 
distintos textos del siglo XIX.

11 Monge califica esta ascendencia refiriéndose a la cantería y la perspectiva en la p VII de su 
edición española. Sobre el concepto de «geometria fabrorum» cfr. Ruiz, 1987.

12 Olivier, 1843, p. VIII.

13 Monge, 1803, p. VI.

14 J. V. Poncelet (1788–1867), matemático y militar fue el autor de la primera obra sobre geo-
metría proyectiva,  estudio de las propiedades geométricas que se conservan por proyección 
central. En el tratado se utilizan sistemáticamente las operaciones de proyección y sección en 
su sentido más general.

15 Flocon; Taton, 1968, pp. 158 y ss.

16 Enriques, 1926, p. 422.

17 Flocon; Taton, 1968, pp. 161–2.

18 Aleksandrov, 1981, p. 227.

19 El «boceto» atiende a una expresión personal, subjetiva, y se puede interpretar como esbo-
zo, invención, idea o estrategia, expresa lo que el arquitecto imagina, elaboración de tanteo, 
prueba, error y correcciones sucesivas, acción que conlleva un proceso de análisis y creación. 
El «croquis», sea dibujo a mano alzada o delineado, sea de algo ideado o preexistente, expresa 
el conocimiento de algo, el control métrico informado por cotas, la relación entre partes y las 
proporciones rectoras, la definición geométrica, el análisis.



Le Corbusier. Mujer roja y madeja verde, 1934. Óleo sobre lienzo, 130 x 97 cm. Zúrich. Colección 
Heidi Weber. (AA. VV., 2007, p. 95)
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RESUMEN

A modo de metonimia, o tal vez sinécdoque, se aborda de manera original el asunto de rela-
cionar el pensamiento y la mano en la producción del dibujo de arquitectura, apoyándose en 
cuestiones sustanciales del orden, de la luz y de la interpretación y, a manera de conclusiones, 
se ilustra el artículo con ejercicios de los incuestionables y clásicos Le Corbusier,  Kahn, Aal-
to, y Siza, desde una visión que puede entenderse como referentes.

En esta investigación se indaga científicamente sobre lo inconmensurable en el pen-
samiento del arquitecto y en lo que impulsa a que su mano exprese la idea no mensurable. 
Lo inconmensurable siempre ha fascinado a la mente; lo mensurable podría no significar 
tanto. Se pretende hacer un viaje a través del pensamiento generador de ideas impulsor de la 
mano que dibuja, tanto en el proceso de la representación percibida de la realidad, o desde el 
universo creativo en la producción de la arquitectura.
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[1] Exequias. Aquiles y Ayax jugando a los dados, 550–530 a. C. Ánfora cerámica. Museos 
Vaticanos
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Pensamiento y orden
El hecho de plantear el pensamiento como fragmento en el límite ofrece una carac-
terística diferente: es afirmación y no afirma nada más que el exceso de una afirma-
ción a la posibilidad. Sin embargo,  no es en manera alguna categórica, ni está fija en 
una certeza, ni planteada en una positividad  relativa o absoluta, ni mucho menos 
dice el ser de una manera privilegiada o se dice a partir del ser, sino que más bien 
va ya borrándose, deslizándose fuera de sí mismo, deslizamiento que lo reconduce 
hacia sí. 

Discurso continuo, trasfondo de sus fragmentos, que puede ser relacionado 
con la especie de discurso integral a fin de poder discurrir más allá de acuerdo con un 
lenguaje distinto. No el lenguaje del todo, sino el del fragmento, el de la pluralidad y 
la separación, con pasión por la ausencia de finalización y pertenencia ligada a la mo-
vilidad de la búsqueda, al pensamiento viajero, próximo al aforismo con la ambición 
de decir lo máximo con pocas frases, ya que se trata de minimizar en la forma para 
expresar lo máximo de la existencia de la raíz del pensamiento que mueve la mano 
del arquitecto en el dibujo del apunte perceptivo o del croquis del proyecto. Límites 
desde la ambigüedad por la indefinición, o la no delimitación entre dichos campos 
(Granero, 2013, p. 63).

Lo fragmentario no precede al todo sino que se dice fuera del todo y después 
de él. Cuando Nietzsche afirma: «Nada existe por fuera del todo», aunque pre-
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tenda aligerarnos de nuestra particularidad culpable y al mismo tiempo recusar el 
juicio, la medida, la negación del hecho también afirma a la cuestión del todo como 
la única dotada de validez y restaura la idea de totalidad. La dialéctica, el sistema, 
como pensamiento del conjunto, vuelven a hallar sus derechos y fundamentan la 
filosofía como discurso acabado.

«También se manifiesta de distinta manera cuando refiere: Me parece im-
portante desembarazarse del todo, de la Unidad… es necesario desmigajar el Universo, 
perder el respeto del todo, ingresa entonces en el espacio de lo fragmentario, asume el 
riesgo de un pensamiento que no garantiza ya la unidad» (Blanchot, 1973, p. 19).

¿Cómo comprender la fuerza o la debilidad en términos de claridad y os-
curidad?. La forma deja escapar la fuerza, pero lo informe no la recibe. El caos, lo 
indiferenciado sin límites, de donde se desvía toda mirada, ese lugar metafórico que 
organiza la desorganización, no le sirve de matriz. Sin relación alguna con la forma, 
inclusive cuando el pensamiento se abriga en la profundidad amorfa, negándose a 
dejarse alcanzar por la claridad y la no claridad, la «fuerza» ejerce un atractivo hacia 
el cual se siente repulsión –«bochorno del poder», refiere Nietzsche–, pues ella 
interroga al pensamiento en términos que van a obligarlo a romper con su historia. 

¿Cómo pensar la fuerza?, ¿cómo decir la fuerza?. La intimidad de la fuerza 
es exterioridad. Pero comprendamos la fuerza como el impulso de producir dibujo 
desde el pensamiento. La exterioridad así afirmada no es la tranquila continuidad 
espacial y temporal; continuidad cuya clave nos la da la lógica del logos (el discurso 
sin solución de continuidad). La exterioridad tiempo y espacio es siempre exterior a 
sí misma. No es correlativa, centro de correlaciones, sino que instituye la relación a 
partir de una interrupción que no une. 

Poner en orden el pensamiento de acuerdo con una coherencia justificada 
donde la imagen abandona su forma. Discurso útil, necesario. Pensamiento ligado al 
movimiento de una búsqueda para prestarse a una interpretación de conjunto, con-
fluyente, comprendido de acuerdo con una interpretación coincidente con la suerte 
alcanzada en el resultado cuando «los dioses lanzan los dados» [1].

«The gods may throw a dice
Their minds as cold as ice 
And someone way down here
Loses someone dear».1

Pensamiento y luz
La luz del pensamiento que provoca el impulso de producir el dibujo del arquitecto 
no puede confundirse con la claridad: la no luz de la luz; el no ver del ver. La claridad 
es engañosa en la forma de poder dar por inmediato lo que no lo es, como simple lo 
que no es simple. Las peores consecuencias sería entregarnos a la claridad que no a 
la luz; entregarnos al acto de ver, como a la simplicidad, cayendo en la inmediatez 
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como el modelo del conocimiento, mientras que esa misma luz sólo actúa hacién-
dose disimuladamente mediadora, por una dialéctica de ilusión donde se nos esca-
pa la verdadera luz del pensamiento certero regalado por el capricho de los dioses.  
Pensamiento certero que no sospecha que todavía es una mirada como lo oblicuo 
de la visión directa. El vacío de la evidencia, el alejamiento de la presencia, la ficción 
de lo verdadero, la carencia del ser, la confianza de la entera claridad que es la luz, el 
sentido que no es más que la luz que siempre se anuncia, a través de la transparencia 
de una forma estable, como visible. 

Temblorosa la tierra cuando los dioses lanzan los dados. Interpretar: el infini-
to. El dibujo de grado cero: el movimiento de dibujar en su neutralidad. Se plantean 
esos términos con el cuidado de mantenerlos fuera de sí mismos, sin hacerlos salir 
de sí, pero sin ignorar que pertenecen siempre al pensamiento preliminar que lo ha 
permitido en un cierto momento previo. Dibujo que no se separa del conjunto, en 
continuidad. Dibujar la primera línea supone una acción de responsabilidad, pero 
no hacerlo es como querer ver la Belleza sin abrir los ojos.

Cuando «los dioses lanzan los dados y Zeus lanza un rayo», se produce el 
estallido luminoso instantáneo con la energía capaz de tumbar un árbol, o prender 
el bosque. Equivalencia con el estallido luminoso que brota en el pensamiento del 
arquitecto con la energía capaz de impulsar la mano hacia la producción de la pri-
mera línea, en la transformación del papel blanco, en la producción del dibujo. Un 
proceso tal vez teúrgico en la mano del demiurgo, generador de una ilusión (espe-
ranza infundada, distorsión de una percepción sensorial). 

La luz le da al pensamiento medida de la pura visibilidad. Pensar es desde 
ese momento «ver claro», mantenerse en la evidencia, someterse a la luz que hace 
aparecer lo invisible a la visibilidad, y dar unidad de la forma. La luz del pensamiento 
(el rayo de Zeus) es elevar las cosas y dar la Forma de las formas, conceder la digni-
dad luminosa del abismo oscuro del antes del pensamiento. Ese rayo que ilumina al 
pensamiento no se puede medir; como la fuerza escapa a la luz y no tiene sombra, el 
pensamiento no posee sombra, se ilumina con el rayo. El pensamiento certero coin-
cide cuando el rayo que lo ilumina acierta con el que han determinado «los dioses y 
el resultado de sus dados».

Pensamiento e interpretación
Miguel Ángel dialoga con la materia pétrea concebida para ser sujeto. Como refiere 
Kahn, debe ser escuchada para saber qué quiere ser, qué partes le sobran al bloque 
de mármol donde procede para obtener la escultura que en él habita en potencia. 
Es una manera de deducción mediante la sustracción de materia, a diferencia del 
modelado que puede ser por adición de aquella. Arrancar materia, sustraer resulta 
una trasnominación, una metonimia interpretativa del mejor sentido o poética del 
«menos es más» de Mies (Miranda, 2013, p. 87). Así, la obra obtenida, llega a dar 
explicación del proceso de las formas implícitas en el bloque y de esta manera, po-



[2] Aalto, A. Croquis del Museo en Jyväskylä, 1959
[3] Le Corbusier. Monumento a Vaillant Couturier, 1937, Villejuif, París. (Boesiger, 1976, p. 79)
[4] Le Corbusier. Poema del ángulo recto G.3, 1955. Litografía. (AA. VV., 2007, p. 95)
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demos denominar en ello la primera interpretación del ser. Adicionar líneas sobre el 
papel en blanco, o tal vez el proceso contrario, suprimirlas desde el dibujo conside-
rado acabado para dejar solo lo imprescindible; por tanto, dibujar solo aquello capaz 
de ser interpretado sin una línea de más.

La interpretación, concebida de esta manera, está ligada al proceso del des-
cubrimiento pero, a su vez, se introduce en el ámbito del arrepentimiento, abriendo 
las múltiples posibilidades que la mente supone a través del conocimiento y de la 
propia capacidad de crítica que se posee. La crítica interpretativa como paso ade-
lante en la ciencia en la progresión de errores decrecientes que nos acerca hacia la 
verdad presente y material, pasando la interpretación de la materia de lo que es a lo 
que debiera ser.

En el trabajo de adición de materia, la construcción del ser se hace por suma: 
suma de líneas, suma de manchas, suma de materias que conforman un modelado, 
a la manera que las manos del arquitecto componen la maqueta como forma de in-
terpretación. La interpretación implica cambio de soporte, o cambio de medio. Ese 
paso de interpretación más significativa de la arquitectura se hace patente cuando se 
da el paso del dibujo a la obra construida. De la misma manera que se comprende 
que en la maqueta se hace una interpretación significativa de las transformaciones 
sustanciales, así ocurre en el dibujo, al ser una misma cuestión de intenciones con 
cambio de soporte y dimensiones.

La interpretación no es sólo cuestión del dibujo, sino también de su autor 
y del mundo correspondiente al entorno del mismo. Interpretar  es poner mundo, 
tiempo y obra en relación y, a su vez, en contradicción de los distintos significados. 
Viaje a través del pensamiento generador de ideas impulsor de la mano que dibuja 
(Granero, 2013, p. 61). La interpretación es la llave que abre la puerta de la valora-
ción esencial o crítica poética. Si nos refiriéramos al Le Corbusier más geométri-
co, se diría que: «Toda armonía interna de una obra está contenida en los planos» 
(Miranda, 2013, p. 213). Las contradicciones entre secciones, plantas y alzados de 
un proyecto no son más que síntomas evidentes de un síndrome notablemente más 
complejo, de una enfermedad que determina la destrucción del tejido integral de la 
lógica interna, de la razón de ser y de la unidad intelectual entre «firmitas, utilitas y 
vetustas», y es así porque la unidad de la obra viene dada por una entidad, por la ver-
dad de la óptima coherencia entre lo diverso [2]. El ojo se convierte en mano, para 
que sea la mano el órgano de interpretación, el medio entre el pensamiento y la obra. 

El monumento a Vaillant Couturier [3] es un pretexto capaz de desbordar 
al hombre para alcanzar la idea y pasar a la mutación de la sociedad. El libro, la 
voz y por supuesto la mano que habla y transmite las ideas, las comunica, tiende la 
conexión de la idea hacia los demás. Reconocemos las posibilidades de una mirada 
relacional, a veces involuntaria, de las aspiraciones reales para lograr dicha monu-
mentalidad actualizada (Cárdenas, 2017, p. 159). 



[5] Le Corbusier. Icono I, 1955. Óleo 162 x 130 cm. (AA. VV., 2007, p. 171)
[6] Le Corbusier. Monumento a la Mano Abierta, 1952. Chandigarh. (Gast, 2000, p. 151)
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Pensamiento y mano
Para Le Corbusier, la mano se convierte en órgano fundamental para transmitir su 
propia idea, para hacerla comprender a los demás.  Mano-comprensión-interpreta-
ción. Mano abierta en el símbolo para Chandigarh. Manos abrazadas entre sí, en-
lazadas, unidas mediante los dedos a modo de grapas de conjunción, de tacto, de 
comprensión, transmisión y fluencias de un lado a otro, como cuando en Le poéme 
de L’angle droit2 decía (Le Corbusier, 2006, reed.): «He pensado que dos manos 
y sus dedos entrelazados expresan esta derecha y esta izquierda despiadadamente 
solidarias y tan necesariamente a conciliar. Única posibilidad de supervivencia que 
se ofrece a la vida» [4 y 5].

Un mes antes de su muerte, Le Corbusier dejó escrito sobre el monumento 
de la mano abierta (Boesiger 1976, p. 220): «…este símbolo de la Mano Abierta, 
para recibir las riquezas creadas, para distribuirlas a los pueblos del mundo, debe ser 
el símbolo de nuestra época. Antes de verme en el cielo, entre las estrellas de Dios, 
me gustaría ver en Chandigarh,  ante el Himalaya que se recorta en el horizonte, 
esta Mano Abierta que para mí, para el viejo Corbu, marca el final de una etapa ya 
recorrida» [6].

En los estratos de la memoria se identifican similitudes figurativas, siendo el 
pensamiento capaz de enlazarlas, encontrando formas en el conjunto de lo inven-
tariado en distintas órbitas perceptuales (Navarro 2001, p. 108). Los maravillosos 
dibujos de viaje de Aalto reflejan la atención dirigida a la interpretación de la rea-
lidad percibida, como en la serie de Delfos [7], o la de Kahn en Siena [8], donde, 
sin jerarquías entre figuras, conviven equitativamente los elementos representados, 
recreando un marco acogedor y comprensivo entre lo básico y lo ocasional. Y de la 
misma manera se interpreta el dibujo conceptual del proyecto, como en el modelo 
del Museo de Jyväskylä [2] donde el lugar representado, u horizonte, está tan presen-
te como el propio edificio solamente significado por el color.

Ver-dibujar y tocar-dibujar: diferencia. Álvaro Siza dijo: «Necesito del tacto, 
necesito palpar, a la vez de ver, para situarme, para conocer, interpretar el lugar, saber 
qué arquitectura necesita el lugar para completarlo, descubrir la verdadera relación 
de la arquitectura-lugar» (Granero, 2012, p. 64). Sus manos poderosas son auto-
dibujadas constantemente y en sus dibujos privados, en pequeños papeles, manos 
vibrantes y nerviosas queriendo transmitir los descubrimientos que realizan a través 
del dibujo. Siza, con sus dibujos, añade a la obra gráfica arquitectónica un factor 
pedagógico importante, de la misma manera que él opina «que el proyecto, lejos 
de ser una exhibición de virtuosismo, es un ejemplo especialmente didáctico de la 
metodología que practica». 

Sus manos dibujadas dibujando juegan un papel más que representativo y 
expresivo. Son más que una autorreflexión, o un recurso para establecer una primera 
figura que posicione la diferenciación de planos en la escena; incluso, son más que 
la expresión de la percepción de todos los matices de una realidad transitoria, refle-



[7] Aalto, A. Teatro de Delfos, 1953
[8] Kahn, L.I.  Piazza del Campo, Siena, 1951. (Brownlee/De Long, 1991 p. 150)
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jando una nerviosa humanidad aún en los espacios de absoluta quietud. Las clásicas 
manos de Siza nos transportan a ese punto de contacto con el mundo que percibe y 
nos transfiere al dibujo que realiza [9].

Las manos, para Siza, son el límite entre lo sensitivo y lo intelectual, convir-
tiéndolas en ese fragmento donde, nos hace partícipes de su procedimiento de dibu-
jo, del acto de dibujar. El intérprete no establece una relación posicional secuencial 
entre él, el referente arquitectónico (o su imagen mnemotécnica) y lo dibujado, en el 
juego de relaciones que asimilan y fijan la comprensión y la forma referida, sino que 
hace que el intérprete se introduzca, así, en el acto de dibujar, en la relación lineal 
entre el referente y el pensamiento gráfico arquitectónico. De esta manera, además, 
proporciona una ayuda en la interpretación, no sólo de lo que fluye del espacio pú-
blico o de la arquitectura, en su alto grado de abstracción, de la propia esencia de 
aquél, siendo, entonces, una esencia arquitectónica íntegramente interpretada.

Establecimientos de las Relaciones de órganos-sentidos con esencias,  la 
mano no solo como ejecutor fiel y pasivo de las intenciones del cerebro, sino con 
la intencionalidad y habilidades propias en los procesos del pensamiento y como 
motivo de la producción del arte y de la arquitectura (Pallasmaa, 2012).



[9] Siza, A. Retrato de Távora. (Cruz, 2007, p. 81)
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NOTAS

1 De la canción The Winner Takes It All de ABBA, 1980: 
«Los dioses lanzan los dados 
Sus mentes tan frías como el hielo 
Y alguien aquí abajo 
Pierde a alguien querido».

2 Campo Baeza (2010, p. 148) se refiere a la edición extraordinaria que hizo el Círculo de BB. 
AA., con la versión de 2006 del libro Le Corbusier, siendo presidente J. M. Hernández León 
y J. Calatrava factótum.



 Jorge Oteiza. Autorretrato fotografiando Caja vacía. Conclusión experimental número 1, 1958. 
afmjo Reg. 2538
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RESUMEN

La fotografía de arquitectura constituye un recurso imprescindible en todo proceso de aná-
lisis, ideación, y comunicación. Sin embargo, su implicación como materia aprendizaje, 
aún no ha sido suficientemente valorada como competencia específica y de ampliación de 
aquellos circunscritos al dibujo. Resulta paradójico que ante la complejidad de estudio de 
la arquitectura y los procesos socio espaciales no exista un cauce curricular que implique su 
aprendizaje como una herramienta fundamental de la expresión gráfica arquitectónica. En 
este sentido, este trabajo se inspira en el propósito experimental del escultor Jorge Oteiza 
(1908–2003), y se ocupa de establecer una aproximación a la fotografía recorriendo el ca-
mino hacia la democratización de la mirada. Desde el análisis compositivo a los conceptos 
necesarios para crear un proyecto de narración visual, abarcando tiempo y espacios diversos, 
propiciando la generación de acciones colectivas en torno a la idea de territorio que per-
mita desarrollar proyectos participativos. Reflexionar, idear, preservar, regenerar, revisar la 
mirada, cuestionar el conocimiento y proponer otras formas de saber y de conocer nuestra 
realidad, reconciliando el ver con el ser.

LA FOTOGRAFÍA COMO CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN 
PARA LA ARQUITECTURA

Inmaculada Guerra Sarabia
Profesora Titular de la Universidad de Sevilla
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[1] Jorge Oteiza. Fotografía a través de Odiseo, 1975. afmjo Reg. 21091
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Jorge Oteiza fotógrafo
Este trabajo tiene como marco la narrativa visual en colaboración con la arquitectu-
ra del territorio, el paisaje y el habitante. El objetivo general es plantear una reflexión 
en torno a la fotografía y establecer unas bases para desarrollar relaciones entre ob-
jetivos y competencias sobre a la composición fotográfica y la arquitectura como fe-
nómeno. En la inspiración y planteamiento de este trabajo confluyen varias fuentes: 

El pensamiento estético del escultor Jorge Oteiza (1908–2003).1 De un ex-
tremo, la reflexión sobre el laboratorio experimental del escultor, y en el otro su 
estética aplicada a la ciudad. Recordar el contenido y profundidad de su legado, y 
dar continuidad a su proyecto a través de lenguajes artísticos comparados. En una 
aproximación a su figura y obra, Pedro Manterola lo describe como una persona-
lidad poliédrica que además seductora resulta extraordinariamente fértil. Si en un 
principio su obra se ocupa de vaciar la figura humana y su organicidad, pronto se es-
conde y tiene por objeto el hueco y la acción de ahuecar. En el caso del escultor es la 
obra misma, el artilugio del que se sirve para experimentar el espacio, enmarcándolo 
desde un punto de vista concreto.

De niño comencé mi escultura como fotógrafo. Construí yo mismo mi primera má-
quina, haciendo un pequeño agujero en una piedra para descubrir distinto lo que veía 
y no veía bien, era un punto de luz que mi agujero definían redondo, una foto que 
obtenía de un mundo en la sombra, un instante de comprensión  luminosa y espacial. 

LA FOTOGRAFÍA COMO CAMPO DE EXPERIMENTACIÓN 
PARA LA ARQUITECTURA

Repudiado por su tribu, desprovisto de toda facultad sobrenatural como castigo por 
su fidelidad a su vida, decidió refugiarse en aquel rincón del mundo todavía no des-
cubierto por la muerte, dedicado a la explotación de un laboratorio de daguerrotipia. 
José Arcadio Buendía no había oído hablar nunca de ese invento […] Mientras tanto, 
Melquiades terminó de plasmar en sus placas todo lo que era plasmable en Macondo, 
y abandonó el laboratorio de daguerrotipia a los delirios de José Arcadio Buendía, 
quien había resuelto utilizarlo para obtener la prueba científica de la existencia de Dios.

Gabriel García Márquez. Cien años de soledad, 1967
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Y terminé de escultor estropeando voluntariamente mi vieja cámara oscura de fotó-
grafo al abrir la escultura de mi caja vacía para que le entrase y se llenase toda de luz. 
(Ortiz, 2014, p. 43)

El cielo de Unamuno, los agujeros en la playa, los guijarros agujereados, y la 
narración cinematográfica resumen la obra de Oteiza. «Toda mi vida de escultor ha 
resultado que no ha consistido más que […] en una difícil y costosa explicación que 
relacionan estos dos recuerdos de la playa y la cantera: 30 años de trabajo, desde el 29 
al 59», escribió. Jorge Oteiza utilizó la escultura para construir una nueva manera 
de experimentar sobre el espacio como una búsqueda de vacío significativo.  Así, 
entendía que la cámara fotográfica estaba de algún modo relacionada con sus cajas 
metafísicas. Y de modo semejante, también lo estaba con la sala de proyección ci-
nematográfica. Partiendo de la experiencia de las vanguardias, su obra adquiere una 
extraordinaria significación para afrontar una interpretación subjetiva del espacio 
arquitectónico, y profundizar su investigación mediante la actualización de recursos 
conceptuales para transformar la percepción a través de la práctica fotográfica.2

Acción con la fotografía
Trabajar con la imagen, facilita el entrecruzamiento de enfoques, el desarrollo de la 
sensibilidad, la imaginación, juicio estético y la participación como una forma de 
hacer ciudad. Abre múltiples posibilidades de relación con la arquitectura, que van 
de la fotografía documental, antropológica y la fotografía de calle,3 relacionando 
ideas estéticas, formas de arte, factores socio-espaciales, así como el desarrollo de es-
tilos cognitivos. La fotografía que proponemos se define como una forma expresión 
estética y documental de una época. Una forma de reivindicación pacífica y lúdica 
del espacio público como espacio social perteneciente a la ciudadanía. La escritora, 
poeta y fotógrafa Marga Clark indica:

el hombre moderno hoy día tiene tal saturación de imágenes que corre el peligro de 
estar sustituyendo el mundo real por un mundo irreal de mera simulación. Al transfor-
mar su experiencia en mera simulación, el individuo se aleja cada vez más de la realidad 
caótica que le oprime y le rodea, adentrándose más profundamente en ese frío espacio, 
distante y seguro que le ofrece el mundo de la representación. (Clark, 1991, p. 70)

Qué se mira, desde dónde se mira, por qué se mira, cómo se mira, qué se 
cuenta, qué se obtiene y cómo se usa. Se trata de un producto de consumo o una 
competencia susceptible de sistematizar y actualizar a nivel teórico e institucional. 
Construir un aparato crítico que reivindique la fotografía como una categoría de 
pensamiento. Encontrar lo singular en la diversidad, y descubrir nuevas posibilida-
des en el campo de la composición fotográfica y su implicación como competencia 
en la enseñanza transversal.  Desde las universidades, centros de arte, museos y fun-
daciones  es preciso abordar una regulación, ya que sigue estando en unos niveles de 
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desatención que no se corresponde al interés que despierta la imagen en el ámbito 
cultural, artístico, y social. 

La ciudad como escenario
A decir verdad, es difícil de concebir una interpretación subjetiva de la experiencia 
con la ciudad a través de la forma discursiva del lenguaje, en el sentido cabal de la 
palabra comunicación. Sin embargo, el sentimiento directo con la arquitectura, sus 
variaciones, y entrecruzamientos, encuentran en la fotografía una herramienta inse-
parable como registro de imágenes fértiles para la reflexión. 

Oteiza por su parte desplegó un coherente discurso fenomenológico en tor-
no a la ciudad expandida, que de algún modo no era independiente de su experien-
cia con la fotografía como herramienta proyectual. Entiende la ciudad no desde la 
masa, sino que es capaz de ver el espacio libre como espacio activo, receptivo para las 
personas. Como atravesando la piel visible de las cosas y pasar al lado de dentro de 
ellas.4 La ciudad a la que Oteiza vuelve su mirada la denominamos como una ciudad 
escultura,5 desligada de las formas, organizada a partir de vacíos transformados en 
espacio receptivos que tienen cualidades más allá de la materia arquitectónica que 
las rodea.6

Emma López Bahut en su investigación sobre la escultura y el espacio urbano 
reflexiona sobre una  fotografía tomada por el escultor en torno a 1958 en casa-taller 
de Irún. Está realizada desde el balcón de la estancia y hacia el interior, a través del 
gran ventanal que los separa, y permite entender la tarea que realiza el escultor con 
su cámara:

Pues en este contexto, de reflejos y brillos, de luces y vistas sobre la ciudad, lo que 
realmente está viendo Oteiza, lo que quiere hacer ver y fijar a su cámara, lo que re-
suelve su mirada, no es la imagen de la escultura y del lugar, es decir, la representación 
o la figuración de su paisaje y de su máscara, sino, contrariamente, la manifestación 
formal y material de la inmovilidad del muro y del vacío de la estatua o, lo que es igual, 
la naturaleza inmóvil y vacía del Muro y de la Estatua. (López Bahut, 2015, p. 302)

Se cita en la misma publicación, la referencia a la participación del escultor en 
la selección y montaje de las fotografías que ilustran el libro de Miguel Pelay Orozco, 
Oteiza. Su vida, su obra, su pensamiento, su palabra, y donde aparece una imagen de 
la misma tomada el mismo día, y ya utilizada como ilustración 52 del libro Quousque 
Tandem…!, con un pie de foto añadido por el escultor que dice lo siguiente a favor 
de la naturaleza inmóvil y silenciosa de la estatua: «Caja vacía, integración religiosa 
de espacio estético y Naturaleza».

La práctica fotográfica se entiende como una forma de intervención partici-
pativa, como una herramienta de percepción ampliada. La ciudad se transforma en 
espacio receptivo y significante de una arquitectura donde actuar. La humanización 
del espacio urbano de Jan Gebl y la noción de legibilidad en La Imagen de la ciudad 
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de Kevin Lynch enlazan con nuestra aproximación a la ciudad opuesta a la pauperi-
zación de los espacios públicos. Reevaluar la ciudad para comprender aún mejor sus 
necesidades desde la mirada fotográfica, entendida como una forma de percepción 
ampliada. Lynch indica que no somos solo espectadores, sino actores que comparti-
mos el escenario con todos los demás participantes, que no es ajeno al entorno en el 
cual habita y como tal identifica.

Desde la propuesta utópica de Broadacre City 1932 de Frank Lloyd Wright, 
Frederick Law Olmsted y Ebenezer Howard a la ciudad contemporánea, Edge City 
de Rem Koolhaas. La planificación de la metrópoli del siglo XXI, responden en la 
práctica a proyectos acotados por el realismo del mercado. Los contenidos de los 
lugares de la arquitectura invierten en proyectos de modernización contemporánea 
motivados por contingencias del consumo en la posciudad.7 Sumaremos a nuestras 
referencias, el paradigma de una nueva sensibilidad epistemológica planteada Gilles 
Clément y el Manifiesto del tercer paisaje, la entropía y las derivas situacionistas. Di-
lucidar las contribuciones del programa situacionista a los discursos que versan so-
bre las prácticas de arte contemporáneo como potenciales instrumentos críticos de 
investigación exploración y reflexión social. Contrastan al funcionalismo arquitec-
tónico y urbanístico, experiencias alternativas de tránsito en el espacio urbano, así 
como la consideración crítica de la vanguardia dadaísta, surrealista y letrista de Guy 
Debord y Michéle Bernstein, la concepción del arte como una actividad colectiva 
directamente ligada a la transformación de la sociedad, la investigación de la ciudad 
como escenario primordial destinado a convertirse en un espacio de experiencias 
que cuestionen los estándares perceptivos. Guy Debord fue uno de sus principales 
representantes. También convergen las investigaciones experimentales de Constant, 
Asger Jorn y Pino Gallkzio, la indagación psicogeográfica de A. Khatib, anticipada 
por las observaciones de Gilles Ivain. El hilo que seguimos propone una revisión del 
panorama actual en este campo, mediante el tratamiento de lo cotidiano, la obso-
lescencia, lo extraordinario, el medio natural, la identidad local y las supra locales,  
vinculando la interpretación al pensamiento estético y la creación artística. 

Pensamiento narrativo y fotografía
Frente a las formas hegemónicas de entender el mundo, se propone imaginar la ciu-
dad a través de acciones encaminadas a alcanzar un máximum de conciencia en una 
doble exigencia, expuesta por Eugenio Trías en El Artista y la ciudad o Los límites del 
mundo, de adecuarse al tiempo histórico y alzarse hasta el límite de lo secreto. Ase-
gura Oteiza que «la fotografía exige preguntas que se puedan fotografiar» (Alegría, 
2018, p. 55). Charles Baudelaire, ya señalaba que el arte moderno está comprome-
tido con su tiempo, pero lo consigue gracias al establecimiento de nuevos lenguajes 
y una conciencia de temporalidad que se encuentra en lo fragmentario y el instante, 
a los ritmos del cine o en el objeto hallado. Octavio Paz, nos recuerda que sin duda 
Marcel Duchamp introdujo la preocupación por el paso del tiempo como proceso 
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interior, a la irrupción de la máquina, como un cambio radical en la forma de com-
prender la práctica clásica, en favor de la teoría indicial que tanta influencia ha teni-
do en el arte del siglo XX, constituyendo el paso de la estética clásica a una estética 
de la huella. A Duchamp se le debe la aproximación arte y vida de forma permanente 
(Paz, 1992, p. 134).  Además, la fotografía así entendida, restablecerá la necesidad de 
una inscripción referencial, la imposición de la dimensión pragmática de la obra de 
arte.8 En el ensayo de Trías, Lo bello y lo siniestro, nos ofrece una aproximación a las 
ideas estéticas en torno al concepto belleza que responden a modelos de pensamien-
to y epistemologías bien diferenciadas en el caso de la fotografía. La idea de lo bello 
contenida en el pensamiento en Kant, la idea de lo sublime cuyo mejor ejemplo se 
encarna en la obra de Cartier Breson, y finalmente lo siniestro contenido en la obra 
de Robert Frank. Esta división nos lleva a apreciar la derivas hacia lo que conocemos 
como el instante decisivo, aquellas centradas en el intervalo, o en la búsqueda de lo 
oculto o impenetrable.

Desde Walter Benjamin en un extremo a las inquietudes del grupo Provoke, 
la acción fotográfica «permite entender cómo el mundo, los objetos, los contextos, 
modifican nuestras relaciones y construyen también nuestras maneras de movernos, 
de mirar o incluso de sentir», destaca Enguita, comisaria de la reciente exposición 
La mirada de las cosas. Fotografía japonesa en torno a Provoque, organizada por Bom-
bas Gens (Crespo, 2019, p. 6). Desde la confrontación de lo dispar, o el resultado 
de un dejarse llevar por procesos indagación como las conocidas propuestas de Julio 
Cortázar contenida en Los autonautas de la cosmopista, o George Perec en Especies 
de espacios o Tentativa de agotamiento de un lugar parisino. Siguiendo esta dirección, 
se sucederá el tránsito al proyecto fotográfico y a la generación de enunciados de di-
ferente signo narrativo o poético. En este sentido, el lugar que interpretamos,  jamás 
puede dar la espalda a un recuerdo. En cualquier caso, son para nosotros límites de 
lo real qué pinzan los cabos de nuestra memoria:

vértices de lo cotidiano y actúan como articulación entre la propia realidad y la pro-
fundización de un pensamiento. Y por si esto fuera poco, resulta que esos lugares go-
zan de una ubicación específica, que su encuentro puede ser programado. Este detalle, 
en apariencia tan obvio, es un hecho capaz de desarticular lo “real” por hallarse al final 
de caminos que a ellos conducen, estos lugares –en los que habremos de recuperar un 
recuerdo– evidencian que en su acceso se cuecen aspectos trascendentales de nuestra 
relación con la fantasía.  (AA. VV., 2019, p. 36)

Finalizado el camino de búsqueda y alcanzado el recuerdo,  lo que hacemos es 
imaginar en el lugar. Acontece la obtención de una imagen fotografía, cinematográfica 
del mismo que puede llegar a cumplir su función como espejo de aquello que encuadra.

El tipo de imagen que nos brinda la fotografía o el cine, en primera instancia, produ-
cen un achatamiento de aquel margen intermedio que convertía a lugar en cuenco del 
recuerdo, ciegan el vacío que el viaje había abierto previamente. La mencionada desar-
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ticulación de la realidad se suspende y todo regresa a una especie de orden inicial. De 
ser necesario recuperar aquel trasfondo, entonces, ha de buscarse el modo de “abrir 
distancias” una vez más, de retomar la imagen (o el lugar) desde un vacío que vuelva 
transparentes (ahora) a las imágenes. (AA.VV., 2019, p. 36)

Escenarios
La ciudad entendida como forma de arte, nos conduce a la acción de pasear, al jue-
go, los recorridos aleatorios, las intervenciones, coreografías y performance. Fran-
cis AlÿsAlÿs, Robert Smithson, Valie Export, y Pina Bausch, Marina Abramović, 
Rebeca Horn, Ligia Pape, o Franz Erhard Walther, ponen en relación materiales y 
acción, público y objeto. La práctica tomará la tierra o el suelo de la calle como terri-
torio creativo o escenario donde se producirá una intensificación de las actividades 
sensoriales. En mayor medida, las intervenciones se proponen sacar a alguien de su 
propio territorio, procurando un salto entre dos situaciones distintas, en definitiva, 
un límite territorial que marque una diferencia de energía. El paso de un territorio 
a otro impedirá volver a la situación anterior, supone provocar un acontecimiento, 
un impulso constructivo, la creación de una especie de camino cuya voluntad es co-
nectar y conjugar. Esta intensificación espacial sería para Oteiza lo más próximo a la 
creación de una trampa, y es así descrito por María Teresa Muñoz en su libro Jaulas 
y Trampas: escritos sobre arquitectura y arte. 

En la confrontación entre naturaleza y arquitectura, surge un lugar propio y 
específico como es la ciudad, de tal manera que las acciones que conducen al cono-
cimiento del territorio habitualmente se vuelven específicas al aplicarlas al hecho 
urbano, a su conocimiento e investigación. Susan Langer en Los problemas del arte 
profundiza en torno a la conformación del sentimiento estético. Mientras el lengua-
je de las palabras es unidireccional, el pensamiento narrativo es multidimensional, 
constituido principalmente por un tiempo escultórico no lineal. Philippe Dubois 
en su libro El acto fotográfico y otros ensayos, nos habla del factor subjetivo que toda 
imagen pasa a tener por cuanto que puede ser manipulada y desvirtuada.  

La experimentación fotográfica en las vanguardias históricas propone una 
ruptura en la forma de mirar y apreciar la realidad. Stephen Shore basándose en 
la foto de la pasarela de Alfred Stieglitz, observa el encuadre descentrado como un 
desafío al canon racional occidental.9 La creación artística pierde el horizonte y su 
estabilidad y nos interpela para formar parte de la obra para profundizar en la ex-
periencia y poner en evidencia el fluir de nuestra existencia. Rodchenko, Man Ray 
o Dziga Vertov son ejemplos distintivos. Desde las composiciones suprematistas, 
a las cuestiones de espacio y tiempo, lo invisible, el collage, fotomontaje y fotoins-
talación.10 Este tipo de manipulaciones influyó en numerosos artistas,11 y a Oteiza 
no le resultó indiferente. En Q. Tandem…!: «También desde la vida se produce la 
expresión de dos estilos. Cuando el hombre se preocupa de la sucesión temporal 
«deja las cosas en el espacio con una libertad o desorden aparente» (Oteiza, 1963, 
p. 346). En su trabajo experimental, actuando físicamente sobre la propia imagen, o 
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sobre su significación. Oteiza en Fotografía a través de Odiseo [1] ofrece un ejemplo 
de estrategia espacial, que es la de ser una perforación que traspasa la obra misma 
para comunicar realidades a ambos lados.

Construyendo mundos
Actualmente, conviven tantas vertientes de la fotografía de arquitectura que merece 
un estudio independiente de enfoques teóricos estéticos.12 La enorme capacidad de 
la fotografía obliga a realizar una revisión atenta que tienen su punto de partida en 
la modernidad artística acuñada por Charles Baudelaire. Arte comprometido, que 
aspira a iluminar la vida de su tiempo sin recurrir a normas, un arte del instante y 
lo fragmentario que se manifiesta en los ritmos del cine de Chaplin y en el objeto 
hallado surrealista.13

De la proximidad al proyecto arquitectónico a la práctica fotográfica autó-
noma podemos revisar propuestas que recorren este camino en diferentes direccio-
nes. En un extremo, el territorio de investigación tiene que ver con la revisión de la 
modernidad, la fotografía descriptiva, al espacio pensado y construido, al control 
estructural y abstraccionista. El edificio se presenta prioritariamente independiente 
del hombre que lo ocupa y revierte en la definición de la formas en sí misma.14 En 
líneas generales tomaremos para estos trabajos la dirección  que va del concepto a la 
materialización y donde Lucien Hervé, Heléne Binet, Julius Shulman, Ezra Stoller, 
Stephen Shore, Hiroshi Sugimoto, Luisa Lambri, Andreas Gursky, Bernd y Hilla 
Becher, constituyen algunos ejemplos destacados. Entre los fotógrafos españoles, 
podemos citar los trabajos de, Alberto Schommer, Català-Roca y García Moya.

En un sentido inverso, encontramos la fotografía interpretativa que se ocu-
pa del espacio sentido, de la experiencia secuencial. Sus temas prioritarios son el 
hombre, el urbanismo, arquitectura anónima, vernácula, la topografía, la periferia. 
Se identifica con el pensamiento narrativo y entre sus características se encuentra la 
transformación de formas y reglas que ponen de relieve la tendencia a lo fenomeno-
lógico y a una concepción social del espacio. Resulta imprescindible citar la muestra 
The Family of Man (1955) que recogió por primera vez una visión de las personas 
mediante imágenes de interés humano en un sentido amplio.15

En este grupo se encuentran los registradores de las apariencias, paisajistas, 
los fotógrafos de calle, los seguidores de Alfred Stieglitz o Adget que han marca-
do nuestro tiempo en fotografía.16 Entre los primeros Paul Caponigro, Wesman, 
Edward Weston. En el segundo grupo, los seguidores de Adget, como Bennice Ab-
bott, Walker Evans, Stephan Shore, Giuseppe Pagano, Robert Adams, Frinlander, 
Dorothea Lange, William Kleim, Jeff Wall, Saul Leiter, Ishimoto Yasuhiro, Robert 
Frank, Eugene Smith, Vivian Maier, Cristóbal Hara, Atín Haya, Joel Meyerowitz, 
Joan Fontcuberta, Lee Friedlander, y Otto Steinert.

Entre las alternativas más influyentes en España se encuentra Ramón Masats 
en la estela de Atget o Walker Evans, Virxilio Vieitez, y Ortiz Echagüe. Los ideales 



[2] Francisco Gómez. Madrid, 1973. Gelatina de plata, copia de época, 30 × 24 cm. ©Archivo 
Paco Gómez 
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del grupo La Palangana, así como  el colectivo de fotógrafos Afal compuesto por 
Joan Colom, Gabriel Cualladó, Francisco Gómez, Gonzalo Juanes, Xavier Misera-
chs, Francisco Ontañón, Carlos Pérez Siquier, Leopoldo Pomés, y Alberto Schom-
mer entre otros se convirtieron en un referente para la renovación de la fotografía 
española.17

  
Semejanzas
La relación de amistad e intercambio entre el artista vasco con el arquitecto Francis-
co Javier Sáenz de Oíza,18 parece resultar una fuente de referencia para el fotógrafo 
Paco Gómez. Según Laura Terré,19 parece conocer los prejuicios que Jorge Oteiza 
encuentra en el arte recreativo y, en ese sentido, se puede diferenciar la carga meta-
física de la fotografía de Gómez del esteticismo de Maspons y el inmanentismo de 
Brassaï. Igual que el escultor, las fotos de Paco Gómez son análogas a las cajas vacías, 
las paredes también sirven para sondear las profundidades del individuo.  Como 
ejemplo, hallamos una clara actitud y afinidad perceptiva con la fotografía del  Edi-
ficio Torres Blancas [2].

Se ha aproximado al edificio discretamente escrutando con la mirada un lugar donde 
acostarse, su contorno presenta algunas concavidades, como sean estrechos y profun-
dos, que se extienden verticales a lo largo de la fachada. Desde la calle lo ha com-
probado, apenas son perceptibles dos puntos tan solo una línea de sombra denota su 
existencia. Se ha decidido por la que se encuadra en el flanco norte, sobre el acceso 
posterior al edificio. Un lugar perfecto. Por la escalera de emergencia se han marcado 
hasta el séptimo piso por la escalera de emergencia se ha encaramado hasta el séptimo 
piso. Ni muy alto, y muy bajo. Ha preparado cuidadosamente su equipo. Empuña-
do firmemente el cuerpo metálico del aparato, se ha inclinado ligera mente hacia el 
vacío sobre el pretil de hormigón, tras aguantar unos momentos de respiración, ha 
ejecutado un disparo preciso. De Pago Gómez, francotirador de arquitectura. Javier 
Martínez González. (VV. AA., 2012, p. 33) 

El espacio tenía que ser habitado. Dubois se refiere exactamente a esto. Que 
en la fotografía no podemos pensar en la imagen aislada, desmembrada del acto que 
la ha hecho surgir. Existe en fotografía una fuerza invisible atribuible al orden de la 
gravedad absoluta. Un verdadero acto que no se puede concebir sin sus circunstan-
cias, sin el valor del aquí y ahora de la existencia, sin el juego que la anima. Desde 
esta perspectiva, puede prescindir de la tecnología pero es inseparable de todo su 
enunciado, y como objeto pragmático, se aproxima al pensamiento narrativo plan-
teado por Bruner (1981),20 implicando ontológicamente aquello que nos define 
como personas.
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1 Principales colaboraciones con los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza, Luis Romaní, 
Néstor Basterretxea, Roberto Puig, Juan Daniel Fullaondo.
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2 Curso Narrativa visual aplicada a la fotografía. Territorio y espacio urbano. La propuesta pone 
en práctica estos planteamientos mediante aproximaciones a diferentes escenarios, que se in-
terpretan a través de lenguajes comparados, bajo el denominador común de la fotografía. 

3 Según Jesús León, la fotografía urbana o también conocida como fotografía de calle o stree-
tphotography es el reflejo de la condición humana en lugares públicos.

4 La expresión surge de la lectura Ensayo sobre la ceguera (1995) de José Saramago. « atravesar 
la piel visible de las cosas y pasar al lado de dentro de ellas. En una entrevista realizada al autor 
expresa que es como si intentara pasar hacia el interior de la piedra. 

5 Se distinguen tres etapas en su experimentación: Espacio hoyo; Espacio agujero; Espacio vacío: 
Par conceptual Espacio-Tiempo: el estetisema entendido como cuarta dimensión espacial.

6 El título del capítulo indica el tránsito del pensamiento de Oteiza que va de lo escultórico a lo 
urbano, de la estatua caja a la ciudad escultura. 

7 El gabinete del doctor Caligari (Robert Wiene, 1920); Nosferatu (F.W. Murnau, 1922); El 
acorazado Potemkin (Serguéi Eisenstein, 1925); Metrópolis (Fritz Lang, 1927); El hombre de 
la cámara (Dziga Vertov, 1929); Daybreak Express (D. A. Pennebaker, 1953); Koyaanisqatsi 
(Godfrey Reggio, 1982); Blade Runner (Ridley Scott, 1982).

8 Hay que tener en cuenta que todos los relatos, ya sean históricos, fabulosos  o mitológicos, 
hablan de que la pintura nació como una representación por contacto y la fotografía es una 
sombra impresa.

9 López Munuera, Iván. 11/01/2019. RosalindKrauss: «Me interesa lo que queda fuera de la 
historia del arte». https://www.elcultural.com/articulo_imp.aspx?id=41860

10 Seguimos las aproximaciones de Santiago de Molina en Collage y arquitectura. La forma intru-
sa en la construcción del proyecto moderno. 

11 Realmente vemos como miramos o miramos como vemos.

12 Construyendo mundos, desde la visión documentalista antropológica hasta alcanzar la metáfora.

13 Festival de Photo España 2015, el Museo ICO acogió en sus salas Construyendo mundos 
como dos formas de experimentar la arquitectura: abstracción y expresión. 

14 Construyendo mundos: Fotografía y Arquitectura en la Era Moderna, plantea varios enfoques 
entre arquitectura y fotografía. 

15 The Family of Man (1955). Museo de Arte Moderno de Nueva York. Aunque no contó con la 
representación de ningún fotógrafo español. Sin embargo, esta exposición tuvo gran influen-
cia en movimientos fotográficos españoles de mitad del siglo XX. 

16 Mirrow and Windows. (MOMA) a partir de un trabajo de John Szarkowski. Primer monta-
je, 1978,  Nueva York, Paris, Dinamarca y Noruega, y diversas ciudades de Estados Unidos. 
Madrid 1981.

17 Una aproximación a Afal, referente para el estudio y el conocimiento de este colectivo fotográfico.

18 Destacan el mecenazgo de Juan Huarte, como el respaldo al trabajo de J. O.

19 La moda del muro y del graffiti en la fotografía se extiende por la Europa de posguerra con 
el libro publicado en 1960 por Brassaï, el maestro surrealista. La profundidad discursiva del 
graffiti contagia a muchos fotógrafos (Terré, 2010).

20 ¿Cómo reduce la mente el mundo de las experiencias a un conjunto de categorías concep-
tualmente manejables? Jean Piaget, quien llegó a considerarlo una revolución en la psicología 
del pensamiento. El otro apoyo manifiesto vino del campo de la física, de la mano de Robert 
Oppenheimer quien vio la apertura de una nueva ciencia. 
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RESUMEN

El paso lateral y con un único apoyo, en lugar de frontal, implica metafóricamente una acti-
tud de cuestionamiento y riesgo al mismo tiempo. Las innovaciones tecnológicas en el ám-
bito de la expresión gráfico-plástica abren caminos nuevos y posibilidades insospechadas en 
épocas precedentes a la actual. Sin embargo, esta actitud de revisión de la tradición parece ser 
una constante histórica, necesaria para el avance del arte y el cono- cimiento humano. Así, 
el posicionamiento de búsqueda constante es común a artistas y arquitectos tan variopintos 
como Gaudí, Nieuwenhuys, Miralles, Acconci, Zaha Hadid o Karl Sims, éste último autor 
de la propuesta “Genetic Images”. Romper moldes implica una inmersión en lo incierto, bus-
car con el deseo y el convencimiento pleno de decir cosas nuevas, de crear obras vivas por su 
carácter experimental, con lecturas siempre personales y tecnológicamente contextualizadas. 
En este sentido, la producción artística pertenece, desde su génesis, al público al que se diri-
ge, si bien la era de la convergencia mediática que nos ha tocado vivir posibilita unos canales 
de información y comunicación nuevos, también para el net.art. Se posibilita entonces que 
el público espectador pase a ser actor que se implique de lleno en el propio proceso artístico.
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El cuestionamiento pictórico del realismo y la perspectiva renacentista asocia-
da al “cuadro ventana” puede leerse, desde un punto de vista histórico, como 
una consecuencia directa de la invención de la fotografía. Por este motivo, la 
búsqueda de la bidimensionalidad en pintura abrió caminos nuevos que fueron 
explorados por artistas como Malevich, Picasso, Kandinsky o Mondrian, éste 
último además en una transición desde el realismo hasta la abstracción (Mon-
drian, 1973).

Sin embargo, esta búsqueda de nuevos lenguajes fué generalizada en la pri-
mera mitad del siglo XX, ya que se convirtió en el “leitmotiv” de las vanguardias 
históricas. Por ello, el afán de experimentación se produjo en numerosas disciplinas 
y contextos, con ejemplos individuales como Gaudí, Le Corbusier o Rietveld (Mul-
der, 2010: 89), éste último, por ejemplo, con un enfoque transversal y estableciendo 
por ello nexos entre la arquitectura y el diseño.

En ese sentido, las vanguardias históricas hicieron una lectura de la tecno-
logía que basculaba entre la admiración constructivista y futurista o la parodia tec-
nológica postbélica del Dadaísmo. Nos encontramos en el primer grupo a artistas 
como Tatlin o Sant’Elia y en el segundo a ejemplos como Duchamp, Hausmann o 
Tinguely. En otros casos, la lectura se planteó como una especie de enfrentamiento 
entre la expresión y la razón; así sucedió en la Bauhaus alemana, la cual evolucionó 
desde sus inicios expresionistas hacia una depuración geométrica en la que, sin duda, 
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la visita de Theo van Doesburg tuvo mucho que ver con el nuevo giro racionalista y 
purista, si bien fueron decisivos en este cambio los contactos con el Constructivis-
mo y profesores afines al mismo como Moholy-Nagy.

En este contexto tecnológico, la admiración por la máquina, en concreto por 
el automóvil, apareció así reflejada tanto en “la machine à habiter” de Le Corbusier 
como en la comparación de Marinetti de la superior belleza del bólido de carreras 
frente a la Victoria de Samotracia. Sin embargo, frente a la máquina, la otra apuesta 
era y sigue siendo la naturaleza, si bien ahora como nueva aliada.

En este camino, uno de los grandes hitos de innovación tecnológica en el 
campo de la arquitectura fue el grupo inglés Archigram, con propuestas revisionis-
tas como “Plug-in City” de Cook o “The Instant City” de Mayer, las cuales no sólo 
acercaron la arquitectura a la ingeniería aeroespacial, sino que lo hicieron además 
utilizando el lenguaje PopArt de la época y siendo, por ello, conscientes de la im-
portancia del arte y de los mass media. Esta triada tecnología-arte-comunicación 
continúa teniendo un protagonismo creciente en nuestros días.

Por otro lado, la tradición interdisciplinar de las mencionadas vanguardias 
históricas fue heredada por numerosos artistas. Así, por ejemplo, el movimiento 
Fluxus posee ejemplos notorios de artistas experimentales como John Cage, Nam 
June Paik y Wolf Vostell. En idéntico contexto los artistas del Arte Cinético y el Arte 
Óptico trabajaron igualmente con recursos tecnológicos, dotándolos de cualidades 
plástico-sensoriales. Sin embargo, será con el “net.art” cuando el perfil de artista 
parezca desdibujarse y confundirse con el de programador.

Con todos estos precedentes, las relaciones entre arte y tecnología se vienen 
haciendo cada vez más estrechas. Así, el Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) se ha convertido en un ejemplo, paradigmático y notorio, de colaboración 
interdisciplinar entre el mundo del arte, la ciencia y la cultura, como así lo demues-
tra el MIT Media Lab fundado por Negroponte.

Pero quizás sea en el “net.art”, un arte que utilizó desde sus inicios las nuevas 
tecnologías, dado que nació por y para la web, donde la inmaterialidad de la obra se 
tradujo en un acercamiento al público, enfatizando la componente comunicativa. 
Sucede además que algunas de estas obras fueron planteadas a partir de una mirada 
de admiración hacia obras reconocidas del arte del pasado.

Aunque el concepto de Apropiacionismo no era en absoluto nuevo, ya que 
pueden citarse como ejemplos como las Meninas de Picasso o la Mona Lisa de Du-
champ, pasó a convertirse en técnica habitual en los años 80, con artistas como Le-
vine, Kosuth o Rauschemberg. Así, por ejemplo, en relación con la Gioconda, la 
“Mona-Leo” (1986) de Lillian Schwartz planteaba la simbiosis entre el autorretrato 
de Leonardo y la Mona Lisa mediante imágenes procesadas. Otro ejemplo conocido 
es Vera Molnar y las “Variations Sainte-Victoire” en homenaje a Cézanne y su serie 
sobre la montaña Sainte-Victoire.
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Realidad Virtual y Arte Digital
La génesis del proyecto artístico contiene siempre una idea de partida, cuyo interés o 
valor es, sin duda, independiente de la herramienta utilizada. Sin embargo, aunque 
tradicionalmente el proceso de búsqueda y exploración formal de esa idea era reali-
zado con herramientas manuales, el software gráfico, asociado a la realidad virtual, 
ha venido a enriquecer de forma notoria el proceso de la ideación artística. Por ello, 
la denominada “Era Digital” en la que nos encontramos, ha supuesto cambios con-
sustanciales desde el punto de vista instrumental, lo que se traduce en paradigmas 
nuevos y metodologías diferentes. Así, la realidad virtual y sus numerosas aplicacio-
nes implica conceptualmente generar y poder comunicar ideas de forma inmaterial 
[1], por lo que se establecen nuevas vías de comunicación que acercan el arte –y por 
ende la arquitectura– a las personas.

En este sentido, la arquitectura ideada y la arquitectura construida pasan a 
tener unas relaciones diferentes a las de antaño, ya que ahora entran en juego la 
realidad virtual asociada a las posibilidades de comunicación en la web. Los mode-
los virtuales hacen que un edificio pueda ser experimentado y recorrido antes de su 
construcción material. Por este motivo, la fabricación digital y el trabajo con proto-
tipos (Ribot, 2014, p.151) suponen una nueva estrategia en el proceso de ideación 
del proyecto de arquitectura (Corser, 2010, p. 140). Se amplía, de este modo, la 
gama de posibilidades para establecer nexos artísticos: la manualidad y la tecnolo-
gía, lo individual y lo colectivo, la cultura y la contracultura, entendiendo además la 
importancia de la reelaboración del pasado.

Una de las claves en el análisis de la creación artística en contextos tecnológi-
cos es que las herramientas digitales pasan a ser el procedimiento para generar obras 
de arte y no tan sólo para representarlas. Es en este cambio de paradigma donde radi-
ca el aprovechamiento del potencial de las nuevas tecnologías, ya que, por ejemplo, 
la noción de industrialización en arquitectura supuso, a lo largo del siglo XX, una 
producción masiva de edificios (Agkathidis, 2010, p. 119), al margen de su calidad 
arquitectónica.

Sin embargo, quizás otro aspecto importante es entender que la contracultu-
ra se alimenta, a fin de cuentas, de la propia cultura. A pesar de su renuncia a imitar-
la, lo hace a partir de una revisión crítica que busca, en esencia, la actualización del 
concepto mismo de cultura y la creación de un “estado de la cuestión” que pasa a ser 
siempre provisional, tal y como sucede en el ámbito científico.

Desde este revolucionario paradigma de la realidad virtual y el arte digital, un 
fenómeno interesante es el del perfil cambiante de los nuevos artistas, los cuales pa-
san a ser programadores de un arte inmaterial ajeno a la necesidad de tener que pare-
cerse a una realidad previa o existente. En este sentido, la obra digital tiene valor por 
sí misma ya que el proceso de ideación es consustancial a la herramienta utilizada.

Una de las principales consecuencias de esta revolución tecnológica es la in-
corporación del movimiento y de la lectura múltiple, o visualidad cambiante, la cual 
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conlleva asombro y fascinación, mediante simulacros que sustituyen a la realidad 
misma y la superan con creaciones pertenecientes a un mundo no mimético con 
reglas propias y centrado en un espectador interactivo.

El potencial expresivo de las nuevas tecnologías implica, por ello, contemplar 
lecturas que son igualmente nuevas, especialmente desde el punto de vista sensorial 
y asociadas al fenómeno de la propia inmersión en la obra artística. Así, la tecnología 
digital se convierte en una nueva gramática que pasa a ser el lenguaje de nuestra épo-
ca y que tiene a la coordenada temporal como su aliado inseparable, especialmente 
en la recreación de mundos virtuales.

Hacia una Arquitectura Paramétrica
En base a la reflexión realizada, el mundo digital nos obliga a plantear una teoría 
crítica en relación con la producción artística y su difusión o comunicación.

En el ámbito arquitectónico, dicha revisión posee además una componente 
socio-política, especialmente condicionada por cuestiones actuales y cruciales tales 
como la sostenibilidad o el cambio climático. En este sentido, la materialidad de 
los edificios conlleva una nueva responsabilidad a la hora de construir, buscando el 
máximo de optimización formal (Dombernowsky & Sondergaard, 2014, p. 23). Se 
plantea, por ello, una investigación paralela en relación con la propuesta de nuevos 
materiales y, en una revolución silenciosa, con nanomateriales. Así, en opinión de 
Santiago Calatrava los materiales juegan un papel fundamental a la hora de entender 
la propia arquitectura (Calatrava, 2003, p. 13).

Por otro lado, desde un punto de vista formal, el diseño digital intenta anti-
ciparse a la construcción, si bien se trata de un cambio más cuantitativo que cuali-
tativo, sobre todo por el mayor potencial de cualquier software gráfico en relación 
con el diseño manual. Esta nueva “opulencia” de imágenes sin duda ha supuesto 
numerosos cambios socioculturales en las últimas décadas (Gubern, 1987, p. 399).

En otro orden de cosas, la asociación entre hombre y máquina supone con 
frecuencia un anacronismo formal, consistente en tratar de asociar las formas del 
pasado al presente (Virno, 2003: 35). Para el caso de la arquitectura, implica ade-
más un intento por aferrarse a planteamientos conceptuales convencionales, el cual 
desemboca en una especie de lenguaje de la contradicción (Debord, 2012, p. 169). 
Sucede por ello que dicho lenguaje se hace especialmente crítico cuando se pone en 
relación con la experimentación formal del modelado paramétrico [2].

La imagen digital da cabida además, también para el caso de la arquitectura, 
a la conceptualización de formas complejas (Spiller, 2008, p. 43), ajenas a cualquier 
protocolo de estandarización, mediante las cuales se busca, de forma prioritaria, re-
crear los sentidos de los usuarios, si bien sin dejar de ser utilitaria. El mundo digital 
posibilita así ampliar exponencialmente nuestra esfera sensorial, con propuestas de 
diseños cada vez más interactivos y participativos, en los que la realidad virtual supe-
ra, con creces, a la realidad misma.
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Otra de las lecturas relevantes es la importancia creciente que cobran las comuni-
caciones virtuales entre las personas. Los artífices del proyecto arquitectónico colaboran 
así conjuntamente, posibilitando una globalización y una transversalidad antes impen-
sables, las cuales se traducen en propuestas más funcionales (Kottas & Villaseca, 2013).

Mediante la tecnología BIM o “Architecture Information Modeling”, el pro-
yecto arquitectónico pasa a convertirse en una gran base de datos (Briscoe, 2015, p. 
4). Se produce como resultado una clara modificación de la estrategia organizativa, 
mediante la cual el arquitecto pasa a adquirir el rol de coordinador. El trabajo cola-
borativo y en equipo sobre un mismo proyecto es sin duda una de las claves de este 
modelo, el cual requiere una estrecha colaboración y coordinación de los miembros 
que intervienen en el mismo.

Lo novedoso es que los propios usuarios futuros del edificio pasan a interve-
nir también en el proyecto con aportación de sugerencias al mismo y en una arqui-
tectura que podría tildarse de performativa (Grobman & Neuman, 2011, p. 15). La 
productividad y el máximo rendimiento, de la mano de las nuevas metodologías de 
trabajo como el “lean manufacturing”, se traducen en formas nuevas de concebir el 
proyecto, ya que el concepto de “fase” es reemplazado por el de nivel de desarrolo 
o LOD (“Level of Development”). Todo ello con un trabajo siempre grupal que 
constituye un potencial creativo (Garber, 2014, p. 178).

Arquitectura Genética y Biodigital
La naturaleza, sobre todo desde un punto de vista estructural, ha sido históricamen-
te un referente incuestionable para la arquitectura. Así, desde un enfoque de mime-
tismo formal, la producción arquitectónica de Gaudí rindió culto a la naturaleza a 
partir de la búsqueda de la geometría que subyace en ella. Sin embargo, dicha geo-
metría de lo curvo se contrapone a otras geometrías distintas que la complementa, 
como es el caso de las propuestas basadas en planos diagonales (Parent, 1996: 14) o 
o bien el de otras alternativas basadas en los pliegues (Casale, 2013).

Retomando los modelos organicistas, el propio Enric Miralles manifestó a la 
autora del capítulo, al ser preguntado por el tema, su enorme admiración por Gaudí. 
Es más que evidente que Miralles utilizó un lenguaje formal basado, al mismo tiem-
po, en la experimentación, el arte y la tradición (Massad & Guerrero Yeste, 2004, p. 
19), por lo que su producción arquitectónica podría tildarse de pre-genética.

El término “genetic” aparece en el escenario artístico de la mano de un ar-
tista híbrido, Karl Sims, formado en el seno del MIT y que desarrolló en 1993 el 
atractivo proyecto “Genetic Images” (Sims, 1991). Dicho proyecto fue catalogado 
por su autor como “Bio Art” o “Genetic Art” y se basaba en la simulación digital de 
estructuras complejas a partir de algoritmos genéticos; todo ello mediante escenas 
animadas y con la interacción de los usuarios.

Sims analizaba la estructura de las plantas mediante parámetros genéticos 
y permitía al espectador intervenir en una evolución artificial simulada de su pro-
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pia elección, sin bien, según el propio Sims, sin capacidad suficiente para tener un 
control suficiente, dado el alto grado de complejidad de los gráficos. Dado que las 
plantas pueden llegar a ser tan complejas como los seres humanos, este hecho puede 
estudiarse mediante evolución simulada de variación y selección de biomorfos, a 
partir de parámetros genéticos.

En continuidad con esa línea organicista, que busca estrechar lazos entre el 
arte y lo biológico, parece poder aventurarse también un posible futuro para la ar-
quitectura, especialmente desde un punto de vista formal y material. Así, la que se ha 
venido en denominar “Arquitectura Genética”, formulada inicialmente por Alberto 
T. Estévez, parte de la base de que las nuevas herramientas tecnológicas utilizadas 
para producir arquitectura deben estar asociadas a nuevos diseños, materiales y pro-
cesos (Estévez, 2003,  p. 44).

Qué duda cabe de que queda mucho camino por andar. Si bien el arte siem-
pre ha imitado a la naturaleza, ahora, con las herramientas digitales, la tecnología 
toma el relevo de un arte eminentemente social y participativo, en el cual surgen 
propuestas formales antes impensables. Se plantea entonces la búsqueda de solucio-
nes de mayor calidad en proyectos interdisciplinares en los que, junto a los especia-
listas, participan también unos consumidores que son a la vez productores.
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Mies van der Rohe en 1956 tras la maqueta del Crown Hall del Illinios Institute of Technology, en 
Chicago, e interior del Crown Hall, como College of Architecture, en la actualidad (Foto: Chicago 

History Museum)
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RESUMEN

En el transcurso del proceso creativo de la concepción arquitectónica las ideas intervienen 
como figuras. En ese discurrir, el tránsito idea-figura se produce mediante el pensamiento fi-
gurativo, área del pensamiento arquitectónico donde se desarrolla el proceder de la imagina-
ción arquitectónica, el conferir imagen a las ideas, el figurarlas. Esta figuración puede materia-
lizarse mediante expresiones gráficas o plásticas: dibujos y maquetas, o con el uso de ambas.

El presente texto recorre el uso que se hace de dibujo y modelo en los momentos 
iniciales de la concepción arquitectónica. Para ello:

–Se establecen, en primer lugar, las argumentaciones que posicionan los inicios his-
tóricos del uso simultáneo de ambas expresiones en la ideación de la arquitectura; 

–Se posicionan, en segundo lugar, tanto el proceder gráfico como el plástico en las 
dos fases que conforman la concepción de la arquitectura: ideación y configuración;

–Y se analiza, por último, la utilización contemporánea de la maqueta de ideación en 
la configuración arquitectónica, particularizándola en el proceder proyectual del arquitecto 
Frank Gehry.

DIBUJOS, MAQUETAS Y VICEVERSA. 
USOS DE MODELO Y DIBUJO EN LA CONCEPCIÓN ARQUITECTÓNICA

Ana Yanguas Álvarez de Toledo
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[1] Mies van der Rohe. Boceto para una «Casa de vidrio», 1934, y dibujos para dos rascacielos 
en Berlín, 1921 y 1922
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Abstracción versus figuración en arquitectura: pensamiento figurativo
En el transcurso del proceso creativo de la concepción arquitectónica las ideas in-
tervienen como figuras. Ese tránsito idea-figura se produce mediante lo que algunos 
filósofos han dado en denominar pensamiento figurativo. Este pensamiento figu-
rativo no es exclusivo de la arquitectura sino que es común a otras disciplinas artís-
ticas. Aunque, mientras que para la arquitectura el uso del término figurativo hace 
referencia al proceso del figurar, conferir figura, en las artes gráficas y plásticas la uti-
lización de esta expresión suele vincularse a la contraposición que se produce entre 
el arte figurativo y el arte abstracto, en cuanto que relación icónica-perceptiva entre 
la expresión artística y la realidad aparente. En este sentido, Ludovico Quaroni escribe: 

figurativa, extendiendo a la arquitectura este adjetivo usado normalmente sólo para 
la pintura y la escultura, es decir, considerando la palabra figura como equivalente a 
imagen, dado que cualquier arquitectura representa, aún a su pesar, las finalidades y 
los modos, cualesquiera que sean, con los cuales y para los cuales una cultura la deseó, 
la programó, la proyectó, la realizó y la destinó a ser disfrutada. (Quaroni, 1987, p. 49)

En los últimos años, algunas arquitecturas y algunos arquitectos han recibido 
el calificativo de abstractos, pero es importante señalar que la utilización de este tér-
mino, referido al ámbito arquitectónico, se realiza bajo otras claves más complejas 
que se alejan de las usualmente barajadas para la contraposición entre arte figurativo 
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y arte abstracto, entre figuración y abstracción. Quizá el ejemplo más paradigmático 
y contemporáneo de esta abstracción en arquitectura sea el que subyace sumergido 
en las bases del concurso para la muestra del Pabellón de España de la Bienal de 
Venecia 2016, que bajo el título de Unfinished pretendía reflexionar sobre arquitec-
turas inacabadas con el objetivo de descubrir estrategias de diseño. En sus bases se 
establecieron, entre otras, las siguientes categorías: «infill (Inserciones) without 
facade; elevations (Elevaciones) without land; demolitions (Demoliciones) 
without material; low cost (Bajo coste) without money; ubversive (Subver-
sivo) without regulations». Será difícil encontrar nada más abstracto que una in-
serción sin fachada que insertar, una elevación sin territorio sobre el que elevarse, 
una demolición sin material que demoler, un abaratamiento sin coste que abaratar, 
una subversión sin normas que trasgredir, etc. Y, en consecuencia, el traslado de 
la idea a la figura arquitectónica entrañará, también, un importante grado de 
abstracción, convirtiéndose, casi, en una operación surrealista de conferir figura 
a lo abstracto.

Aunque, para el contenido de este texto, la explicación más interesante del 
uso del término abstracción en arquitectura se argumenta en base a las dos acepcio-
nes que la palabra «forma» posee en lengua castellana, según se la considere como 
trascripción del término griego eidos o del alemán Gestalt: 

En el primer caso, la forma se identifica con la esencial constitución interna de un ob-
jeto, y alude a la disposición y ordenación general de sus partes, de manera que la for-
ma se identifica con el moderno concepto de estructura; en el segundo caso, la forma 
se refiere a la apariencia del objeto, a su aspecto o conformación externa, de modo que 
se convierte en sinónimo de figura. La noción de forma como estructura remite a las 
dimensiones inteligibles del objeto y abre la puerta a la concepción abstracta. La no-
ción de forma como figura se refiere, ante todo, a las dimensiones sensibles o percep-
tibles del objeto y constituye la base de la elaboración figurativa. (Martí, 2005, p. 35)

Pensamiento arquitectónico
En Arquitectura, el pensamiento figurativo forma parte del pensamiento arquitec-
tónico1 y en él se fundamenta el proceso de imaginación arquitectónica, el dar ima-
gen a las ideas, que puede materializarse mediante expresiones diversas.2 Cuando en 
este proceso intervienen expresiones de carácter gráfico el pensamiento figurativo 
recibe la denominación, aún más específica, de pensamiento gráfico, designando 
este proceso creativo mediante la asociación de dos términos: pensamiento y gra-
fismo, donde la asignación del adjetivo gráfico al concepto de pensamiento intenta 
interrelacionar los significados de ambos conceptos, en clara alusión a su condición 
de partícipes en el proceso. De igual manera, parecería lógico pensar que, cuando 
las expresiones utilizadas en la ideación fueran de carácter plástico, el pensamiento 
figurativo recibiera la denominación de pensamiento plástico, expresión, por el con-
trario, nada frecuente en los ámbitos artísticos.
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En relación al uso del término pensamiento arquitectónico, Javier Seguí con-
sidera la existencia de un tipo de pensamiento, que él denomina pensamiento grá-
fico-arquitectónico, vinculado a un sujeto con experiencia configuradora y que es 
aún más específico que el pensamiento gráfico, que él entiende vinculado al dibujo, 
asociándolo a la actividad gráfica socializada y profesionalizada, ya que es un pensa-
miento arquitectónico mediado por los fenómenos convocados al dibujar y escribe: 

en razón a la modulación imaginaria y a los contenidos de pensamiento que produce 
la actividad gráfica socializada y profesionalizada, cabría hablar de formas de pen-
samiento configurativas o gráfico-plásticas y hasta de un conocimiento vinculado a 
la grafiación como actividad genérica en cuanto que actividad mediadora de otras 
actividades a las que sirve de soporte configural. Si con estas consideraciones, aceptá-
ramos la especificidad de un pensamiento gráfico (vinculado al dibujo) habríamos de 
aceptar, también con carácter específico, la existencia de un pensamiento gráfico-ar-
quitectónico, es decir, un pensamiento arquitectónico mediado por los fenómenos 
convocados al dibujar. (Seguí de la Riva Martí, 1993, p. 13)

Siguiendo a Seguí, podría establecerse un pensamiento plástico arquitectó-
nico, si el medio para configurar lo constituyese un modelo tridimensional en lugar 
de otro bidimensional, entendiendo la “bi” y la “tri” dimesionalidad en términos 
estrictos, es decir aquellas expresiones que se representan sobre un soporte de dos 
dimensiones y las que se expresan en sus tres dimensiones espaciales, físicas. De esta 
disquisición quedarían excluidas las maquetas digitales3, que únicamente simulan 
tres dimensiones, pero físicamente sólo poseen dos, pues se ejecutan sobre un plano 
gráfico de dos dimensiones, parientes, quizá lejanos –o quizá más cercanos, por muy 
simulaciones que se denominen, de lo que se ha dado en pensar–, de las clásicas pers-
pectivas. La trasposición de la figuración en estos procesos digitales, merecería, por 
si sola un estudio específico, que habría de remontarse, sin duda, tanto a la propia 
formación gráfica, plástica, digital, de los autores implicados como a la cultura en la 
que estos nacen y se desarrollan. 

Haciendo uso de la terminología antes enunciada y utilizando, según lo allí 
expresado, los términos gráfico y plástico para particularizar el pensamiento 

figurativo, pensamiento arquitectónico, hay que señalar que ambos pensa-
mientos, plástico y gráfico, han coexistido tradicionalmente, y coexisten hoy, en los 
momentos iniciales del proceso de producción de la arquitectura: en la ideación y, 
en consecuencia, en el proceso de figuración que le es consustancial. 

Uso de dibujo y modelo en la concepción arquitectónica. Argumentaciones 
históricas
Respecto a la utilización de expresiones gráficas: dibujos, y plásticas: maquetas, en 
la concepción de la arquitectura, hay que señalar que el uso de las segundas es, his-
tóricamente, muy anterior al de las primeras. Pues, si bien, en cuanto a su utilización 
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bajo una intención ideativa, el uso del dibujo se inicia a comienzos de la época re-
nacentista, el de la maqueta es más difícil de datar, habiendo sido, hasta la aparición 
del dibujo de concepción, tanto el método casi exclusivo de expresión de la con-
cepción arquitectónica, en ausencia de un dibujo que ejerciera esa misión, como el 
documento de proyecto, dada la entonces manifiesta  incapacidad  del dibujo para 
trasmitir de una manera completa y precisa las órdenes para la correcta ejecución de 
la obra. Y aunque los inicios de la consideración de la arquitectura en sus dos fases de 
proyecto y ejecución tengan lugar en los albores del renacimiento, debe entenderse 
que la ideación ha existido desde siempre, pues la arquitectura debe ser concebida de 
manera previa a su construcción, aún en ausencia de un proyecto que la documente.

Los inicios de la consideración del proyecto como proceso creativo, desliga-
do de la práctica constructiva y articulado por dibujo y maqueta, acontecerán en la 
época renacentista. La relación que mantienen, hasta hoy, dibujo, maqueta y arqui-
tectura –en el proceso de ideación– dará comienzo a principios del XV, en Floren-
cia, cuando las tres Artes Mayores: Pintura, Escultura y Arquitectura, englobadas en 
las Arti del disegno, se desliguen de la estructura gremial y su aprendizaje comience 
a ser entendido como un proceso intelectual. El proceso de producción de la arqui-
tectura dejará der ser, exclusivamente, un hecho constructivo y el dibujo se estrenará 
en su uso para concebir la arquitectura. 

En relación a ello, Gombrich ha señalado la aparición de la preponderancia 
de la capacidad inventiva sobre la ejecución de la obra, apuntando la consecuencia 
que este hecho tendrá sobre el dibujo, que se convertirá en  vehículo y sostén de la 
invención, desligándose del  patrón del artesano y comparándose a «el borrado ins-
pirado y desaliñado del poeta», necesitando el arquitecto para ello del más flexible 
de los medios. Citará a Leonardo como precursor de este uso del dibujo conside-
rándolo, también, como el primer teórico que le confiere su condición de actividad 
intelectual. (Gombrich, 1982). 

En términos parecidos a los de Gombrich se expresará Hewitt al sostener 
que este cambio del papel del dibujo en el proceso de producción de la arquitectura 
implicará el nacimiento del boceto, citando como uno de los precursores en su uso 
a Francesco di Giorgio Martini y más adelante a los arquitectos del taller de San 
Pedro, remarcando el uso que de este tipo de dibujo realizarán, especialmente, Bal-
dassare Peruzzi y Antonio da Sangallo el Joven.  (Hewitt, 1985, pp. 2–9)

El incipiente estado de los conocimientos de las teorías de la representación 
arquitectónica –faltan aún muchos años para que Gaspar Monge formule la teoría 
de la Geometría Descriptiva, que permita el paso desde las dos dimensiones del pla-
no a las tres de la arquitectura construida y viceversa–, harán que el uso del dibujo 
como ideación necesite del complemento que la maqueta implica, en tanto que ésta 
posee una capacidad icónico-figurativa bastante más inmediata e intuitiva que aquél. 

Aunque el uso de modelos de arquitectura parece ser tan antiguo como la his-
toria de la arquitectura misma, su utilización en el renacimiento adquiere un nuevo 
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significado en el seno del proceso de diseño arquitectónico. Ello no parece deberse 
sólo a esa consideración de la arquitectura como ente fragmentado, ahora ya, en 
proyecto y construcción, sino que muchos investigadores lo argumentan basándose, 
también, en la especial relación que, en esta arquitectura, presentan la organización 
espacial y su composición formal. Y así, el modelo permitirá –desde la ideación– la 
exploración de la diversidad de su problemática tanto estructural como técnica.

Será Alberti quien exprese la necesidad de la coexistencia de ambas expresio-
nes, dibujo y maqueta, en la concepción de la arquitectura. En De Re Aedificatoria 
propondrá un sistema proyectual previo a la construcción que se concreta tanto en la 
elaboración de dibujos como en la construcción de modelos y que comprende desde 
los análisis previos hasta la representación espacial.  El proyecto es, ya, para Alberti, 
un complejo proceso que se prolonga en el tiempo.  Al referirse a las maquetas, Al-
berti empleará el término: modulis atque exemplaribus haciendo así referencia tanto 
al ámbito teórico-mental implícito en la ideación como al material, consustancial a 
su ejecución tridimensional. (Alberti, 1991, p. 33). Más explícito que Alberti, será 
Vincenzo Scamozzi, quien en su tratado L’Idea dell’Architettura Universale, de 1615, 
expresará ya, con absoluta claridad, el doble papel jugado por los modelos en el pro-
ceso de producción de la arquitectura: ideativo y comunicativo. 

Al inicio del Quattrocento, Brunelleschi inaugura el uso de la maqueta en su 
rol de aparato creativo en el proyecto para la cúpula de la Catedral de Florencia. Va-
sari, al relatar la terminación de la cúpula de Santa María in Fiore, expresa la condi-
ción de imprescindible que el uso del modelo posee en el proyecto de arquitectura: 
«estuvo [Brunelleschi] varios meses ocupado en realizar secretamente los modelos 
e ingenios que juzgaba necesarios para la vasta empresa de la cúpula» (Vasari, 1957, 
p. 83). Y ese secretismo se emparenta con el pudor, que aún hoy, muchos arquitectos 
mantienen hacia la difusión de las expresiones que elaboran en sus momentos de 
ideación arquitectónica. Cuando la maqueta refleje ya la idea completada, la resolu-
ción del problema que el proyecto constituye, y se ejecute a escala, se constituirá en 
la expresión que comunicará cómo habrá de ser esa futura arquitectura. 

En el Cinquecento tanto la maqueta como el dibujo tienen ya una importan-
te presencia en la fase proyectual de la práctica arquitectónica. La Basílica de San 
Pedro de Roma presenta un especial interés para el estudio tanto del dibujo como 
de los modelos de ideación arquitectónica. Debido a su larga duración en el tiempo 
y a la presencia de diferentes arquitectos que se van sucediendo en el proyecto, se 
elaboraran una gran cantidad de dibujos, muchos de ellos bocetos, procedentes de 
distintas manos. Esa misma profusión se produce en el campo plástico, ejecutándose 
maquetas diversas: preparadas por Bramante, Rafael, Peruzzi, Antonio da Sangallo 
el Joven, Miguel Ángel, Della Porta, y Maderno. A diferencia de lo sucedido con 
los dibujos, de los que se conserva un importante número, de los modelos ejecu-
tados para San Pedro solo han sobrevivido tres: el de Sangallo5 y dos de Miguel 
Ángel, ninguno de ellos perteneciente a las correspondientes fases de concepción 
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arquitectónica.6 El hecho de que las dos maquetas de Miguel Ángel sean expresiones 
destinadas a la comunicación del proyecto, no debe considerarse como significativo 
de su proceder en el uso de los modelos, en su proceso de producción de la arquitec-
tura, pues Miguel Ángel hará uso tanto de dibujos como de maquetas a lo largo de 
las diversas fases de proyecto, no sólo en la etapa comunicativa sino también como 
herramientas de ideación.7

Existen noticias de la realización de diversas maquetas realizadas por Mi-
guel Ángel para San Pedro, ejecutadas como respuesta a su discrepancia respecto 
al proyecto de Sangallo, en las que se expresa su afinidad con el proyecto previo 
de Bramante. Del primer modelo que realiza, una maqueta especulativa hecha de 
arcilla para él mismo, informa Vasari en Le vite de’ Piu Eccellenti Pittori, Scultori ed 
Architettori: «un modelo que hizo para reducir el edificio a la forma en la que se ve 
hoy … costó veinticinco escudos y fue hecho en quince días, el de Sangallo había 
pasado de cuatro mil y costó hacerlo muchos años» (Gentil, 1998, p. 29), debiendo 
deducirse que se trata de una maqueta de carácter ideativo. Ackerman, Gentil y Wil-
ton-Ely, siguiendo a Vasari –de nuevo–, han datado la existencia de otra maqueta de 
ideación ejecutada por Miguel Ángel para San Giovanni dei Fiorentini, de manera 
coetánea a cinco bocetos en planta.8 Aunque la citada maqueta no se conserva hoy, 
el rastro de este proceder plástico puede seguirse a través del grabado de Jacques 
Le Mercier de 1607, donde se representa un modelo de madera para San Giovanni, 
realizado con posterioridad al de ideación citada, aunque elaborada, ya, con una 
finalidad comunicativa. 

Posicionado históricamente el origen de la coexistencia del uso de dibujo y 
maqueta en los primeros momentos de la creación arquitectónica, pasaremos a des-
cribir someramente el proceso de concepción de la arquitectura, a efectos de anali-
zar el uso en él de cada una de estas dos expresiones, dibujo y maqueta.

Ideación y configuración 
El proceso de la concepción arquitectónica está conformado por dos fases sucesivas, 
denominadas: ideación y configuración. El conjunto formado ambas constituyen el 
núcleo de la creación de la arquitectura. 

Se denomina Ideación a la operación en la que se generan las ideas, operación 
que es personal e intransferible. Personal en tanto que se ejecuta en el ámbito priva-
do del autor, y en cuanto a que bebe de todas sus circunstancias personales: de sus 
aprendizajes, de sus vivencias, de sus conocimientos, de su memoria, de sus fobias y 
sus filias y, por supuesto, de su imaginación. E intransferible porque carece por com-
pleto de la más mínima intención de comunicación. Ello ha originado que, durante 
bastante tiempo, las distintas expresiones aquí producidas fueran consideradas por 
sus autores cómo pertenecientes a su ámbito privado y que demostraran, en muchos 
casos, un pudor infinito a la hora de mostrarlas fuera de su estricto ámbito de tra-
bajo, de hacerlas públicas.9 O que, una vez ejecutadas, obtuvieran la consideración 
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de meras herramientas que, habiendo sido imprescindibles durante la concepción, 
perdieran su valor en estados posteriores del proceso y acorde a ello, sus autores 
carecerían del más mínimo interés ni en su conservación ni en su archivo. En conse-
cuencia, una vez concluida la arquitectura, dibujos y modelos eran destruidos junto 
con toda la documentación no considerada, ya, de utilidad. 

En la operación de Ideación se elaboran los dibujos que reciben la denomi-
nación de bocetos. Son dibujos cuyo proceso de ejecución es también ideación: el 
dibujo y la imaginación unidos a los condicionantes del proyecto y a la idiosincrasia 
personal del autor, el arquitecto, forman una amalgama confusa que produce ideas 
que son dibujos y dibujos que son ideas, pues el dibujo es a la vez motor e idea. Estos 
dibujos son muy difíciles de caracterizar y de catalogar, pues la única condición que 
han de cumplir es que se elaboran con la exclusiva intención de idear. En ese senti-
do, aunque es frecuente encontrar autores que cualifican los bocetos como: dibujos 
manuales, ausentes de todo tipo de convenciones gráficas, rápidos en ejecución, pe-
queños de tamaño, imprecisos en el trazo, ejecutados sobre cualquier soporte, etc., 
lo cierto es que no presentan características gráficas especiales, excepto que no son 
dibujos escalados.

En el trascurso de la etapa de Configuración, las ideas producidas en la idea-
ción se transforman en figuraciones arquitectónicas. Al configurar la idea o las ideas, 
estas se concretan, se las dota de figura. La configuración comparte con la ideación la 
cualidad de ser un proceso personal. No así la característica de intransferible, pues en 
este estado es posible, ya, trasladar los dibujos o modelos, producidos en el seno de 
este proceso, a los colaboradores más cercanos. Aunque sigue poseyendo la cualidad 
de intransferibilidad en cuanto que, en su intención al ejecutarse, la comunicación 
está ausente.

Sierra ha conferido a esta fase de Configuración la cualidad de dotar a las ideas de 
carne arquitectónica: «Carne, por tanto, hecha de soluciones figurativas, funcionales, 
constructivas, matéricas, económicas, simbólicas, etc» (Sierra, 2007, p. 851), habiéndola 
denominado como encarnación. Asignándole, entre otras, las siguientes acciones: 

comprobar, proponer, corregir. Cambiar, concretar, recordar, olvidar, aceptar; recu-
perar, desechar, sustituir... Relacionar, disolver, dimensionar, acercar, diluir; anular, 
alejar, romper, condensar, aumentar, disminuir; multiplicar, compactar, coser, densifi-
car, cerrar, dividir; insertar, abrir, dispersar, partir, bajar, subir, separar, escalar, reunir; 
plegar, camuflar, atirantar, congestionar, deslizar, tejer, licuar, excluir; liberar, hundir, 
apilar, flotar, incluir, reducir…  (Sierra, 2007, p. 845)

Antes de que dé comienzo la fase de configuración, en la ideación estricta, 
es difícil que se usen expresiones de tipo plástico, pues estas necesitan de una cierta 
figuración previa para su ejecución. Bastante más frecuente es el uso de modelos 
durante la configuración arquitectónica y que sea en ellos donde la arquitectura se 
figure, donde adquiera carne arquitectónica. Los modelos de Brunelleschi para el 
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duomo de Florencia y de Miguel Ángel para San Pedro y San Giovanni –citados– 
constituyen tres ejemplos del uso de maquetas en la etapa de configuración. 

Aunque la ideación y la configuración se producen de manera sucesiva en el 
proceso de producción, el deslinde entre ellas no es asunto fácil. Cuando en ambas 
fases intervienen solo dibujos, suelen encontrarse conflictos importantes a la hora 
de determinar su pertenencia a una u otra fase, sobre todo cuando se trata de dibujos 
de la ideación más avanzada y de la configuración más primitiva. Más inmediato 
será, en cambio, distinguir los primerísimos dibujos de la ideación y los ultimísimos 
de la configuración. 

Cuando en la ideación se use sólo dibujo y en la configuración únicamente 
maquetas, sí será posible establecer un deslinde claro entre ambas fases, pues las hue-
llas quedan reflejadas en expresiones de carácter distinto.

Ideación gráfica y configuración plástica contemporáneas10

En relación a la existencia de expresiones plásticas y gráficas, dibujos y maquetas, 
como un proceso de carácter cronológicamente secuencial en el proceso de produc-
ción de la arquitectura, se citan a continuación dos textos de muy distinta proce-
dencia, el primero de ellos escrito desde la óptica de la crítica y el segundo desde la 
autoría arquitectónica, desde dentro de la propia disciplina.

Sobre el uso que hace Jorn Utzon de ambas expresiones, Sigfried Giedion, 
desde la crítica, escribe: 

Utzon representa en arquitectura el derecho de expresión en cuanto ley suprema, la 
ley suprema que siempre ha sido para todos los espíritus creativos. Jorn Utzon combi-
na un raro poder de imaginación espacial con la habilidad para su expresión gráfica. 
Tras esta capacidad imaginativa se encuentra una fuerza originaria que le impulsa a 
dejar la bidimensionalidad del tablero de dibujo y avanzar hacía las formas escultóri-
cas tridimensionales. (Giedion, Sigfried, 1994. p. 294)

Y lo que Giedion describe como «combinación de un raro poder de imagi-
nación espacial con la habilidad para su expresión gráfica» es exactamente el pen-
samiento figurativo que todo arquitecto posee y que Giedion lee manifestado en las 
expresiones gráficas y plásticas de Utzon. 

En relación a su propio proceso de transición del dibujo a la maqueta, Gior-
gio Grassi, desde la autoría, escribe:

…en el tránsito del dibujo al modelo se completan opciones muy similares a aquella 
imprevisible transformación que se opera en el paso del diseño a la obra construida. 
En realidad, en este tránsito reside la única concreción, la preventiva confirmación del 
proyecto como arquitectura: en cierto sentido es también un momento de la verdad 
que hace justicia a muchas ambigüedades e ilusiones. Otro realiza el modelo, de la 
misma manera que otro construirá el edificio, y su única preocupación es la de eje-
cutarlos con precisión. El modelo –al que no podemos consentir que nos encante 
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con su aire de Puppenhaus, de juguete precioso– es impersonal, relevante, abierto, 
impetuoso; tal y como será el edificio que representa. Es quizá por esta predilección 
mía por los modelos a escala, por lo que, a veces, mis dibujos se asemejan a las tablillas 
para montar que se utilizan en el modelismo. (Grassi, 1980, p. 191)
                    
De las palabras de Grassi se deduce que su utilización de las expresiones 

plásticas se produce una vez concluido su proceso de concepción arquitectónica, 
de fabricación de las ideas, que él elabora gráficamente. Si bien, consciente de su 
propio proceso, detecta las influencias de esta secuencia gráfico-plástica en el propio 
carácter de sus dibujos iniciales. 

El caso de Frank Gehry
Como referencia al uso simultáneo de dibujos y maquetas en las fases iniciales del 
proceso de producción arquitectónica, ideación y configuración, se 

reproducen dos fragmentos de dos textos relativos al proceso de producción 
arquitectónica de Frank O. Gehry: uno desde la crítica, escrito por Rafael Moneo, y 
otro desde la autoría, escrito por el propio Gehry. Escribe Moneo: 

Me imagino a Gehry comenzando a pensar en un edificio ayudándose de rudimenta-
rios dibujos. Siempre imprecisos, nebulosos, vagos, como si fuese consciente de que 
no quiere servirse de aquel medio de expresión para iniciarse en lo que quiere ver. 
Pronto los abandona. Donde Gehry se siente verdaderamente cómodo es trabajando 
con maquetas, y éstas son para él (o al menos a mí me lo parece) no sólo el medio en el 
que trabaja sino algo muy próximo a lo que será la obra ejecutada. (Moneo, 1990. p. 35)

Conversan Frank. O. Gehry (F. G.) y Alejandro Zaera (A. Z.):

F. G.: Si tuviera que decir cuál es la contribución más importante que he hecho a la 
práctica de la arquitectura, diría que es el conseguir la coordinación entre la mano y 
el ojo. Todo esto significa que he acabado por volverme muy hábil en llevar a cabo 
la construcción de la imagen o de la forma que estoy buscando. Yo creo que esta es 
mi mayor habilidad como arquitecto. Soy capaz de transformar un boceto en una 
maqueta y en un edificio. Los dibujos no son importantes para mí; son sólo escalones. 
¡Ni siquiera parecen edificios! Pero gracias a ellos sé cuál es el paso siguiente a dar. 
(Gehry, 1995, p .23)

Tanto Moneo, en el papel de crítico, como Gehry, en el de autor, coinciden 
en algunas de las apreciaciones sobre los dibujos del último: «Pronto los abando-
na», dice Moneo. «Los dibujos no son importantes para mí; son sólo escalones», 
explica Gehry. En su afirmación, Moneo establece la ubicación de los dibujos en el 
proceso de producción: muy al principio del proceso. Y al caracterizarlos de «siem-
pre imprecisos, nebulosos, vagos», confirma su pertenencia a la ideación, pues esa 
imprecisión, nebulosa o vaguedad en los dibujos no permitiría considerarlos como 
pertenecientes a ninguna fase posterior.



Tres conjuntos de bocetos de arquitectura de Michelangelo Buonarroti en el British Museum de 
Londres: Estudios para una composición mural para la Biblioteca Laurenciana, 1525 (tiza negra, pluma 
y tinta marrón sobre papel, 281 x 256 mm); Capiteles y perfiles de basas, 1515–18 (lápiz y tinta marrón 
y gris, 274 x 213 mm); Diagrama de un bloque de mármol para para las tumbas de los Médici en la 

Sacristía Nueva en San Lorenzo, 1520 (pluma y tinta marrón, 78 x 210 mm).  
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En cuanto a la cuestión de saber si para Gehry estos dibujos producen ideas, 
si él los considera pertenecientes a su proceso de ideación, parece que sí. En primer 
lugar porque no les confiere importancia como tales dibujos: «no son importan-
tes para mí», sino en el proceso: «son escalones» y en segundo lugar porque al 
expresar: «Soy capaz de transformar un boceto en una maqueta y en un edificio», 
está afirmando la presencia en sus bocetos de alguna idea arquitectónica que será, 
después, transformada. 

Y en el caso concreto de Frank Gehry esta idea arquitectónica se configura, se 
encarna, se hace carne arquitectónica, mediante el uso de maquetas de trabajo: mo-
delos realizados en cartulina que pertenecen a la fase de configuración proyectual, 
que el arquitecto ejecuta personalmente en estrecha colaboración con sus colabora-
dores más cercanos, donde su arquitectura va, poco a poco, cobrando forma.11

Luego, a medida que el proyecto se concreta, ambas expresiones: dibujo y 
maqueta, adquirirán ya un papel coetáneo, coexistiendo ambos hasta el fin del pro-
ceso. Las iniciales maquetas ideativas darán paso a las maquetas escaladas, que van 
gradualmente sufriendo sucesivos cambios de escala y ampliándose de tamaño. 

El mismo Gehry expresa que la motivación de estos continuos cambios evita 
la consideración de la propia maqueta como miniatura, como objeto. Y no posee el 
pudor de otros al exponer públicamente los fallos que sus maquetas iniciales poseen, 
cediéndolas para que se exhiban y explicando públicamente sus errores en el proceso 
proyectual, crítica ejercida desde la más estricta autoría. 

Paralelamente a estas maquetas físicas, se elaboran también maquetas virtua-
les, en la ausencia de dibujos en proyecciones ortogonales, poco útiles, por otro lado, 
en las arquitecturas de Gehry. Sólo se ejecutan los obligados en el proceder comu-
nicativo del proyecto y de los que se podría, sin duda, prescindir, desde el punto de 
vista de operatividad comunicativa proyectual.

Y en ese uso que Frank Gehry hace de modelo y dibujo, como formas de con-
cepción arquitectónica, podría decirse que se constituye, de nuevo, en un arquitecto 
renacentista en cuanto a su proceder, pues si bien a Gehry sí se le supone, ya, –a 
diferencia de aquellos arquitectos del renacimiento– un conocimiento del dibujo 
capaz de ser usado en la configuración, omite –intencionadamente– su uso en ella, 
pues en su proceso de proyecto, la figuración se realiza en maquetas y no en dibujos. 
Sus bocetos, dibujados casi siempre en planta, en alzado o sección, le proporcionan 
un punto de partida, pero no figuran, aún, las ideas arquitectónicas, pues estas se 
figurarán en las maquetas de configuración. 

Este retorno al Renacimiento, este uso del dibujo en la ideación y de la ma-
queta en la configuración, de Gehry, cierra el círculo gráfico plástico figurativo que 
se inició, en este texto, quinientos años antes, con Brunelleschi y Miguel Ángel.
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NOTAS

1  A este respecto, véase Seguí de la Riva, Javier. “Anotaciones acerca del dibujo en la arquitec-
tura.” Revista EGA n.º 1. Valencia, 1993. p. 13. Y Millán, Antonio: “Dibujo arquitectónico. 
Juego crítico.” Revista EGA n.º 1. p. 106, donde el autor establece la diferencia de la figuración 
arquitectónica respecto de otras figuraciones, afirmando que: «en la arquitectónica el objeto 
no existe, está todavía por inventar», tomando como base lo expresado por Gombrich en Art 
and Illusion, por M. Cacciari en Eupalinos ou l’Architecture, y las afirmaciones que Vasari y 
Freud hacen sobre la representación. 

2 Para Oriol Bohigas: «La buena arquitectura se expresa con dibujos, con gestos, con analogías 
y muy pocas veces con teorías que no concreten una figura.» Bohigas, Oriol. 1991. “El dibujo 
y la sensibilidad.” Dibujos. Barcelona: etsab-upc, p. 10. 

3 En relación al uso contemporáneo de los modelos digitales, véase: Mi-young, Pyo. 2012. 
Construction and Design Manual, Architectural Models. Berlin: DOM.

4 Citado por Gentil Baldrich, José María, en: “La interpretación de la “scenografia” vitrubiana o 
una disputa renacentista sobre el dibujo de proyecto”.  Revista EGA n.º 1. p. 73. Escribe Gentil 
al respecto: «la intervención de Brunelleschi en el duomo se admite como paradigmática en 
la profesionalización del arquitecto por diversos aspectos. Resolvió el problema constructivo 
ejecutándola mediante fábrica de ladrillo, con lo que se separó de la traza de cantería que carac-
terizaba la construcción gótica… pero además, con su actuación personal, comenzó a definir 
el concepto del arquitecto moderno, separándolo de las corporaciones medievales e indivi-
dualizando su actuación en la obra. Sin embargo, la metodología del proyecto, se muestra aún 
carente de un lenguaje gráfico específico, y su dependencia del modelo aparece de una manera 
manifiesta» (Gentil, 1998, p. 33).

5 La maqueta de madera del proyecto de Sangallo para San Pedro, realizada por Antonio Labacco 
desde 1539 a 1546, es la mayor maqueta renacentista conservada en Italia, hoy en la propia Basílica. 
Su misión era tanto documentar el proyecto definitivo como servir de guía a la ejecución de la obra.
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6 Respecto a los modelos del renacimiento, véase: Millon, Henry A. “I modelli architettonici 
nel Rinascimento”. Rinascimento. Da Brunelleschi a Michelangelo. La rappresentazione dell’ar-
chitettura. Catálogo de la Exposición celebrada en Venecia. 1994. Palacio Grassi. 31 marzo–6 
noviembre. 1994. Milán: Bompiani, p. 18–74.

7 En relación a ello, Gentil escribe: «es en la vida de Miguel Ángel donde encontramos el ma-
yor ejemplo del modelo como un procedimiento universal para la realización del proyecto» 
(Gentil, 1998, p. 41).

8 Véanse al respecto: Ackerman, James. La arquitectura de Miguel Ángel. [1961]. Celeste. Ma-
drid.1997; Gentil Baldrich, José María, “La interpretación de la “scenografia” vitrubiana o 
una disputa renacentista sobre el dibujo de proyecto”. Revista EGA n.º 1. Valencia, 1993 y 
Wilton-Ely, John, “The Architectural Model” Architectural Review CXLI July, 1967. 

9 Respecto a este pudor, y acorde a lo expuesto en relación a la maqueta de ideación de Brune-
lleschi para el duomo de Florencia, Antonio Cruz y Antonio Ortiz, expresan: «El tiempo nos 
ha hecho más tolerantes, pero antes nos negábamos a mostrar nuestros croquis iniciales. Re-
cordamos a Nabokov, que cuando le pedían que mostrase sus correcciones, los textos tachados, 
los cambios de frase o de adjetivo, se negaba, diciendo: “no quiero hacer circular muestras de 
mi propia saliva”».  En “Conversando con Cruz y Ortiz. Sobre el proceso de ideación gráfica 
de la Arquitectura”, Gámiz Gordo, A. Revista EGA n.º 21, p. 30.

10 Respecto al uso de modelos en la arquitectura contemporánea, véase: Elser, Oliver; Cachola Sch-
mal, Peter. 2012. The Architectural Model. Tool, Fetish, Small Utopia. Zúrich: Scheidegger & Spiess.

11 C. F. Pollack, Sydney. 2006. Sketches of Frank Gehry. Documentary. Sony Pictures.
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RESUMEN

La Banda Gallega conforma un paisaje fortificado cargado de significantes históricos que 
han perdido hoy significación para las sociedades que los habitan, siendo imprescindible 
restablecer nexos, restablecer en suma la comunicación para lo que resulta preciso abordar su 
análisis desde un enfoque metodológico hermenéutico, cultural y semiótico.

El acercamiento a estas arquitecturas militares desde su consideración como palimp-
sestos, como huellas que dan soporte material a la construcción histórica del territorio desde 
claves culturales, persigue comprender los procesos de construcción de estos paisajes forti-
ficados definiendo una dialéctica entre lo visible y lo invisible. La Arquitectura, entendida 
como disciplina proyectual, tiene por objeto la articulación del tiempo y del espacio, para 
modular la realidad (Ivain, 1958), permitiendo en ese proceso constructivo vislumbrar con-
cepciones originales del espacio, a veces provenientes de perspectivas huidizas que trasladan 
una visión fragmentaria de la realidad histórica. 

La documentación y estudio de los paisajes culturales trasciende así la mera mate-
rialidad del territorio y sus arquitecturas concretas, prima su dimensión intangible, caracte-
rizada intrínsecamente por su fragilidad, habiéndose de restituir, en el proceso, los valores 
simbólicos de estas fortalezas medievales. 

LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERAS. 
PALIMPSESTOS, HITOS DE UN PAISAJE RELICTO. 

UNA MIRADA DESDE LA ARQUITECTURA
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[1] Bajorelieve de San Miguel Arcángel ubicada en la Puerta Principal del Castillo de Cumbres 
Mayores, Huelva
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Paisajes del poder: caracterización signo-simbólica de las fortalezas fronteras
Las aproximaciones al estudio de las arquitecturas castrales han primado en mayor 
medida su análisis y caracterización formal o funcional, priorizando estas facetas,  
respecto de su significación simbólica, no carente, por otro lado, esta última de dimen-
sión agonal, inherente a la fundamentación misma de la erección de estas fortalezas.1

La sociedad medieval se caracterizó, muy al contrario, por la prevalencia del 
pensamiento simbólico en una sociedad en la que el simbolismo impregnó la vi-
sión del mundo afectada por su sistema de creencias y que se trasladó incluso a la 
representación cartográfica de un universo en el que la cosmografía se tornaría en 
cosmología (Ortega, 2000). 

A diferencia de la representación cartográfica islámica, fiel heredera de la tra-
dición helenística, la cartografía cristiana medieval rompe con la tradición clásica 
grecolatina y se instala en una visión teocrática del mundo en el que los enclaves geo-
gráficos se entremezclan con representaciones simbólicas. La representación preci-
sa de la realidad observable deja paso a la producción de una cartografía simbólica 
(Franco; López-Davalillo, 2004, p. 159) que traslada la visión más vinculada a la 
cosmología bíblica que a la geografía científica.

Identificado plenamente con ese territorio así representado cartográficamen-
te, el castillo, como símbolo de poder, se convirtió en un vehículo de feudalización 
de la sociedad medieval, de legitimación y sostenimiento de una sociedad jerárquica 

LA DIMENSIÓN SIMBÓLICA DE LAS FORTIFICACIONES FRONTERAS. 
PALIMPSESTOS, HITOS DE UN PAISAJE RELICTO. 
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[2] Bajorelieve obrante en el postigo del Sol y de la Luna del flanco oriental del castillo de Cumbres 
Mayores
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(Varela, 1999, p. 53). El propio fenómeno repoblador, requiere del castillo como 
articulador del hábitat, dotando a las poblaciones campesinas del debido resguar-
do frente a las cabalgadas y rafias del enemigo o del asalto de los malhechores que 
poblaron estas serranías, de forma que el propio encastillamiento habría de reforzar 
aún más a estas arquitecturas castramentales como modelos ideológicos del poder 
señorial sobre el territorio [3]. Así, poblaciones como la de Cumbres Mayores sur-
gen al abrigo de su fortaleza, ubicada sobre un altozano, razón por la que es referida 
en los textos medievales como Cumbres Altas o Cumbres Maiores. La imagen escul-
pida en bajorelieve de San Miguel Arcángel ubicada sobre el arco ojival que confor-
ma el acceso principal al castillo de cumbres Mayores, bajo la buhera conformada 
por el adarve que une las dos torres que flanquean este acceso, se corresponde con 
la advocación de la primitiva ermita ( Jiménez, 2005, p. 179) ubicada en el poblado 
primitivo de Ausera que, según fuentes cronísticas del s. XVII, fue arrasado por una 
incursión devastadora portuguesa, que conllevó el referido traslado de la población 
a este altozano dotado de mayor protección en altura. La puerta se orienta significa-
tivamente en la dirección del camino histórico que discurre hacia el emplazamiento 
original, ubicado «a dos tiros de mosquete», aun utilizado como nexo procesional 
en la romería local dando cuenta de la pervivencia de este registro inmaterial de 
carácter etnológico [1].

La faceta funcional de esa dimensión intangible que la identifica como arqui-
tecturas militares con funciones defensivas pero también ofensivas, se refiere al fuer-
te componente de persuasión pasiva que la mera existencia de la fortaleza generaba, 
sobre el enemigo. De forma que autores como Edward Cooper llegan a anteponer 
esa función psicológico-intimidatoria a la propia faceta funcional de defensa activa 
(Cooper, 1991, p. 37), derivada, esta segunda, tan sólo del fracaso de la primera va-
riable, en caso de no resultar efectiva la persuasión. 

El castillo, y la Torre del Homenaje con mayor especificidad, desde su po-
sición elevada respecto del resto de sus lienzos defensivos y fábricas edilicias, sim-
bolizaban en sí mismas la propia esencia de la jerarquía del poder feudal (Varela, 
2002, p. 141), significada en su propia denominación semántica, acogiendo en sus 
fábricas los escudos heráldicos de sus señores con quienes se identifican, siendo es-
cenario central en el que se representaban con gran teatralidad e indudable función 
signo-simbólica las ceremonias de toma de posesión de las fortalezas, fuertemente 
ritualizadas, así como las vasalláticas (Quintanilla, 1999, p. 870), en las que se sus-
tanciaba la reciprocidad en forma de obediencia debida a tales actos de legitimación 
del poder señorial, de ejercicio del auctoritas-potestas con indudable voluntad co-
municante, de proyección de estos mensajes a las sociedades campesinas habitantes 
del señorío, salvando también las barreras idiomáticas existentes en el proceso de 
conquista, a través de signos reconocibles, discernibles y elocuentes del mensaje tras-
ladado de apropiación del lugar, del dominio y control del territorio materializado 
simbólicamente en su fortaleza [1].



[3] Fotografía del castillo y la Iglesia Parroquial de San Miguel de Cumbres Mayores
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Significativamente las fuentes cronísticas resaltan y dan cuenta de las ceremo-
nias de toma de posesión en las que se identifica a las fortificaciones con el territorio 
y sus pobladores (Carriazo, 2002: 69). La rendición de Sevilla referida en la Primera 
Crónica General de España reseña cómo «et desque el pleyteamiento fue afirmado de 
todas partes, los moros estregaron el alcáçar de Sevilla al rey don Fernando; et mandó 
poner luego el rey don Fernando la su senna ençima de la torre» (Cap. 1123, p. 767), 
evidenciando con gran elocuencia lo trascendente de la apropiación física y simbó-
lica por Castilla de estas fortificaciones, alcazabas y alcázares andalusíes (Rodríguez, 
2001, p. 208).

Sólo en el contexto de este sistema significante que constituye la cultura me-
dieval, como construcción colectiva es posible aproximarse a la contextualización 
de la fortaleza medieval como «entramado ideológico-arquitectónico de valores, 
conceptos y actitudes» (Varela, 1999, p. 53), permitiendo su aproximación desde 
la semiología, buscando doblemente el estudio de su significación pretérita prísti-
na, desde una perspectiva hermenéutica, así como la restitución de esos valores sig-
nificantes, enriquecidos por aquellos otros devenidos por la propia superposición 
diacrónica, tomando en consideración la dimensión temporal como un factor de 
fragua y transformación de las propias arquitecturas militares y del territorio histó-
rico que aquellas guardaban.

La fortaleza medieval cobrará, así, un papel determinante en la construcción 
identitaria de estas sociedades medievales de frontera (Mackay, 1980, p. 12) don-
de guerra, religión y poder señorial invaden el ámbito de lo cotidiano, dotándolas 
de un espacio común, aglutinante de sus realidades particulares, participado de un 
sistema de formas simbólicas (Geertz, 1994, p. 133) con las que identificarse cul-
turalmente y que direccionan la interpretación subjetiva de sus realidades objetivas, 
de su percepción de la misma, remarcando su diferenciación frente al opuesto, origen 
semántico del mismo término frontera, derivado de frons, frontis. Con la aparición de 
las nuevas fronteras se inicia un proceso de forja y construcción de una identidad dis-
tintiva, que es referida a ámbitos demarcados a través de los conceptos de limes, finis o 
extremitas, que trazan y delimitan los bordes de un territorio colectivo físico y mental.

Señorización del territorio. Las Atalayas del olvido
El proceso de reforzamiento del poder regio frente a las ligas nobiliarias y oligarquías 
locales, se traduce en ese momento histórico no sólo en una progresiva centraliza-
ción política y administrativa del reino ligada a la consolidación de las monarquías 
absolutas que serían el antecedente inmediato a la fragua posterior del concepto de 
Estado moderno, sino también en el plano signo-simbólico, en ocasiones, vinculada 
a la eliminación física de las arquitecturas castrales que simbolizaban el poder seño-
rial sobre el territorio. Representación de un poder feudal divergente hasta entonces 
a los intereses regios, uniendo así en la labor de reconstrucción del reino el restable-
cimiento de ciertos fueros y derechos señoriales supeditados al acatamiento de su 



[4] Torre de la Atalaya, Serpa 
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autoridad regia, a la contundencia necesaria frente a ciertas facciones de la nobleza 
que habían mostrado sin tapujos su voluntad de establecimiento de una monarquía 
que se mostrase dúctil a sus intereses y alejada de todo reforzamiento del poder cen-
tral frente a la autonomía de sus feudos. 

Así, cuando los reyes Isabel y Fernando suscriben el 8 septiembre de 1479 el 
Tratado de Alcaçovas, incorporan en el apartado VI de las capitulaciones, la referen-
cia, obrante ya en el borrador del mismo, de que los reyes de ambos reinos «fagan 
derribar las fortalezas que nuevamente se han fecho e edificado en los dichos regnos 
a la raya» desde Ciudad Rodrigo hasta Lepe (Casquete de Prado, 1993, p. 145), 
denotan lo relevante de la eliminación física de tales fortalezas rayanas de cara al 
reforzamiento de los intereses de la corona. 

La demolición de atalayas de la raya, documentadas arqueológicamente por 
J. A. Pérez Macías (1986), correspondientes a las fortalezas de Torres y El Naranje-
ro responden al cumplimiento de tales capitulaciones. Antes de la suscripción del 
referido Tratado, en 1478, los Reyes habían ordenado la demolición de la Torre del 
Moro, construida por el alcaide de Fregenal a escasas leguas de Aroche, así como la 
Torre del Prior (Pérez et al, 2002), también ubicada en el término arucitano. Estan-
do vigente ya el Tratado, e incumpliendo sus estipulaciones, el alcaide de Encinasola, 
tenía delegado en octubre de 1479 un alcaide en la fortaleza de La Contienda, si 
bien es cierto que el acuerdo no fue ratificado por los reyes de Castilla y Aragón has-
ta el 6 de marzo de 1480. Acogiéndose al posible daño que la misma pudiere infligir 
la Corona ordena al Concejo de Sevilla demoler la fortaleza de La Contienda. 

En la carta que los reyes mandan a Juan Martínez Tinoco, ordenando la en-
trega al Concejo de Sevilla de la fortaleza de La Contienda se refiere expresamente 
la necesidad de derribar por el suelo la misma, ordenando en carta fechada en ese 
mismo día de 14 de julio de 1480, remitida desde la ciudad de Toledo, al Concejo 
de Sevilla su demolición efectiva, reseñando cómo «por algunas cosas que cumplen 
a nuestro serviçio, vos mandamos que como por parte de la muy noble leal çibdad de 
Sevilla fuerdes requerido, sin dilaçión ni escusa alguna, le dedes e entregues esa forta-
leza de La Contienda que vos teneys, para la derribar por el suelo; e vos fasiéndolo así, 
vos alçamos e quitamos qualquier pleito omenaje e otra seguridad, si alguna nos teneys 
fecha por la dicha fortalesa, e vos damos por libre e quito dello para agora e para en todo 
tienpo». (T. R. C, II.56)

Las torres atalaya que jalonaban la frontera en tierras de la Contienda, aus-
piciadas por la nobleza concejil para la defensa de sus intereses y aprovechamientos 
de un territorio en permanente litigio, caracterizaban la creciente señorialización 
de este territorio de Contienda que adjetiva en su propia sustantivación las pugnas 
derivadas de los procesos ligados a la propia construcción de la frontera, la demarca-
ción espacial de la Raya Lusa [4].

En los confines del reino de Castilla, los espacios de frontera, y las fortifi-
caciones que garantizaban la guarda de estos territorios rayanos, trascienden su 
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dimensión física, van más allá de la imprecisión de sus delimitaciones geográficas 
para asentarse como un territorio mental en el que prima su dimensión intangible, 
asentada sobre un proceso de aculturación ligado a la especificidad de la apropiación 
misma de ese territorio. Así, «la frontera es siempre resultado de un proceso de te-
rritorialización que permite tomar conciencia de un determinado espacio» (Ayala, 
2006, p. 88). Esa dimensión inmaterial viene ligada a la aprehensión de un territorio 
como forma de paisaje, constructo mental que una colectividad vincula a unos de-
terminados valores culturales.

Estas fortalezas de la Banda Gallega, a modo de palimpsestos, se erigen hoy 
sobre el horizonte como hitos de un paisaje relicto que es necesario colmar de sig-
nificación, dotando de articulación cognoscitiva a un territorio que sin tal función 
significante no constituye más que apenas un horizonte mudo, vestigio de unos va-
lores que resultan invisibles a una mirada no intencionada, incapaz de distinguir en 
ellos valores propios de un paisaje fortificado, que es también un paisaje cultural y 
simbólico que se ha de tutelar. 

Paisaje y lugar. Una mirada desde la arquitectura
«El entorno natural en el que se inserta una construcción no es físicamente invaria-
ble y objetivo sino culturalmente predeterminado» (Sosa, 1995, p. 21). El primer 
parámetro trascendente para la proyectación arquitectónica es el dimensionado, la 
acotación de límites del espacio referencial para esa arquitectura, la aprehensión, en 
suma, del lugar.

El término paisaje ha evolucionado desde su concepción inicial en el ámbito del 
pensamiento estético, del arte, hasta su reformulación desde la disciplina geográfica, 
transitando desde posicionamientos fundados en aspectos fenomenológicos y deter-
minismos geográficos postpositivistas hacia una conceptualización más actual desde la 
geografía social y geografía cultural. La disciplina medioambiental enunció de forma 
temprana desde la ecología búsquedas geosistémicas de caracterización de ecosiste-
mas naturales. La arqueología espacial, la antropología social, o la sociología espacial 
y la filosofía del paisaje, entre otras disciplinas han abordado el estudio del Paisaje.

Vittorio Gregotti refiere a la polisemia y complejidad del término paisaje y 
argumenta que es precisamente esa complejidad la que le confiere a la vez la capaci-
dad omnicomprensiva o totalizadora pretendida. (Gregotti, 1972)

El término paisaje surge en el seno del mundo del arte con el objeto de de-
signar un género pictórico. Esta primera reflexión es relevante no tanto en cuanto 
a la cuestión estrictamente referente a la autoría, fragua o concepción del término 
sino al propio concepto derivado del ámbito disciplinar desde el que se acuña el mis-
mo, ya que viene a significar con ello que pretende evocar una determinada forma 
de aprehensión o representación selectiva y direccionada de la realidad fruto de un 
proceso de abstracción implícitamente ligado al concepto de arte y a los procesos 
creativos de producción artística.
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Pierre Voubolt se refiere a los Dibujos de Wassily Kandisky en estos mismos 
términos, señalando que el artista «quiere captar y abarcar menos figuras que la 
sustancia transformable de una imagen conceptual. Dibujar significa abstraer». 
(Voubolt, 1981) El dibujo se define, así, implícitamente como un proceso analíti-
co de abstracción de una realidad cuya esencia subyace inerte esperando el impulso 
creativo que la articule, que es referido por el propio Voubolt como un proceso de 
afloramiento, un proceso de condensación que dimana de la acción artística. 

Maderuelo indica al respecto cómo «el paisaje es un constructo, una elabora-
ción mental que los hombres realizamos a través de ciertos fenómenos de la cultura. 
El paisaje, entendido como fenómeno cultural, es una convención que varía de una 
cultura a otra, esto nos obliga a imaginar cómo es percibido el mundo en otras ci-
vilizaciones, en otras épocas y en otros medios sociales diferentes de los nuestros». 
(Maderuelo, 2003)

El paisaje, en cuanto a constructo o elaboración mental, se define implíci-
tamente desde una dimensión inmaterial, si bien refiere a entidades materiales que 
resultan objetivables y analizables taxonómicamente, entidades espaciales que son 
aprehendidas y abstraídas según un patrón de asimilación intelectual íntimamente 
ligado con el hecho y la matriz cultural referida a su vez a un patrón espacio-tempo-
ral enmarcado en una determinada sociedad o comunidad.  

Disciplinas artísticas íntimamente relacionadas con el territorio y el paisaje 
como el Land Art han reflexionado sobre los horizontes interiores del paisaje, so-
bre la dialéctica entre los valores tangibles e intangibles resaltando la capacidad de 
evocación y los aspectos relacionales inherentes a toda forma de paisaje. Gilles A. 
Tiberghien cita a Michel Collot al referirse a estos horizontes interiores señalando 
que «todo paisaje se organiza alrededor de una dialéctica entre lo visible y lo invisi-
ble» (Tiberghien, 1995).

Los aspectos relacionales conforman la articulación del paisaje definiendo 
vectores de conexión entre entidades espaciales, dibujando horizontes interiores 
antes referidos, siendo determinantes en la aprehensión artística y representación 
gráfica de los mismos erigiéndose en consustanciales a la naturaleza holística y om-
nicomprensiva de toda forma de paisaje.

Este ámbito relacional va más allá de la topología para adentrarse en aspectos 
de mayor calado referidos a la conexión cultural entre las entidades que conforman 
el paisaje, conexiones transparentes y complejas no siempre fundadas en la proxi-
midad física, que trascienden el aspecto fenomenológico de la percepción objetiva 
y que además se encuentran fuertemente influidas por la matriz temporal, tan rele-
vante en el objeto de esta investigación.

Sobre esa matriz temporal tan determinante en la estructura e inteligibilidad 
o capacidad de discernimiento de los paisajes culturales se expresa el autor Ignacio 
Español Echániz al reflexionar sobre los aspectos de identidad y paisaje, señalando 
que «la visión taxonómica de los territorios entendidos como productos culturales 
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quedaría incompleta si no se incluye el análisis del tiempo en ella. La dimensión histó-
rica nos lleva la atención hacia una visión evolutiva de los paisajes». (Español, 2003)     

La búsqueda de la especificidad de la arquitectura en el análisis del paisaje
Vittorio Gregotti (1972) en su determinante publicación «El Territorio de la Ar-
quitectura» aboga por deslindar el ámbito disciplinar específico de la Arquitectura 
en el análisis del Paisaje.

Si bien reconoce la relevancia de las aportaciones que desde la geografía se 
ha realizado en lo que denomina «descripción del ambiente físico a gran escala», 
en la caracterización de lo que acota como geografía del paisaje entiende que es este 
mismo factor, el de escala el que permite un primer ámbito de especificidad de la ar-
quitectura al sostener que «por debajo de una determinada dimensión la definición 
espacial en el ambiente parece concretarse y particularizarse tan sólo a través de la 
especificación por medio de otras disciplinas técnicas, y entre ellas, la arquitectura 
como descripción técnica de un espacio circundante (circonstante) además de como 
arte de la construcción (edilizia) (Gregotti, 1972).

Pero no es esta definición escalar la principal argumentación para lo que el 
propio autor califica como «determinar cuál es el campo propio de la arquitectura 
como ambiente total, diferenciado de la geografía científica» sino que refiere al ca-
rácter intrínsicamente prospectivo de la disciplina arquitectónica, diferenciado de 
las cualidades descriptivas asociadas a la geografía. Así, define la arquitectura como 
una disciplina proyectual (progettuale).  Es esa voluntad de incidir sobre el medio 
físico para la construcción del paisaje la que en última instancia condensa la esencia 
misma de la especificidad de la arquitectura en sentido propio.
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RESUMEN

El presente texto trata de reflexionar sobre la pérdida patrimonial que ha supuesto para el 
olivar ecijano las dinámicas de trasformación en el ámbito agrario como consecuencia de 
los procesos de modernización del campo iniciados a mitad del siglo XX. Estos cambios 
suponen una ruptura en la presencia secular del olivo en el municipio intensificada en la con-
temporaneidad. Los condicionantes naturales y los aspectos culturales han ido configurando 
el territorio dando lugar a grandes extensiones de tierra pobladas de olivos que conformaron 
un paisaje agrario de origen milenario. En la actualidad, la visión del agro astigitano ha dado 
paso a un horizonte prácticamente vacío de olivos donde la tierra calma abarca la mayor 
parte de la superficie agraria, de la que sobresalen descontextualizados los antiguos molinos 
aceiteros. Para comprender de forma integral la problemática, se propone como trabajo en-
marcado en una de las líneas de acción del Proyecto tutsosmod, representar e interpretar 
gráficamente a través de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) dichas trasformacio-
nes en diferentes escalas de análisis con la finalidad de determinar los elementos del paisaje 
del olivar que permanecen como huella de una continuada actividad agraria.
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Considerar el olivar desde una perspectiva patrimonial es un hecho que pese a la 
incipiente protección internacional del patrimonio agrario,1 supone todavía un reto 
importante tanto para la sociedad en su reconocimiento como para las administra-
ciones responsables de su tutela. Esta situación se ve agravada en el caso de Écija ya 
que dicho paisaje no presenta actualmente uno de los elementos que lo define: el 
olivo. No obstante, la ausencia de arbolado, no debiera ser óbice para considerar sin 
ambages el paisaje agrario del olivar astigitano, definido no solamente por el tipo 
de cultivo sino también por el tipo de explotación y por sus unidades productivas 
(Granados e Hidalgo, 2010, p. 43). Es decir, por la suma histórica de sus condi-
cionantes culturales y naturales. La ausencia del arbolado histórico será una de las 
pérdidas entendibles dentro de la particularidad de los paisajes agrarios, supeditados 
a la supervivencia de una plantación que puede desaparecer por múltiples factores, 
bien con casuística natural como puede ser una plaga o reconversión temporal del 
cultivo o bien cultural como puede ser un conflicto, una tendencia alimenticia o 
la llegada del producto a un mercado nuevo. Es preciso por lo tanto insistir en el 
estudio íntegro de los elementos que han constituido estos paisajes, como huellas 
igualmente definitorias del mismo. Para ello es necesario comprender sus orígenes, 
su evolución y trasformación diacrónica y en base a ello determinar la dimensión 
patrimonial desde una óptica plural que permita posteriormente establecer las estra-
tegias de protección de sus bienes asociados. Dado que desde un prisma patrimonia-

EL OLIVAR EN ÉCIJA: UN PAISAJE OLVIDADO

Qué hago mirando la lluvia si no llueve

Karmelo C. Iribarren. Las luces interiores, 2014
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lista es desaconsejable acotar cualquier valoración de un bien a un periodo temporal 
determinado, se propone en primer lugar un repaso histórico a la influencia que el 
olivar ha tenido en Écija como aspecto determinante en la estructuración territorial 
del municipio para posteriormente exponer las propuestas de análisis que permiten 
conocer el alcance real que supuso la modernización del campo en la desconfigura-
ción de los paisajes del olivar de Écija en los últimos 60 años.

Pese a la existencia de una economía olearia en etapas previas a la fundación 
de la Colonia Augusta Firma Astigi, tal y como se recoge en Bello Hispaniensi, es 
en época romana cuando el aceite aparece como una actividad de producción co-
mercial de grandes dimensiones, lo cual llevó a Astigi a ser un referente comercial 
dentro del mundo hispánico, para lo que necesitó de una gran expansión olivarera 
apareciendo a su vez un vasto número de prensas olearias pertenecientes a las «vi-
llae» (Vega, 2008, p. 82). Durante la Edad Media, el olivar sufre un fuerte retroceso 
siendo desplazado como cultivo secundario persistiendo no obstante las exporta-
ciones durante la época califal y emiral (Álvarez, 2007, p. 676). Con la llegada de la 
Edad Moderna, como consecuencia de la alta demanda de aceite desde el continente 
americano, el olivar se ve nuevamente en auge, siendo necesario para la ocupación 
de las grandes superficies destinadas a olivar la reconversión de cultivos como la vid 
o el cereal e incluso a costa de tierras realengas, pastos y baldíos (García, 1981, p. 34). 

Es en el siglo XVIII cuando se produce el zénit olivarero en Écija, expan-
diéndose por el Valle del Guadalquivir. Varios factores influyen en el esparcimiento 
olivarero: el crecimiento demográfico, la desaparición de la Mesta, el retraimiento 
del consumo de grasas animales y la liberación del mercado (Trujillo, 1995, p. 112). 
La superficie cultivada en Écija según el Catastro de Ensenada de 1751 era de 17.888 
Ha. En el siglo XIX el olivar incrementa su presencia hasta llegar a las 27.258 Ha 
cultivadas,2 a lo cual favorecieron tres aspectos: la mayor demanda internacional de 
aceite, la abolición del régimen señorial y los procesos de desamortización (Grana-
dos e Hidalgo, 2010, p. 50). La construcción del ramal de ferrocarril que conecta 
Écija con Córdoba y la mejora de las vías de comunicación representan nuevos e 
importantes factores de impulso en el orden exportador olivarero del municipio 
(Rincón, 2005, p. 44). 

El siglo XX comienza con un afianzamiento del cultivo dando paso a la Edad 
del Oro del olivar3 correspondiente con la participación italiana en la Primera Gue-
rra Mundial, llegando en 1922 Écija a las 27.252 Ha de olivar.4 Pese a la finalización 
del conflicto y la llegada de la Guerra Civil española, las medidas proteccionistas del 
gobierno posibilitan la continuidad oleícola hasta la mitad del siglo XX. A partir de 
este momento, la modernización del campo, las actividades de industria, el éxodo 
rural, el encarecimiento de la mano de obra y la base de la alimentación entre otros 
aspectos fue desplazando el cultivo tradicional del olivar.5 Un momento determi-
nante fue la reestructuración y reconversión del olivar por parte del Ministerio de 
Agricultura, que a partir del Decreto 1.010/1972, estableció un programa de actua-
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ción para el cuatrienio 1972/75. El resultado de dichas acciones para el municipio 
de Écija fue la práctica erradicación de la superficie plantada de olivar, quedando en 
el año 1985 solamente 5.380 Ha de olivar,6 siendo uno de los municipios andaluces 
donde mayor receso olivarero se produce según datos del Instituto de Estadística y 
Cartografía de Andalucía. Posteriormente con la entrada de España en la Comuni-
dad Económica Europea y la llegada de la PAC se reactiva un olivar en el siglo XXI 
basado en el productivismo donde prevalece el olivar intensivo, superintensivo e 
hiperintensivo con mucha menor superficie cultivada que la precedente en los últi-
mos siglos. 

Es pertinente, por lo tanto, considerar al olivo, con su secular presencia en 
el municipio ecijano como cultivo determinante en la antropización del territorio 
ecijano. La ruptura con el olivar tradicional del siglo XX, supone la casi erradica-
ción del olivar así como en una pérdida patrimonial importante no solamente de sus 
bienes asociados sino de todo un conjunto de saberes y conocimientos trasmitidos 
secularmente vinculados a la actividad agraria. Pese a ello, un estudio detallado del 
agro astigitano nos permite conocer la pervivencia de muchos elementos que son 
testigos de un pasado precedente a la mecanización del campo.

Incluida en una de las líneas de trabajo del Proyecto tutsosmod,7 y toman-
do como referente trabajos precedentes desarrollados por el proyecto astigis,8 se 
propone a través de los SIG el estudio del paisaje agrario del olivar y de cómo ha 
repercutido la transición a la modernidad del campo en el territorio astigitano desde 
un enfoque multiescalar de cada uno de sus elementos constituyentes. Como fase de 
análisis inicial, se parte de la realidad del olivar a mitad del Siglo XX. Esta superficie, 
se corresponde de forma aproximada con la existente en el siglo XVIII9 y se localiza-
da en dos zonas históricas claramente diferenciadas en el municipio de Écija: la zona 
suroeste denominada Valcargado y la zona noreste denominada Banda Morisca [2].

La representación de la superficie del olivar a esta escala municipal nos mues-
tra la implantación del olivar en el territorio de Écija. Esta, ha estado supeditada a 
condicionantes culturales, entre otros, el tipo de estructuración de la tierra, frag-
mentada hasta el siglo XIX en pagos y organizada actualmente en polígonos y par-
celas; el tipo de tenencia de la tierra, la cual desde la época de las reparticiones del 
siglo XIII se ha caracterizado por estar distribuidas en pocas manos, consolidándose 
secularmente el latifundismo; o la situación privilegiada respecto a otras zonas del 
municipio que se han situado más próximas a zonas de conflictos bélicos. Además, 
han influido indudablemente aspectos naturales, ocupando suelos con unas propie-
dades edáficas adecuadas para el cultivo del olivo al ser grandes retenedoras de agua. 
La suma de estas dos circunstancias es por tanto la que sitúa el olivar en Écija.

Como elemento primero de análisis se estudia la evolución de la superficie 
de olivar desde mitad de siglo XX, superficie que como ya se ha expuesto se corres-
ponde de forma aproximada con la del siglo XVIII y XIX,  hasta la actualidad en 
una de estas dos zonas. Concretamente en la zona de Valcargado. La vectorización 



[2] Localización del olivar y molinos aceiteros en 1956 y límites históricos de pagos, vías 
principales de comunicación y vías pecuarias

[3] Evolución de la superficie de olivar en Valcargado en la segunda mitad del s. XX en Écija
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mediante los SIG de las superficies cultivadas de olivo nos permite constatar dónde 
y en qué periodo se ha producido la mayor o menor reconversión del cultivo. Para 
ello se examinan varias etapas que se corresponden con periodos relevantes y de los 
cuales se dispone de ortofotos y planimetrías catastrales:10 1956, 1977, 1998 y 2018 
cuya equivalencia en superficie de olivar es de 11.886 Ha, 2124 Ha, 893 Ha y 5080 
Ha respectivamente [3].

Lógicamente, este receso olivarero hubo de verse relacionado con la pérdida 
de funcionalidad de las unidades productivas oleícolas. Como antes ha quedado ex-
puesto, estas se multiplican en la Edad Contemporánea por el municipio astigitano 
identificándose en determinados casos como preexistencias, bien como antiguas en-
tidades urbanas de origen romano, bien de periodos posteriores o como una imbri-
cación de etapas consolidadas en actuales edificaciones en el medio rural cuyo uso 
como molino perduró hasta el siglo XX como es el caso del Cortijo de Friillas o el 
del Nuño. 

El trabajo de georreferenciación de los molinos aceiteros en el municipio 
de Écija para el siglo XIX a partir de las Minutas Planimétricas del 1873 permite 
conocer la presencia de 282 unidades productivas de olivar en el último tercio de 
este siglo, así como su localización. A mitad de siglo XX, según el Mapa Nacio-
nal Topográfico Parcelario podemos geolocalizar 277 de estos  molinos. Es decir, 
prácticamente la totalidad de los molinos siguen funcionando a mitad de siglo XX. 
Estas cifras se contrastan con el número de molinos que persisten a día de hoy. A 
partir del mosaico de ortofotos de máxima actualidad podemos constatar que a día 
de hoy se puede identificar manteniendo al menos algún elemento original (torre 
de contrapeso, alguna de sus naves, patios, etc.), 203 molinos.11 Este, a priori, alto 
número de molinos identificados en la actualidad, no debe ser considerado como un 
dato alentador si no va acompañado de medidas urgentes respecto a una inminente 
protección y trabajos de consolidación. Baste para ello considerar que de los 203 
molinos que encontramos actualmente en Écija, 21 de ellos, solamente conservan 
la torre de contrapeso habiendo desaparecido el resto de la edificación. En términos 
globales, contando por tanto estas edificaciones como elementos casi testimoniales, 
estaríamos hablando de 100 molinos desaparecidos en el trascurso de medio siglo 
con la consiguiente pérdida patrimonial que esto supone. La desaparición de estos 
se sitúan inicialmente a partir de la década de los 80 del siglo XX, consecuencia 
evidente de los procesos de modernización y fundamentalmente de la orden mi-
nisterial referida anteriormente, acelerándose el proceso de desaparición al final del 
siglo XX.  El futuro del resto de molinos no parece gozar de una mejor situación. Si 
se tiene en cuenta que actualmente solamente 138 molinos albergan algún tipo de 
actividad generalmente vinculada con almacenaje de aperos para el campo o como 
cochera, restan 65 molinos abandonados [4], donde los procesos de degradación 
lógicos en estas edificaciones construidas fundamentalmente a partir de muros de 
tierra cruda y mayoritariamente ya en proceso avanzado de degradación no han de 



[4] Interior de un molino abandonado en Écija
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tardar en perderse. La situación es más preocupante si cabe si tenemos en cuenta 
que ente los 138 molinos que a día de hoy se mantienen en pie, es difícil encon-
trar alguno que mantenga íntegramente sus volúmenes originales, encontrándose 
mayoritariamente trasformados morfológicamente y en muchos casos con procesos 
patológicos evidenciables a los cuales no se les presta la debida atención. 

Como es de esperar, la correspondencia entre los cambios de paradigma del 
campo no solamente repercute en las unidades productivas o en la superficie de oli-
var. Resulta legítimo pensar que si cesa una actividad agraria y en este caso el molino 
desaparece o cambia de uso, también ocurrirá lo mismo con toda la infraestructura 
que ha sido ideada para la producción del aceite. A este respecto podemos consta-
tar que existió toda una red de caminos y vías de comunicación que servían tanto 
para hacer llegar la aceituna al molino, como para posteriormente exportarla o bien 
para conectar las diferentes unidades agrícolas, pues es lógico asumir que un molino 
pudiera servir para más de una explotación oleícola, compartiendo de esta forma 
almazara.

Antiguos viarios romanos o medievales aparecen como un palimpsesto en la 
estructuración territorial del municipio de Écija, que como ha sido explicado ante-
riormente ha heredado en gran medida la organización de la tierra desde la época 
romana. De esta forma, en el siglo XIX aún aparecía la tierra organizaba conforme 
a pagos, los cuales quedaban generalmente delimitados por los antiguos viarios, lí-
mites administrativos y la red fluvial (Sáez, 2001, p. 23). Esta estructuración ha sido 
poco a poco fragmentada respetando los límites preexistentes enmarcándose en los 
actuales polígonos y parcelas. Para la siguiente escala de trabajo se propone abundar 
en estas relaciones, de tal forma que podemos conocer la superposición de las princi-
pales vías de comunicación que circunscriben a los cerca de 70 pagos que existieron 
en Écija. Como ejemplo se propone el análisis del pago de Mingo Andrés [5].

En el pago de Mingo Andrés, situado en el norte de la zona de Valcargado, la 
práctica totalidad de su superficie estaba ocupada por olivar a finales del siglo XIX. 
A mitad de siglo XX, sus límites quedan enmarcados por las vías pecuarias de la 
cañada Real de Don Francisco, la cañada Real de Friillas y el cordel de la Luisiana 
y la carretera Madrid-Cádiz sobre el trazado de la antigua vía Augusta romana. En 
la zona sur del mismo era trascurrido por el Camino Viejo de Fuentes de Andalu-
cía. Estas vías de comunicación han tenido distinta suerte. En este caso la carretera 
Madrid Cádiz sigue siendo un eje principal con la Autovía A-4. Inscritos en dicho 
pago encontramos un total de 15 molinos en el siglo XIX que se mantienen hasta 
la mitad de siglo XX. En la actualidad, cuatro de ellos han desaparecido (molino de 
Ramos, de Sargenta, de Cortés y de Tintoreta), y uno (molino de Guerra), solamen-
te mantiene la torre de contrapeso. La ubicación de los mismos muestra diferentes 
relaciones con las distintas vías, observando cómo nueve tenían acceso directo a la 
carretera Madrid-Cádiz y cinco de ellos al camino viejo de Fuentes de Andalucía. 
La localización de los primeros se caracteriza por lo tanto por la relativa proximidad 



[5] Transformación del molino de las Huertas y del pago Mingo Andrés en la segunda mitad del 
s. XX en Écija
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con el núcleo urbano de Écija a través de una carretera consolidada mientras que el 
resto de molinos tenía un acceso más largo y tortuoso. Este hecho quizás sea el que 
explique que ninguno de los molinos con acceso directo a la carretera dispusiera de 
ningún tipo de equipamiento accesorio al molino mientras que de los cinco con 
acceso al camino de Fuentes, cuatro dispusieran de horno y otro de una era. 

Además de presencia de hornos o eras, aparecían repartidos en las inmedia-
ciones del resto de molinos de Écija también palomares, cuadras, gallineros, casillas, 
oratorios, etc., que servían como dotaciones en algunos casos anexionadas al molino 
o bien separadas del mismo tanto para el desarrollo de la actividad agraria como para 
el devenir de la vida diaria, siendo imprescindible su consideración como aspectos 
definitorios del hábitat del molino. A su vez, era igualmente necesaria tanto para la 
vida como para los procesos de producción del aceite, una infraestructura para cap-
tar y trasportar el agua a través de pozos, albercas, aljibes, norias, acequias, lagunas, 
etc. Por lo tanto, es entendible que la localización del molino estuviera relacionada 
con la red y recursos hídricos. 

Se considera, a continuación, el entorno de uno de los molinos pertenecien-
tes al Pago de Mingo Andrés, donde se analiza en una nueva escala de trabajo tanto 
el hábitat del molino como la influencia y repercusión en el mismo de las dinámicas 
de trasformación. En el caso particular del molino de las Huertas [5], en los años 
50 del pasado siglo, el hábitat del molino estaba definido por un entorno donde 
aparece una casilla de servicio, un pozo y una alberca que habrían de servir para la 
obtención de agua para las labores propias de la producción del aceite, pero a su vez 
para regar la huerta anexa al molino. Su ubicación estaría posiblemente determinada 
por la proximidad al arroyo de San Jerónimo. Respecto a la explotación de la tierra, 
pese a que contaba con una zona de cultivo de cereal, la mayor parte de la superficie 
estaba plantada de olivar, con 28 Ha de terreno, lo que representa casi el 80% del 
total. En lo que concierne a los caminos de acceso al molino, eran tres y permitían 
conectar con las diferentes zonas de la plantación, así como conectar con las princi-
pales vías de salida del producto y con otros molinos.

Si comparamos la situación en la que se encontraba el molino en mitad del 
siglo XX y la actual se pueden detectar sustanciales diferencias, aunque también 
persisten ciertos elementos. Es evidente que se ha producido una radical reconver-
sión del cultivo en el entorno del molino ocupando a día de hoy la totalidad de la 
superficie cultivada la tierra calma [6] y que, a consecuencia de ello, buena parte 
de los caminos han desaparecido. No obstante, permanece alguno de ellos, al igual 
que podemos identificar la casilla ahora convertida en cochera, también podemos 
constatar que sigue en uso la alberca y el pozo, y que sirven de riego a una huerta con 
una nueva ubicación. 

En lo que respecta al objeto arquitectónico que supone el molino [5], si bien 
es cierto que para completar un estudio pormenorizado que dé información rele-
vante sobre cómo ha evolucionado en los últimos 50 años sería necesario un trabajo 



[6] Molino de las Huertas en Écija
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exhaustivo, se puede no obstante apreciar en planta que el molino no ha sufrido 
modificaciones sustanciales incorporando exclusivamente un conjunto de volúme-
nes en las últimas décadas y evidentemente habiendo cambiado de uso sin mostrar 
variaciones morfológicas de relevancia externamente.

En la redacción de este texto se ha mostrado un ejemplo de la correlación 
entre los aspectos históricos más relevantes y definitorios del mundo rural y su ám-
bito agrario y la evolución y trasformación del paisaje agrario del olivar astigitano 
desde mitad del siglo XX. A su vez, esta primera aproximación demuestra la corres-
pondencia con los procesos de desconfiguración entre cada uno de los elementos 
definitorios del paisaje del olivar y las diferentes escalas de estudio: reconversión del 
cultivo, reestructuración de caminos, redefinición del hábitat del molino, cambio 
de usos del molino. Este hecho, justifica la propuesta metodológica planteada que 
asume la necesidad de trabajar desde el ámbito territorial y la exigencia de abordarlo 
desde una perspectiva holística sin obviar ninguno de los elementos definitorios de 
los paisajes considerados. Además, se evidencia la persistencia de espacios y bienes 
integrantes a los paisajes olivareros como manifestación de los valores materiales, 
naturales e inmateriales del patrimonio agrario del olivar. Precisamente la perviven-
cia de gran parte de estos elementos se debe a la continuidad de la actividad agraria, 
aun siendo diferente al cultivo del olivo y tras su adaptación a la modernización del 
campo. Desde esta óptica aparece como un aspecto nuclear el preservar cualquier 
actividad agrícola como condición sine qua non como paso previo hacia una futura 
posible protección de sus bienes integrantes. Por otra parte, la reactivación del olivar 
tradicional supondría además de la reutilización de buena parte de dichos bienes, la 
continuidad de saberes asociados al mismo o de modos de vida vinculados al cultivo 
del olivo, asegurando la pervivencia de un paisaje milenario. 

Desde esta posición, la continuidad del presente trabajo hacia una futura te-
sis doctoral se fundamenta en la convicción de la persistencia actual de un paisaje 
agrario de olivar en el municipio de Écija, lamentablemente olvidado por la percep-
ción social y administrativa. De igual forma, se asume que para la recuperación y 
salvaguarda efectiva de sus bienes integrantes es imprescindible incorporar nuevas 
variables de estudio, evitando posicionamientos desde una única disciplina (o suma 
independiente de varias disciplinas) sino abordarla desde una visión plural. Este en-
foque ha de incorporar de manera unívoca al sector agrario, de forma que se evite 
establecer únicamente medidas escalonadas de protección hacia exclusivamente los 
molinos, en virtud de un conjunto de valores generalmente arquitectónicos como 
sucede en la actualidad.12 Ni el olivo es solamente un árbol, ni los paisajes de olivar 
son un pasado plasmado exclusivamente en las ruinas de sus molinos.
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NOTAS

1  Hasta la fecha, la normativa internacional en materia de patrimonio no ha reconocido el con-
cepto de Patrimonio Agrario. En el caso de la unesco, y aunque sus dos convenciones de 
patrimonio no identifican específicamente a esta masa patrimonial, si se ha reconocido la di-
mensión patrimonial de la actividad agraria a partir de la inscripción en la Lista del Patrimonio 
Mundial de Paisajes Culturales, Sitios Mixtos, Conjuntos de Edificios, Itinerarios Culturales 
y Bienes en Serie cuyo valor universal excepcional está relacionado con la misma (Castillo y 
Martínez, 2014, pp. 112–113).

2  Fuente: Dirección General de Agricultura 1901.

3  Expresión asignada por Ortega Nieto y Cadahia Cicuéndez al periodo que trascurre en-
tre1913 y 1933 en el que se produce un empuje sin precedentes de la economía oleica (Pineda 
2007, p. 69).

4  Fuente: Dirección General de Agricultura 1923.

5  El cultivo oleico tradicional, se fundamentaba en una economía orgánica: trabajo humano 
intenso; utilización de ganado como fuerza de trabajo; aprovechamiento del estiércol que el 
propio ganado generaba como abono; selección de especies locales capaces de adaptarse mejor 
a las condiciones climáticas y a las consabidas variaciones interanuales; y el aprovechamiento de 
los aportes de agua en cualquiera de sus posibles captaciones (Martínez y Simón, 2011, p. 203).
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6  Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

7  Proyecto i+d+i har2016-78113-R Tutela Sostenible del Patrimonio Cultural a través de 
modelos digitales BIM y SIG. El objetivo del proyecto es la explorar la aplicación de modelos 
digitales en la gestión integral y sostenible de la tutela patrimonial desde un elemento o con-
junto hasta figuras de escala territorial.

8  El Proyecto astigis fue desarrollado por personal investigador de la Universidad de Sevilla 
sobre la evolución histórica de la ordenación territorial y del paisaje de Écija a partir de los SIG 
fundamentalmente en la época romana.

9  Esta afirmación se hace considerando el número de molinos existentes en 1751 según se reco-
ge en el catastro de Ensenada, con un total de 258 molinos. El número de molinos incluidos 
en el Diccionario Geográfico de Madoz se destaca Écija la relevancia olivarera de Écija en la 
producción de aceite contando con 261 molinos. Ambas cifras son muy cercanas al número de 
molinos que persisten en el siglo XIX y XX.

10  Para el trabajo desarrollado con SIG se ha utilizado la siguiente información: 1873: Minutas 
Planimétricas de 1873. Trabajos topográficos 1:25000. Instituto Geográfico. Provincia de Se-
villa. Término municipal de Écija. Fuente: Instituto Geográfico Nacional. Archivo ráster geo-
rreferenciado y facilitado por Rafael Alhama (Ayuntamiento de Écija). 1956: Mapa Nacional 
topográfico Parcelario 1:5000. Instituto geográfico nacional. Fuente: Ayuntamiento de Écija. 
Ortofotografía Digital de Andalucía (Pancromática) Vuelo de Army Map Service de EEUU 
1:32000. Fuente: rediam. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. 
1977: Ortofotografía Digital de Andalucía (Pancromática) Vuelo Fotogramétrico Nacional 
Interministerial 1:18000. Fuente: rediam. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 1988: Ortofotografía Digital de Andalucía (Pancromática) Vuelo Fotogramétrico 
Nacional BN 1:30000. Fuente: rediam. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. 1998: Ortofotografía Digital de Andalucía 1:60000. Fuente: rediam. Nodo de la 
Red Ambiental de Andalucía. 2018: Ortofotos de máxima actualidad. Mosaicos de ortofotos 
más recientes disponibles del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea. Fuente: Instituto Geo-
gráfico Nacional.

11  El Ayuntamiento de Écija tiene inventariados 129 molinos aceiteros, según el cual 47 en el 
año 2009 estaban en buen estado de conservación, 38 en estado de deterioro y 44 en estado de 
ruina. Estas cifras son diferentes a las expuestas en el presente trabajo en parte debido a que 
desde el Ayuntamiento diferenciaron como molinos aquellas edificaciones que mantenían la 
torre de contrapeso en ese año. Dentro del PGOU se establece la necesidad de desarrollar una 
catalogación exhaustiva de dichas edificaciones.

12  Desde el año 2009 el PGOU de Écija introdujo tres niveles de protección de las edificaciones 
del medio rural: estructural, ambiental y cautelar en función a dos variables exclusivamente: el 
estado de conservación y el interés arquitectónico. según el apartado 1.5 Edificaciones singula-
res del medio rural incluidas en el Inventario de Bienes Protegidos del PGOU: «El parámetro 
interés arquitectónico se ha establecido a partir de las tipologías existentes. Valorándose po-
sitivamente la composición del conjunto, la presencia de cubiertas tradicionales, la presencia 
de elementos singulares, como portadas, contrafuertes, arcadas, etc. Por contrapartida, se ha 
valorado negativamente la presencia de cubiertas de chapa o fibrocemento, la presencia de 
depósitos o silos metálicos, así como el adosado de grandes naves de almacenamiento en el 
conjunto. Para calificar el estado de conservación de los cortijos, se ha establecido un criterio 
basado en las alteraciones fisonómicas que condicionan el uso del mismo. Se valora positiva-
mente el estado de uso del edificio, el estado de las cubiertas, la vegetación presente, etc. Se 
valora negativamente el deterioro de las estructuras del edificio, el deterioro de las cubiertas, el 
deterioro de los enlucidos de la construcción, etc.»
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RESUMEN

El conocimiento de la ciudad antigua y de los principales edificios que la han ido confor-
mando en su evolución histórica, pocas veces cuenta con imágenes o vistas anteriores al 
desarrollo de la fotografía. Por ello, cuando surgen tales imágenes son del máximo interés, 
siendo preciso desarrollar su análisis no sólo desde el punto de vista historiográfico, sino de 
las técnicas aplicadas para su elaboración. En el caso de las vistas de Jerez de la Frontera nos 
han llegado tres imágenes en perspectiva elaboradas por Joris Hoefnagel, Anton Vanden 
Wyngaerde y Alfred Guesdon, desde la segunda mitad del siglo XVI al XIX. Hasta hoy se 
conocen como fuentes documentales gráficas de gran valor, reconocidas por su calidad, en 
cuanto a la fidelidad y rigor con la que se representó la ciudad por cada uno de ellos en cada 
momento histórico en las que se dibujan.

Partiendo de otros trabajos de investigación se propone aportar nuevos datos al co-
nocimiento de estas imágenes de Jerez, a través del análisis gráfico arquitectónico de algunos 
de sus edificios más importantes, las iglesias parroquiales fundadas por Alfonso X tras la 
reconquista de la ciudad, que fueron representadas en diversas fases de evolución construc-
tiva. Para ello se recurre a la fotografía, a la cartografía actual y a la elaboración de modelos 
digitales 3D.
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[1] Detalles de las vistas de las iglesias parroquiales representadas en la vista de Jerez de Joris 
Hoefnagel (1565 y 1567) y de Guesdon (1853–55)
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Las vistas urbanas de ciudades que proliferaron en Europa desde la Edad Media, 
reflejan dos asuntos de enorme interés para comprender los movimientos sociales, 
artísticos y culturales iniciados en la Italia del cuatrocientos. Por un lado, que es-
tas imágenes se elaboraran por encargo de gobernantes y poderosos a los artistas y 
profesionales de la época, evidencia la importancia que comienza a adquirir el fe-
nómeno urbano como reflejo de un nuevo orden social, una realidad aglutinadora 
de intereses estratégicos (militares, religiosos, políticos, económicos, comerciales y 
artísticos), originándose en su seno el proceso de crecimiento y desarrollo del esta-
do moderno, «pues no en vano el fenómeno renacentista es radicalmente urbano» 
(Arévalo, 2003, p. 183). Por otro, el gran avance que experimentaron las técnicas 
de representación gráficas, que tendría su máximo logro en el perfeccionamiento y 
evolución del dibujo en perspectiva, concebido como una construcción geométrica 
para recrear el espacio sobre una superficie plana. Los artistas y dibujantes renacen-
tistas mostraran una especial predilección por estas vistas en perspectiva, a las que se 
incorporaría la ciudad como nuevo objeto a representar, con un amplio despliegue 
de detalles que ilustran su devenir cotidiano y el entorno territorial tal como ha deja-
do constancia el trabajo de Kagan (1986, p. 50), quién las define como “corografías”. 
Esta técnica ofrecía, frente a otros modos de representación plana, una mayor visión 
intuitiva, un menor esfuerzo de abstracción para su comprensión y una inmediata 
capacidad de interpretación del objeto representado. Así, las vistas de ciudades ad-
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quirirían desde ese momento un extraordinario auge desarrollándose un amplísimo 
repertorio en el ámbito europeo, que pronto se extendería a América.

Estos dibujos en la actualidad se han convertido en herramientas de cono-
cimiento, y vendrían a cubrir el espacio que en nuestros días ocupa la fotografía, 
aunque matizadas con el lenguaje gráfico subjetivo o personal de cada autor, debién-
dose interpretar en cada caso dependiendo de una variada casuística como son el 
contexto urbano representado, el objeto del encargo, la técnica de dibujo empleada 
o las habilidades artísticas de su autor, considerando siempre como centro de su 
interpretación el hecho o realidad urbana y territorial que se representa.

Las vistas y perspectivas de ciudades realizadas a lo largo de la historia constituyen un pa-
trimonio gráfico del mayor interés para conocer mejor la evolución o transformaciones 
de su contexto territorial, sus paisajes, perfiles y arquitecturas.» (Gámiz 2011, p. 74).

El repertorio iconográfico de vistas de Jerez realizadas entre mediados del s. 
XVI y finales del XIX es relativamente amplio, componiéndose de una serie dibujos 
y pinturas realizados en variadas técnicas, como el grabado, el óleo, el lápiz, la acua-
rela, la plumilla, etc. (Barroso, 2018, pp.  681–697), aplicadas a la elaboración de vis-
tas panorámicas realizadas in situ desde distintas ubicaciones y alturas, con mayor o 
menor rigor geométrico y grado de iconicidad, siendo algunas imágenes ilustradas y 
coloreadas. Una peculiaridad común a ellas, es que siempre muestran con mayor de-
talle los edificios y espacios urbanos más representativos y emblemáticos de la ciudad 
en cada época, como son las iglesias, la muralla o algunos edificios civiles, resultando 
por tanto más fáciles de reconocer y, a veces, se acompañaron de textos que ayudan 
a identificarlos en un contexto más amplio. También existen algunas vistas parciales 
de la ciudad y solo en raras ocasiones, las iglesias han sido focalizadas como centro 
de una imagen exclusiva o como parte de una representación pictórica, habiéndose 
localizado algunos dibujos de detalles de elementos arquitectónicos o elementos or-
namentales e iconográficos.

De este repertorio, se relacionan a continuación y en orden cronológico las 
que se han considerado más relevantes para este estudio, siendo la imagen más an-
tigua en la que se representan las iglesias parroquiales de Jerez la dibujada por Joris 
Hoefnagel en 1565 [portada]. El grabado del autor flamenco se incluye en la obra 
Civitates Orbis Terrarum editada en 1575 (Goss, 1992), junto a una vista de Conil. 
Hoefnagel viajaría por España realizando vistas de sus ciudades entre 1563 y 1567, 
donde pudo coincidir con Wyngaerde, y haberse influido recíprocamente. Elaboró 
unas vistas urbanas como composiciones paisajísticas, más espectaculares y esceno-
gráficas, subordinando los detalles al conjunto, por tanto, con menor fidelidad y me-
ticulosidad (Arévalo 2003, p. 197). El punto de vista de la perspectiva se tomó desde 
una posición relativamente alejada de la ciudad al sur-suroeste y fuera del recinto 
amurallado, sobre el antiguo camino al Puerto de Santa María y Cádiz (se indica al 
pie de dibujo) y sin elevación, esto es, desde la rasante natural del terreno de una de 
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las zonas más bajas del entorno urbano. La imagen creada es “una vista al natural”, 
parce que hecha in situ, quizás empleándose la técnica de la “cámara oscura” sin 
lente o mediante la “pirámide visual” (Arévalo 2003, p. 77–80) que ya se conocen 
en este momento por los estudios del Tratado de pintura de Leonardo (1498) y de 
De Re Aedificatoria de Alberti (1452). Los dibujantes renacentistas del s. XVI y los 
primeros del XVII, cuando representan vistas urbanas, «rara vez cruzan las mura-
llas ciudadanas: su visión es periférica, le interesa la totalidad, lo inmediatamente 
abarcable» (Lleó, 1992), con lo que se trató de dar una imagen de conjunto, que 
abarcara la ciudad completa y su territorio inmediato. Las técnicas del dibujo en 
perspectiva empleadas, en ocasiones no reflejaron con claridad el trazado urbano 
interior y así, a estos dibujantes les sería fácil representar escenas de una ciudad de 
fondo, sin detalles fidedignos, dibujando “al natural o a ojo”, centrando su habilidad 
en destacar las edificaciones de mayor relevancia, sin atenerse estrictamente a las 
leyes de la perspectiva, ya que su objetivo principal fue el didáctico o divulgativo, 
supeditándose la composición de la imagen a este.

Hoefnagel dibujó una panorámica del Jerez moderno, en la que tras el perfil 
de la cerca Almohade aún intacta asoma tímidamente el caserío y sobre este, sobre-
salen cada una de las parroquias fundacionales, reconociéndose con claridad las de 
San Mateo, San Marcos, la torre de San Salvador y San Dionisio [1.1], representa-
das con mayor detalle, lo que hace pensar que pudiera auxiliarse de croquis previos 
realizados a corta distancia, explicándose la diferencia en el tratamiento del dibujo. 
La construcción de la imagen se realiza poniendo el énfasis en la relación tipológica 
entre estos edificios y su disposición sobre la línea de la muralla.

Solo dos años más tarde, en 1567 visitaría Jerez otro artista flamenco, Anton 
Vanden Wyngaerde (Kagan, 1986, p. 315–322), que al servicio de Felipe II viajó por 
España desde 1562, realizando una colección de sesenta y dos vistas de las ciudades 
más importantes del reino, cuarenta de las cuales corresponden a ciudades andaluzas 
(Arévalo, 2003, p. 197), siendo sin duda uno de los representantes más importantes 
de este género gráfico en la Europa del Renacimiento. Entre ellas realizó varias de 
Jerez1 el mismo año que visitó Sevilla y Cádiz, conservándose dos dibujos preparato-
rios o croquis de estudios previos dibujados sobre papel en tinta sepia, en los que se 
aprecia al igual que en el resto de las vistas dibujadas por este artista,2 un cuidadoso 
y exquisito tratamiento, con un minucioso detalle de las arquitecturas representadas 
en perspectiva y una gran aproximación a la topografía del territorio y, la vista final 
a color, en la que representó tanto la ciudad y las iglesias parroquiales, como vistas 
del paisaje del entorno, con gran fidelidad pues «su interés era dejar constancia, lo 
más fielmente posible, de lo que veía» (Kagan, 1986, p. 12), siendo hoy unos de los 
documentos gráficos históricos de mayor interés y detalle de Jerez.

En todas sus perspectivas adoptó un punto de vista elevado, situado al 
nor-nordeste de la ciudad, en el exterior e interior del recinto amurallado, lo que 
le posibilitaría poder observar con gran claridad y detalle algunas de las fachadas 



[2] Detalles de las vistas de las iglesias parroquiales representadas en la vista de Jerez de Anton 
Vanden Wyngaerde (1567)
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laterales de las edificaciones más alejadas a su posición. Consideradas como “vistas 
al natural” (Arévalo, 2003, pp. 193–196), sin aplicar las técnicas del dibujo en pers-
pectiva cónica, aunque no se descarta que pudiera emplear alguna herramienta de 
control y referenciación para fijar “relativamente” los objetos representados en el 
espacio. Las imágenes que creó, además de ser fácilmente comprensibles, van acom-
pañadas de leyendas y textos en la parte superior de los dibujos preparatorios y en 
la inferior izquierda del dibujo final, pudiéndose considerar también como fuentes 
escritas e incipientes infografías de la época.

Los croquis preparatorios, más rigurosos en cuanto a la técnica de dibujo 
aplicada, han resultado ser más útiles e interesantes para la investigación, permi-
tiéndonos mediante su análisis gráfico, definir con exactitud los puntos de vista y las 
ubicaciones desde las que se tomaron. Al tratarse de dibujos analíticos, herramientas 
de conocimiento y control de la realidad urbana y arquitectónica, tienen un carácter 
muy descriptivo, mientras que la vista final, la “elaboración pictórica”, se realizó pro-
bablemente con una misión educativa que buscaría más el efectismo de una “vista 
de pájaro” imposible, ganando en expresividad intuitiva pero perdiendo en rigor del 
hecho representado.

En el primer dibujo preparatorio [2.1], representó la ciudad situado a extra-
muros,  posiblemente desde una pequeña colina redondeada o mamelón que existió 
próximo al camino de Sevilla y que por su toponimia, pudo haber sido un lugar 
cercano a la actual Plaza del Mamelón. La vista abarca el recinto amurallado com-
pleto, ligeramente desplazado al lado derecho, representándose en el intramuros de 
izquierda a derecha, las iglesias parroquiales de San Dionisio (f ), San Salvador (D), 
San Marcos (e), San Lucas (g) y San Juan (h) [2.1]. Como fondo de escena represen-
ta la vista del territorio, con la Sierra de San Cristóbal al lado izquierdo y las laderas 
arboladas del Calvario al derecho.

Para realizar el segundo croquis [3.1], se trasladó al interior del recinto amu-
rallado, escogiendo una ubicación bastante centrada de forma que le permitiera 
mantener prácticamente la misma orientación del primer dibujo, la nor-nordeste. 
Como se puede leer en el dibujo, la situación elegida fue la cubierta de la iglesia de 
San Marcos, desde la que divisaría mejor la zona sur-suroeste de la ciudad y al fondo 
la muralla, proporcionándole la información y el control geométrico necesario para 
poder completar la vista de esta zona en el dibujo final. En ella dibujó el interior del 
recinto amurallado y de izquierda a derecha, sus edificios más singulares: San Dio-
nisio y la Torre de la Atalaya (e), San Salvador (K), la Torre de Ponce de León (m), 
San Lucas (n), San Mateo (o) y San Juan de los Caballeros (q) [3.1]. Incluye además 
dos bocetos de menor escala en su parte inferior: al lado izquierdo, con el título 
Landscap van xeres, «que refleja un uso muy temprano de la palabra “landschap” 
(paisaje)» (Kagan, 1986, p. 321), una vista del territorio del sureste de la ciudad y, 
al lado derecho, el «arenal do Xerez», una vista del entorno urbano de la Plaza del 
Arenal (Kagan, 1986, p. 79).



[3] Ubicación aproximada de los puntos de vita de las perspectivas de Hoefnagel, Wyngaerde y 
Guesdon (Dibujo del autor)
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Por último, realizaría la vista final a color [portada], que tomada a “vista de 
pájaro” dibujó una panorámica imposible de la ciudad, ya que se trata de una pers-
pectiva forzada y no natural, resultando la menos fiable de los tres dibujos en cuanto 
a rigor geométrico al desvirtuar levemente la realidad. Compuesto con una gran 
habilidad técnica apoyándose en los croquis previos, incorporó el color a un dibujo 
que sigue plasmando el mismo nivel de detalle y exhaustividad, con lo que intentaría 
crear una imagen realista desde un lugar elevado inexistente, tratando con exquisita 
minuciosidad los diferentes espacios urbanos, arquitecturas y el territorio, proyec-
tados sobre un plano ligeramente inclinado respecto al observador. La perspectiva 
mantiene la misma orientación de los croquis, pero elevando el punto de vista, re-
presentándose las mismas iglesias [1.2], edificios y espacios urbanos ya citados, con 
una composición similar a la del primer dibujo.

Para establecer una comparativa entre obras distantes cronológicamente, 
he creído interesante estudiar también la vista titulada L’Espagne à vol d’oiseau 
(Guesdon, 1853, pp. 383–386) [portada], que formó parte del conjunto de vistas 
de ciudades españolas realizadas por el pintor, litógrafo y arquitecto francés Alfred 
Guesdon hacía 1853, por su extraordinaria precisión, realismo descriptivo, calidad 
artística y originalidad, siendo hoy considerada una fuente de conocimiento de gran 
valor como documento gráfico, al aportar una información fiable del estado que 
presentaba Jerez y sus iglesias parroquiales a mediados del s. XIX. Fue elaborada 
aplicando un novedoso punto de vista aéreo, hasta entonces imposible, al apoyarse 
en primitivas fotos tomadas desde un globo aerostático para ofrecer bellas visiones 
de paisajes urbanos labrados durante siglos, transformados con la llegada del llama-
do “progreso industrial”. Como documenta el profesor Gámiz (2004, pp. 113–115), 
estos dibujos parece que se realizaron sobre la base de las fotos aéreas realizadas por 
Charles Clifford, fotógrafo oficial de la reina Isabel II. El dibujante se embarcó en 
un globo a las afueras de la ciudad decimonónica (oeste), representando en la parte 
inferior y en primer plano la iglesia de Santiago y tras ella, a su derecha, las iglesias 
de San Juan, tras esta San Lucas, más alejada hacia el sur San Mateo y al fondo la 
colegial y, a su izquierda, San Marcos y al fondo San Dionisio, sobre el fondo del 
territorio [1.3].

 
La imagen de San Juan en las vistas de Jerez
Como herramientas para constatar la fiabilidad gráfica de estos dibujos, y con ello, 
su capacidad como documento iconográfico, se han comparado con la cartografía 
actual de la ciudad, tomado como puntos de referencia la posición relativa de los 
edificios singulares respecto al conjunto de elementos de las vistas. También se ha 
elaborado un modelo digital 3D de la iglesia de San juan de los Caballeros, como ejem-
plo concreto, a partir de datos topográficos precisos obtenidos de estación total.

A partir de estas posiciones se han obtenido los puntos indicados en la planta 
de la ciudad [3], desde los que se han tomado fotografías con una posición y eleva-



[4] Detalle de la vista del dibujo de Hoefnagel (1565) de las iglesia de San Lucas (?) y San Juan y 
de San Juan en los dibujos de Anton Vanden Wyngaerde (1567)
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ción similares a las adoptadas en las vistas y bocetos preparatorios, tanto directas 
como del modelo 3D, haciendo una lectura transversal de toda la información gráfi-
ca obtenida con la aportada por los estudios históricos. Para ello, aunque estas vistas 
se consideren “vistas al natural”, se ha procedido a trasladar a un plano de planta de 
la ciudad una estimación aproximada de cada uno de los puntos de vista adoptados 
y las líneas de proyección que los unen con el centro de las plantas de algunos de los 
principales edificios representados. Detectadas estas ubicaciones, se puede compa-
rar el estado que pudieron tener los edificios y sus entornos urbanos en el momento 
en el que se ilustraron, así como plantear hipótesis de su posible evolución hasta el 
presente. De las seis parroquias jerezanas fundadas por Alfonso X tras la reconquis-
ta, este trabajo se centra en la de San Juan de los Caballeros, tras ubicarla respecto a 
las restantes.

Lo que más destaca en la vista de Hoefnagel (1565) en su composición,  que 
representa sobre “skyline” las edificaciones más singulares y de mayor altura [1.1], 
distinguiéndose claramente de izquierda a derecha las parroquias de San Mateo, 
San Marcos, San Salvador (torre-campanario) y San Dionisio. Entre San Mateo y 
San Marcos, deberían aparecer San Lucas y San Juan [4.1], cuya identificación ha 
resultado muy compleja, ya que poco se sabe del aspecto que tuvieron sus fachadas 
principales (suroeste) en ese momento, resultando imposible reconocerlas cuando 
inicié este trabajo, quizás confundido en principio por la propuesta planteada por 
Guerrero (2004, pp. 33, 38–41) sobre este asunto, con el que inicialmente no coin-
cidía en algunas de sus apreciaciones, ya que este identificaba San Lucas y el Palacio 
de los Ponce de León, pero no el volumen de San Juan.

Esta identificación podría resultar errónea si el dibujo se realizó con un único 
punto de vista (punto 1.1 [3]), ya que en primer lugar, la torre no podría quedar 
tan distante de San Lucas, y la iglesia de San Juan, por su gran volumen edificado y 
posición topográfica (la más alta del intramuros tras San Mateo) habría tenido que 
ser dibujada sobresaliendo por encima de San Lucas. Además, esta hipótesis se vería 
apoyada por otra cuestión: la torre que Guerrero identifica como de Ponce de León, 
se representa con un solo cuerpo prismático de base cuadrangular con un esbelto 
chapitel, mientras que Wyngaerde la dibuja con tres cuerpos prismáticos escalona-
dos de planta octogonal y un chapitel menos apuntado [2]. De esta forma, dicha 
torre podría ser en realidad la torre-campanario de San Lucas, antecediendo a la 
cubierta inclinada a dos aguas de sus naves y, ligeramente a su derecha y a una altura 
superior  aparecería dibujado de una forma muy difusa, teniendo en cuenta que es la 
más alejada del punto de vista adoptado, el volumen de San Juan que en pudo tener 
una apariencia de castillo almenado, como también la representó Wyngaerde [4.2], 
con cierta similitud a iglesias-fortalezas como las de Aracena, Cazalla de la Sierra, 
Fregenal o de San Isidoro de Campo.

Por otro lado, no sería extraño considerar que Hoefnagel, al igual que otros 
artistas de la época pudiera haber utilizado dos puntos de vista diferentes, uno para 



[5] Detalle de vista de Guesdon (1853–55): imagen de la iglesia de San Juan y fotografía de la 
misma desde la cubierta de la iglesia de Santiago
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representar la parte este de la ciudad y otro para la oeste, montando después las dos 
en una sola, que se fundirían aproximadamente por el centro. En este caso, el segun-
do punto de vista se podría haber desplazado hacia el este por el camino del Portal 
(punto 1.2 [3]), habiéndole permitido tener una visión más clara del lado oeste de la 
ciudad. De esta forma, la asignación realizada por Guerrero podría ser cierta, siendo 
San Lucas el edificio que se representa con una gran cubierta inclinada antecedida 
por un grupo de edificaciones superpuestas con forma de torres almenadas y, la es-
belta torre de chapitel apuntado podría ser la del Palacio de Ponce de León. Para 
dilucidar este asunto de forma concluyente, será preciso esperar a nuevas investiga-
ciones que desvelen con más detalle cómo pudieron ser sus fachadas.

En 1565, la iglesia de San Juan identificada [4.1], según la hipótesis de fa-
ses constructivas que he planteado en un trabajo de investigación previo (Barroso, 
2013, pp. 78–88 ), estaría formada por dos tramos bien diferenciados: la cabecera 
“gótico-mudejar”, con la capilla mayor de ábside heptagonal y bóveda de dientes de 
sierra, ya reformada y elevada en altura (aprox. 1.ª mitad del s. XV), y adosadas y 
abiertas a su espacio, la capilla de los Tocino o de la Jura (1404) al lado del evange-
lio y, la de los Carrizosa (1498), la torre-escalera y tras esta la antesacristía, al de la 
epístola; una única nave, cubierta por una gran bóveda tardogótica de terceletes de 
mayor altura, que por sus trazas y características constructivas debió estar concluida 
a finales del s. XV o principios del XVI, y adosadas y abiertas a su espacio, por el lado 
del evangelio la conocida como capilla de la Paz (antigua sacristía y actual sagrario) 
(aprox. 1.º cuarto del s. XVI) y la de San José como capilla bautismal, antes de ser 
enterramiento de los Sarzana en 1596 (aprox. 1.ª mitad s. XV). En ese momento 
ya se habría comenzado a levantar el tercer tramo, la nave “renacentista”, que no se 
cubriría hasta 1591, no existiendo por supuesto la torre-fachada finalizada muy poste-
riormente (1644).

Si todo ello es así, la imagen reconocida como el volumen edificatorio de 
San Juan se adaptaría a esta descripción, apareciendo en primer término el volumen 
del segundo tramo con una fachada principal (suroeste) plana muy sencilla, por su 
derecha parece identificarse el primer cuerpo de la torre-escalera y tras esta, la capilla 
de los Carrizosa y el ábside, todo con unos remates superiores almenados o incon-
clusos, coincidiendo en gran medida con los dibujos de Wyngarde pero vista desde 
el lado opuesto.

Solo dos años más tarde, Wyngaerde (1567) realizó los documentos gráficos 
que mejor ilustran el estado de Jerez a mediados del s. XVI, aportando los datos más 
concluyentes para este estudio, siendo prácticamente el único que ofrece informa-
ción gráfica (y escrita) de forma directa y específica sobre las parroquias de San Juan 
y la vieja colegial.

La espectacular iglesia de San Juan de los Caballeros [6.1], aparece con la 
fachada posterior (nordeste) casi de frente y la sureste muy escorzada, prácticamente 
oculta tras la torre-escalera salvo el gran contrafuerte del ángulo sur, distinguién-



[6] Las vistas de San Juan dibujadas por A. V. Wyngaerde (1567), modelos 3D renderizados y 
fotografías
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dose con claridad en primer plano al lado derecho, el ábside heptagonal y tres de 
sus estribos visto por el lado de la epístola; después la torre-escalera del ángulo este 
entre los dos primeros tramos, con dos pequeños vanos gemelos de medio punto en 
la parte superior; sobre la cabecera y al lado izquierdo, el gran volumen de la nave 
tardogótica, destacando el rosetón centrado en el paramento nordeste, el gran con-
trafuerte del ángulo norte y el potentísimo arbotante que apea la bóveda de la nave, 
cuya fábrica parece escalonada por la parte superior, como sin acabar.

Wyngaerde se desplazó al intramuros de Jerez para realizar el segundo dibujo 
preparatorio, eligiendo una posición elevada, más adelantada y centrada respecto al 
recinto amurallado que mantenía prácticamente la misma orientación nor-nordeste 
del primer dibujo, observándose que la altura de la línea del horizonte es bastante 
elevada, evidenciando la gran altura desde la que se dibujó. El artista dejó esbozado 
en el centro del dibujo el texto “S. marcus”,  entre las líneas en fuga central de una 
forma cuadrangular y para comprobar in situ el punto de vista adoptado, he realiza-
do visitas a la cubierta superior de San Marcos desde la que he tomado fotografías de 
las parroquias [6.2], concluyendo que la hipótesis ya planteada por Guerrero (2004, 
p.18) es correcta, permitiendo definir con exactitud la bóveda (segunda desde los 
pies con mayor altura) en la que se posicionó y confirmar la gran exactitud del dibu-
jo con el análisis geométrico realizado.

La vista de San Juan [6.2] gira ligeramente respecto a la del primer croquis, 
acercándose notablemente el punto de vista por lo que se dibuja con mayor detalle, 
lo que hace de este el documento conservado que más y mejor información aporta 
de su configuración en el quinientos. La fachada sureste se puede ver completa y con 
mayor detalle, resultando más escorzada la noroeste, observándose en primer térmi-
no y a la derecha, el lado de la epístola de la capilla mayor y su ventana alta, el ábside 
heptagonal con tres de sus contrafuertes y la cubierta, comprobándose que estuvo 
libre de edificaciones adosada por su parte posterior; en el centro del conjunto la 
capilla de los Carrizosa, más baja que el ábside, su ventana ojival y los contrafuertes 
en esquina; a su izquierda y más bajas que la anterior, se distinguen la antesacristía, 
la capilla de la Paz y la de San José. Por encima de estos cuerpos emerge el segundo 
tramo, la nave tardogótica y en el centro de su fachada de la epístola aparece abierto 
un gran ventanal ojival de tracería, hoy cegado con fábrica y antecedido por un con-
trafuerte; en su esquina sur, el potentísimo arbotante que apea la bóveda de este tra-
mo y, en la parte alta de su fachada posterior, el rosetón central. Todo este tramo se 
recorre por una línea de imposta delimitando el pretil de cubierta, dibujado a modo 
de almenado. En el ángulo este, entre la capilla mayor y la nave se eleva la torre-es-
calera, un volumen prismático de planta cuadrada, también con cornisa superior, y 
cerrado por un pretil almenado rematado por una gran cruz.

Como se indica en otros trabajos de investigación sobre las vistas finales a 
color, a este artista le importaba el dibujo como documento gráfico representando 
la ciudad con la máxima fidelidad, lo que debió suponerle un gran esfuerzo de abs-
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tracción para conseguir un análisis riguroso y un proceso de síntesis del fenómeno 
urbano y arquitectónico a representar, además de evidenciar una habilidad personal 
innata. La complejidad a la hora de montar y encajar estos dibujos finales, condicio-
nados por los requisitos compositivos y formales que le impone la perspectiva, pro-
vocaría la necesidad de hacer ciertas concesiones a la fidelidad del dibujo en determi-
nados detalles, por lo que, aunque algunos autores han descalificado sus vistas finales 
de otras ciudades debido a los pequeños desajustes e incoherencias que se pueden 
apreciar (Guerrero, 2004, p.20), creo que ello no debe ser óbice para descartarlos.

En la imagen final de San Juan (I) [4.2], parece mantenerse la misma ubica-
ción del punto de vista del segundo dibujo pero con mayor altura, representándose 
las mismas fachadas y elementos arquitectónicos descritos en el apartado anterior. 
Al crearse una falsa vista aérea, la perspectiva se  deforma ligeramente desajustando 
los pretiles de ambas fachadas que parecen no concordar en altura y la cubierta del 
ábside parece que fuera inclinada de tejas. También se observan otras ligeras diferen-
cias: sobre los paramentos del ábside dibuja varias pequeñas ventanas ojivales altas y 
bajas, algunas de las cuales creo nunca existieron; aparece una especie de espadaña de 
campanario con dos pequeños arcos de medio punto por delante del segundo tramo 
y formando su provisional fachada principal al suroeste. Tampoco se representa en 
esta vista la construcción del tercer tramo de la nave, la ampliación renacentista, 
quizás porque a 24 años de cerrarse su cubierta en 1591, estuviese en fase de cimen-
tación y construcción de sus muros.

Para finalizar, he comparado los dibujos anteriores con la vista de Alfred 
Guesdon (1853–55), observando que se reproducen con gran similitud las estrate-
gias gráficas, aunque en este caso la fotografía adquiriría un papel protagonista. La 
panorámica está tomada desde un punto de vista muy elevado, para poder representar 
una vista completa de la ciudad, estando más próxima al concepto de una planta en 
perspectiva que de una corografía. El moderno concepto de vista aérea, experimentado 
tras la invención de los primeros artilugios voladores, penetra en la imagen gráfica.

Al comparar los dibujos de las parroquias representadas en relación a la foto-
grafía de San Juan realizada desde la cubierta de la iglesia de Santiago [5.2], se con-
cluye que estos son prácticamente idénticos a su aspecto actual, salvo en las últimas 
modificaciones llevadas a cabo desde la segunda mitad del s. XIX a la actualidad o 
por los pequeños errores propios de un dibujo tan amplio.

Muy interesante resulta observar en la imagen decimonónica de San Juan 
[5.1], cómo la fachada noroeste parece ligeramente escorzada desde la cabecera, for-
mada por el ábside heptagonal, sus contrafuertes y almenas, exento de edificaciones 
adosadas por su trasera. La fachada noroeste en primer plano, encaladas la capilla 
de la Jura y la antigua Casa Rectoral, que debió construirse en el segundo cuarto 
del s. XIX, y tras estas, el voluminoso segundo cuerpo de la nave central con sus dos 
enormes bóvedas, tardogótica la primera y renacentista la segunda, antecedidas por 
la imponente torre-fachada, quedando en segundo plano al fondo, entre la cabecera 
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y la nave, la torre-escalera rematada por un cupulín, elementos que quedan así iden-
tificados cronológicamente. 

Se puede concluir de este recorrido iconográfico, que la historia de estas imá-
genes se ha ido construyendo con un carácter fundamentalmente descriptivo, con-
dicionado por la intención que motiva su elaboración, las técnicas gráficas y la con-
cepción espacial de cada momento. Esta conjunción de circunstancias proporciona 
la oportunidad de acercarnos a momentos históricos pasados desde puntos de vista di-
versos, permitiéndonos considerar estas vistas como indicadores cronológicos fiables, 
muestras de la evolución del dibujo y de los modos de pensamiento que representan.3
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RESUMEN

A propósito de una introducción al estudio comparantista entre la obra fotográfica de Char-
les Clifford y de Edouard Baldus, y desde los intereses del análisis arquitectónico, se investi-
gan los orígenes y la infancia de las productivas relaciones entre la arquitectura –fundamen-
talmente la patrimonial y aquella relacionada con las obras de infraestructura en el territorio 
peninsular– y la práctica incipiente de la fotografía en la España de mediados del siglo XIX. 
La investigación forma parte del contenido de la tesis doctoral en desarrollo, actualmente 
titulada La imagen fotográfica de la arquitectura en España, 1852–1862. Charles Clifford. El legado de 
Dionisio Fierros.
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[1] Anuncio publicado por el matrimonio Clifford en el periódico El Clamor Público, número 
2291. Madrid, 23 de diciembre de 1851. Biblioteca Nacional de España, Madrid

[2] Clifford. Almenara del Obispo, Canal de Isabel II, 1856. Negativo de cristal, positivo a la 
albúmina 39,9 x 31,5 cm. Biblioteca Nacional de España, Madrid, 17-lf/100 (28)
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El fotógrafo Charles Clifford (Newport, Gales del Sur, 1819 – Madrid, 1863) llegó a 
la capital de España en el otoño de 1850, fijó su residencia familiar y, tras su participación 
en varios espectáculos aeronáuticos con éxito desigual, estableció su negocio de fotogra-
fía en la Puerta del Sol bajo la denominación Establecimiento inglés. Con base en Madrid 
realizó diversos viajes por Europa para estar al tanto de las últimas novedades técnicas, 
emprender negocios y promocionarse, siendo Francia, Inglaterra y Alemania los países 
más visitados por liderar el desarrollo del invento. Al margen del motivo principal del 
desplazamiento, los viajes también servían para ganar prestigio en nuestro país, refor-
zando su imagen de profesional internacional y moderno. En la España de la época 
era frecuente que los fotógrafos se publicitasen anunciando sus últimas adquisiciones, 
importadas de Europa, presumiendo de las técnicas y procedimientos que habían 
aprendido tras sus encuentros con los más prestigiosos profesionales extranjeros.

Hacia la década central del siglo XIX París ya era conocida como una “uni-
versidad” para la fotografía, y profesionales y aficionados de todo el mundo pere-
grinaban a la ciudad del Sena atraídos por las novedades artísticas que se sucedían. 
Clifford viajó hasta allí en 1856 y se instaló, al menos desde julio hasta diciembre, 
a juzgar por los diversos artículos que escribió en esas fechas Ernest Lacan (1828–
1879) citando al fotógrafo galés en la revista La Lumière (Fernández; García, 2017, 
p. 155), que fue la primera publicación sobre fotografía editada en Francia, cuyo 
primer número se publicó el 9 de febrero de 1851.

CHARLES CLIFFORD Y ÉDOUARD BALDUS: 
SIMILITUDES, VÍNCULOS Y CORRESPONDENCIAS
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No debemos olvidar que Clifford, además de fotógrafo, era un avispado co-
mercial de la fotografía de cuyas ventas dependía el sustento de su familia, y como tal 
supo ver las virtudes que las connotaciones francesas trasladaban al negocio. Todo 
lo que llegaba desde París era sinónimo de modernidad, prestigio, moda y calidad 
en España, y de ello podía beneficiarse consiguiendo encargos profesionales. En su 
libro-catálogo, publicado en Londres entre octubre de 1861 y marzo de 1862 bajo el 
título Photographic Scramble through Spain,1 escribe sobre la influencia del país veci-
no en el Madrid de mediados de siglo: «On arriving in Madrid one is at once struck 
with the un-Spanish appearance of the capital; shops, streets, carriages, dress, all, 
save the tongue, French. (…) The “prado”, is the Elysian field of the Madridlenos».2 

Sin embargo, lamenta la pérdida de identidad nacional en el caso de la vestimenta 
tradicional, sometida a las modas francesas.

La estancia en París intensifica en Clifford su interés sobre el poder visual de 
la fotografía como instrumento contra el deterioro, e incluso contra la desaparición, 
del patrimonio arquitectónico. Esta tendencia conservacionista la manifiesta por es-
crito cinco años después en el Scramble, criticando desde sus páginas la desidia que 
sufren los edificios históricos en España en una época en la que todavía la noción del 
patrimonio era incipiente. De una lectura atenta del libro se desprende una utiliza-
ción de la fotografía como medio para denunciar el desgaste que padecía una buena 
parte de la arquitectura monumental de nuestro país. El Scramble es, en realidad, 
una selección de las fotografías de sus viajes acompañadas de descripciones de los 
lugares visitados y de sus costumbres, comentarios sobre sus experiencias, anécdotas 
y opiniones personales, a veces críticas. 

En 1851 la Comisión de Monumentos Históricos de Francia, dirigida por el 
escritor, historiador y arqueólogo, Prosper Mérimée (1803–1870), encarga a cinco 
de los mejores fotógrafos del momento un inventario visual de ciento setenta y cinco 
monumentos del patrimonio nacional con el fin de catalogarlos para determinar po-
sibles actuaciones de rehabilitación y conservación tras su abandono y la consecuen-
te amenaza de ruina. Esta operación dio lugar al primer encargo público y colectivo 
de la historia de la fotografía: La Misión Heliográfica. Esta empresa fue pionera en 
poner a la fotografía al servicio de los monumentos históricos, al entenderla im-
prescindible, no sólo para registrar las piezas del patrimonio amenazado, sino como 
instrumento de lucha contra el efecto devastador del tiempo. Con ese cometido y si-
guiendo itinerarios previamente establecidos, Édouard-Denis Baldus (1813–1889), 
Hippolyte Bayard (1801–1887), Gustave Le Gray (1820–1884),  Henri Le Secq 
des Tournelles (1818 –1882) y Auguste Mestral (h. 1812–1884) fotografían igle-
sias medievales, teatros romanos, fortalezas renacentistas, catedrales góticas y otros 
monumentos históricos con el afán de registrar el patrimonio arquitectónico de la 
antigua Francia.3 París, que gozaba de una comisión específica de inventariado foto-
gráfico, quedó fuera de esta misión. A pesar del ingente esfuerzo de los fotógrafos, la 
Comisión de Monumentos Históricos de Francia nunca publicó los trabajos.
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Uno de los fotógrafos de mayor prestigio en esa empresa era Édouard Bal-
dus (Grünebach, Wesfalia, 1813 – París, 1889), un alemán nacionalizado francés 
que, tras fracasar en su intento de dedicarse a la pintura, optó por la fotografía, allá 
por los años 1848 o 1849 (Daniel, 1994, p. 20). Esa experiencia con los pinceles le 
sirvió para incorporar a la novedosa técnica la componente artística, logrando en 
consecuencia imágenes de mayor calidad expresiva frente a la metodología estricta-
mente documental de aquella época. En lo que respecta a la técnica también fue un 
pionero: en 1851 tenía una fórmula propia que le permitía obtener unos negativos 
de papel extraordinariamente claros y nítidos. Gracias a la primera propiedad conse-
guía reproducir arquitecturas reduciendo el tiempo de exposición entre tres y cinco 
minutos y, gracias a la segunda, obtenía unos positivos con un grano tan fino y un 
detalle tan extraordinario en las sombras y en las luces que todavía hoy resulta difícil 
saber si proceden de un negativo de papel o de cristal. Pero apenas transmitió estos 
conocimientos: escribió un breve tratado describiendo su propia variación sobre la 
preparación del negativo de papel, publicado en París en mayo de 1852 bajo el título 
Concours de photographie (Daniel, 1994, p. 250), y escasamente impartió clases. Fue 
Lacan, admirador declarado de la obra de Baldus, el que ejerció de promotor y “rela-
ciones públicas” escribiendo en La Lumière diversos artículos alabando su trabajo.   

Dada la coincidencia en ubicación y tiempo es muy probable que durante su 
estancia en París Clifford llegara a conocer de primera mano la obra de Baldus o, in-
cluso, a tratarlo personalmente: «En 1856, por ejemplo, estuvo en París realizando 
vistas para álbumes y estableciendo vínculos con los fotógrafos» (Fontanella, 1999, 
p. 78). En ese mismo año Lacan escribe en La Lumière un artículo muy revelador 
sobre el estilo francés en las fotografías de Clifford:4

On a sans doute vu avec étonnement que dans notre précédent article, à propos de la 
photographie française, nous citions le nom et les oeuvres de M. Clifford, un amateur 
anglais. En effet, nous aurions dû dire que cet habile artiste, qui habite Paris depuis 
plusicurs mois, a fait figurer ses spécimens avec ceus de nos compatriotes; de plus, 
M. Clifford a l’esprit si éminemment français (dans le sens favorable du mot), sa ma-
nière est si différente de celle des photographes anglais, que nous avons confondou 
ses productions avec celles de l’Ecole française, de même catégorie tous les peintres 
appartenant à l’Ecole italienne, ou flamande, ou espagnole, sans tenir compte de leur 
nationalité. Cela dit en manière d’explication et pour la plus grande mortification de 
ceux qui prétendent qu’il ne peut y avoir d’Ecoles ni de manières en photographie, 
parce qu’il n’y a point d’art, mais simplement une opération niaisement mécanique, 
nous reprenons notre compte rendu. 

Comparando el trabajo de Baldus con el de Clifford se pueden deducir algu-
nas correspondencias y similitudes en cuanto al método fotográfico y el estilo. Para 
atender a las primeras nos remontaremos hasta el comienzo de la década de los años 
cincuenta, entrando en escena un matrimonio de aristócratas irlandeses muy aficio-
nados a viajar y conocer mundo: los Tenison.5 Edward King Tenison (1805–1878) 



178 Charles Clifford y Édouard Baldus

y Louisa Tenison (1819–1882) dejaban constancia gráfica de sus expediciones en 
pareja: mientras que Luisa pintaba, dibujaba y escribía (era una mujer extraordina-
riamente cultivada), E. K. Tenison tomaba fotografías. Y lo hacían por placer, sin 
la necesidad de ser complacientes con un encargo comercial, lo que proporcionaba 
a sus trabajos grandes dosis de originalidad y frescura. Para alimentar esa afición se 
rodearon de los mejores profesionales del momento, con el objetivo de aprender los 
últimos avances en la técnica del positivado sobre papel (calotipo). Y así lo hizo E. 
K. Tenison con dos de los fotógrafos más relevantes de la Misión Heliográfica: Le 
Gray y Baldus.

De Le Gray aprendió el procedimiento del negativo de papel encerado en 
torno a 1850, un soporte que por su transparencia y nitidez daba muy buenos resul-
tados para las vistas de arquitectura y paisaje, reduciendo el tiempo de exposición a 
unos cinco minutos en los días soleados. Con su equipo fotográfico y las lecciones 
de Le Gray el matrimonio viaja por España desde octubre de 1850 hasta a la prima-
vera de 1853, con especial predilección hacia el exotismo de las tierras andaluzas, 
que además gozaban de una climatología idónea para la debilitada salud de Louisa. 
Será en estos primeros años de estancia en nuestro país de los Tenison cuando otros 
fotógrafos se inicien en la producción fotográfica sobre papel, entre los que estaba 
Clifford, que abandona a finales de 1850 el daguerrotipo en favor del calotipo [1]. 

En 1852 E. K. Tenison se desplaza a Francia y recibe clases de Baldus, según 
se extrae del catálogo de una exposición sobre calotipos celebrada en 2007 en el Me-
tropolitan Museum, que luego itineró por la National Gallery of Art de Washington 
y por el Musée d’Orsay (Schaaf; Taylor, 2007, p. 380). Como ya se ha adelantado, 
Baldus no ejerció la docencia de modo formal, como lo hizo Le Gray, solo enseñó su 
método a unos pocos estudiantes y amigos cercanos, circunstancia que refuerza la 
hipótesis plausible de su afinidad con E. K. Tenison. Aplicando la técnica aprendida 
con el fotógrafo germano-francés, consistente en un recubrimiento del papel con 
gelatina antes de la yodación, Tenison llegó a obtener en 1853 negativos de hasta 
30,48 x 38,10 cm., un tamaño muy parecido al que manipulaba Clifford ese mismo 
año con sus calotipos de Segovia (30,30 x 39,94 cm).6

Habida cuenta de la buena relación que mantenían los británicos Clifford 
y E. K. Tenison, en esos años “españoles”, es muy probable que el galés utilizase los 
procedimientos fotográficos importados de Francia que le trasladaba un siempre 
atento a las últimas novedades técnicas E.K. Tenison. Tampoco parece casual que 
ambos manejasen una placa de gran formato al estilo de Baldus, extraordinariamen-
te grande para lo que era habitual en nuestro país. Conviene recordar en este punto 
que el tamaño de las copias en papel es una consecuencia directa del tamaño del 
negativo, puesto que se positivaban por contacto directo, si bien una vez revelado y 
fijado se cortaba un poco la copia en función de cómo hubiera salido, quitando las 
zonas manchadas o defectuosas. Y a su vez, el tamaño del negativo (placa) dependía 
de las dimensiones de la cámara, que en estos casos se encargaban a medida al fabri-
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cante. Por tanto, cada fotógrafo escogía un formato específico para sus fotografías, 
que acababa siendo un sello identificador de su trabajo.

Tras una lectura atenta sobre los métodos utilizados por Clifford y Baldus a 
lo largo de sus respectivas trayectorias profesionales, se desprende que no solo coin-
ciden las fechas del cambio del daguerrotipo al calotipo, sino también en el salto al 
negativo de cristal.7 Basta un estudio del reportaje realizado por Baldus a los pabe-
llones del nuevo Museo del Louvre (perteneciente a los fondos del Musée d´Orsay) 
para confirmar que en 1854 ya utilizaba el procedimiento de positivado en papel 
albuminado por contacto directo de un negativo de placa de cristal de gran formato 
(35 x 45cm., aproximadamente). Y se da la coincidencia que las primeras fotogra-
fías que se le conocen a Clifford utilizando un negativo del mismo material están 
fechadas en abril de ese mismo año en Granada (Detalles del Palacio de Carlos V, La 
Alhambra; Casa de Castril; La Chancillería),8 puesto que en la parada sevillana del 
mismo viaje continuó utilizando los negativos de papel, probablemente debido a su 
relativa facilidad de preparación y transporte o a su todavía falta de pericia con el 
nuevo método.

Es muy tentador pensar que Clifford y Baldus se conocieron personalmente 
y compartieron sus experiencias con los nuevos métodos fotográficos, pero no se 
puede asegurar a pesar de las numerosas coincidencias. Las correspondencias tem-
porales en sus actualizaciones técnicas nos inducen a pensar que estarían al tanto de 
sus respectivas actividades y progresos gracias a la amistad común con E. K. Tenison, 
que pudo ejercer de informador. Sí es conocido que Clifford y E. K. Tenison man-
tuvieron diversos encuentros en España (Fontanella, 2017), frecuentaron el círculo 
aristocrático del duque de Montpensier y participaron juntos en la exposición lon-
dinense de la Photographic Society de 1854, obteniendo una mención especial de 
la crítica británica. Del mismo modo, Clifford y Baldus, junto a otros conocidos 
fotógrafos, expusieron sus fotografías en la primera muestra celebrada por la Archi-
tectural Photographic Association en Londres, 1858 (Pérez Gallardo, 2015, p. 263).

Las otras similitudes son las relacionadas con la fase de previsualización de las 
fotografías, con el empleo de los atributos visuales y los recursos compositivos que 
pudo adoptar el fotógrafo galés tras su influencia francesa, especialmente notables 
en aquellas que incluyen la figura humana como parte integrante de la escena. En 
este aspecto, el negativo de cristal jugó un papel importante, pues gracias a su trans-
parencia los tiempos de exposición se reducían, permitiendo una mejor definición 
de los elementos de composición animados. No obstante, ese tiempo se mediría en 
segundos, o quizá un minuto, dependiendo de la calidad de la luz y de la óptica, lo 
que exigía la inmovilidad del figurante durante la toma.

Clifford se encargaba de organizar todos los elementos con los que contaba 
como si fuera un director de escena, dando como resultado unas composiciones que 
enaltecen las arquitecturas fotografiadas desde una realidad aparentemente natural. 
Sucede de un modo ejemplar en las fotografías que toma de la construcción del 



[3] Clifford. Puente-acueducto de la Sima, Canal de Isabel II, h. 1855. Negativo de cristal, positivo 
a la albúmina 42,1 x 32,9 cm. en hoja de 63,2 x 48,7 cm. Biblioteca Nacional de España, 
Madrid, 17/lf/100 (13)

[4] Velázquez. Vista del jardín de la Villa Medici en Roma, h. 1630. Óleo sobre lienzo, 48,5 x 43 
cm. Museo Nacional del Prado, Madrid
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Canal de Isabel II durante los años 1855 y 1856. Son imágenes que condensan en 
una sola escena distintos argumentos: el del motivo arquitectónico protagonista por 
un lado y otros, que siendo subordinados a la anterior, tienen interés por sí mismos. 
Sucede esto con los figurantes, que sitúa generalmente en los primeros planos y que 
utiliza para animar y componer la imagen, equilibrando las zonas sin información 
arquitectónica. En la vista de Almenara del Obispo [2], destaca un grupo de cuatro 
personajes, ataviados con levita y sombrero, que posan de un modo que en sí ya 
constituye una buena fotografía. Seguramente serán los ingenieros de las obras, res-
ponsables de esas modélicas estructuras ejecutadas en austeras fábricas de piedra y 
ladrillo que tanta polémica levantaron.

Tras un estudio del reportaje del Canal de Isabel II se detectan una serie de 
recursos gráficos y estructuras geométricas subyacentes que se repiten en un buen 
número de encuadres. En la fotografía de Almenara del Obispo, Clifford los dispone 
a su gusto y los hace posar durante segundos para salvar la limitación técnica frente 
al tiempo. En esta, como en tantas otras del autor, la naturalidad es solo aparente, 
pues resulta evidente que hubo un ejercicio previo de organización que dio como 
resultado una composición muy controlada donde nada quedó al azar. Lo mismo 
sucede en la fotografía Puente-acueducto de la Sima, con el interés añadido que la 
postura de los dos ingenieros guarda una semejanza con la pareja que pintó Veláz-
quez en la Vista del jardín de la Villa Medici en Roma (Bonet, 2002, p.17) [3–4].

La composición simétrica es el resultado del equilibrio estático de las tensio-
nes de los elementos morfológicos del hecho plástico. Esta simetría es un recurso 
buscado intuitivamente por el hombre porque transmite sensaciones gratificantes y 
armoniosas, pero en muchos casos, esta presentación formal resulta poco atractiva 
precisamente por la carencia de dinamismo en las tensiones.  En el caso de Puen-
te-acueducto de la Sima, Clifford utiliza la presencia de los figurantes para introducir 
un contrapunto que rompa la simetría y cree un foco de atracción óptica alejado de 
la zona central, que es la más inerte y estable. La ubicación derecha de los personajes 
tiene, además, un mayor peso visual que la izquierda, siendo el peso la medida de 
la actividad plástica de un elemento (en un teatro la mirada se dirige a la izquierda 
cuando se levanta el telón; por lo mismo, la presencia de un actor a la derecha se 
nota más). 

Aplicando la conocida regla de composición fotográfica de los tercios, se ha 
dividido la imagen en tres partes, tanto horizontales como verticales, y se comprue-
ba que la ubicación en el espacio plástico de los dos tipos tiene una correspondencia 
geométrica con la misma pareja de figurantes que posa en otra fotografía del repor-
taje del Canal: Sifón del Bodonal. Da la sensación de que Clifford pudiera tener una 
cuadrícula en el visor que le facilitase la organización de los personajes protagonis-
tas, que situaba generalmente en los extremos con la precisión de un geómetra. En 
los dos casos se sitúan dentro del mismo recuadro, y a la misma separación de los 
bordes verticales del marco, según cotas proporcionales a las dimensiones del pa-



[5] Análisis geométrico y compositivo de Puente-acueducto de la Sima; del Sifón del Bodonal 
[Canal de Isabel II, h. 1855. Negativo de cristal, positivo a la albúmina 40,3 x 33 cm. Biblioteca 
Nacional de España, Madrid, 17/lf/100 (13)]; de la Almenara del Obispo y esquema básico 
del Sifón del Bodonal [composición con el vector que representa la tensión direccional que 
restablece el equilibrio y proporciona actividad y dinamismo visual]
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pel fotográfico. Basta trasladar el mismo criterio analítico a la vista antes citada de 
Almenara del Obispo para comprobar que los cuatro supuestos ingenieros se sitúan 
perfectamente contenidos dentro del cuadrante derecho y a la misma distancia de 
sus correspondientes márgenes verticales [5].

La ley de la pregnancia, o “de la buena forma”, sostiene que «toda estructura 
formal tiende a ser vista de la manera más simple que lo permitan las condiciones 
dadas», o dicho de otro modo: que el orden visual tiende a la organización más 
simple de los estímulos. Es la primera de las leyes de la percepción, basadas en el 
principio de que el todo es más que la suma de sus partes. Estas leyes fueron for-
muladas por los teóricos de la Gestalt,9 una corriente de la psicología que, como es 
sabido, surgió en Alemania a comienzos del siglo XX. De acuerdo con esta teoría, 
que recoge Arnheim en Arte y percepción visual (1980, p. 70), la representación bá-
sica de una fotografía deberá recoger esa simplicidad con la que tendemos a verla. 
La simplicidad es, por tanto, la base de la eficacia visual. Pero, ¿cómo se consigue si 
habitualmente las formas son más complejas?. Buscando las unidades visuales que 
configuran la imagen y traduciéndolas a formas elementales. Los personajes en las 
fotografías funcionan gráficamente como elementos diferenciables y tienen tanta 
presencia como las tensiones que se crean entre ellos. Pueden alterar el equilibrio 
y generar ritmos mediante la repetición, y a su vez esta repetición puede generar 
tramas. Por su atracción visual sobre el ojo, su carácter estático y su pequeño tamaño 
en relación al soporte se han asociado esas unidades a una formación elemental: el 
punto, un elemento muy sencillo pero de gran importancia en una imagen, «la uni-
dad más simple, irreductiblemente mínima de la comunicación visual» (Dondis, 
1976, p.55). Mediante esta traducción de los elementos que configuran la fotografía 
a formas elementales se ha obtenido el esquema básico de composición de Sifón del 
Bodonal [5]. En el gráfico, además del peso, se ha representado la dirección, que es 
un generador de tensiones, y consecuentemente un factor de equilibrio. La inesta-
bilidad que provoca el desplazamiento hacia la derecha de la unidad visual formada 
por los dos figurantes se compensa con la dirección inducida que transmiten sus 
miradas y sus gestos, quizá inspirados del cuadro de Velázquez antes citado.

Esta habilidad para resolver las composiciones aplicando incipientes normas 
básicas de composición debe valorarse en relación a la fotografía que se practicaba 
en la época, generalmente carente de cualquier intención narrativa. En el caso de 
las fotografías del Canal, Clifford se debía a un encargo comercial y lo documentó, 
como lo hubiese hecho la inmensa mayoría de sus colegas coetáneos, pero bajo ese 
cometido inicial aportó algo más. Es precisamente esa aportación la que distingue 
a sus fotografías y las hace reconocibles dentro de un género –la fotografía deci-
monónica– donde hasta no hace mucho la autoría era un concepto subordinado al 
protagonismo del estricto contenido representado. 

Respecto a las composiciones de Baldus no es descabellado afirmar que son 
un reflejo de su “ojo de artista”. Denotan una sensibilidad en el diseño, en el punto 



[6] Baldus. Maison Carrée, Nimes, 1853. Negativo de papel con inscripciones grabadas: «Maison 
Carreé a Nimes» (debajo a la izquierda), «nº 9» (debajo en el centro), «E. Baldus fot» 
(debajo a la derecha), positivo a la albúmina, 33 x 44 cm., sobre soporte de cartulina 46 x 60,5 
cm. Firma sellada (debajo a la derecha): «E. Baldus». The Metropolitan Museum, New York, 
2005.100.364.37.
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de vista y en la elección del instante en el que la calidad de la luz potencia al motivo, 
con sus luces y sus sombras. Pero no se dedicaba solo a mirar como lo haría un docu-
mentalista, confiando en el poder de la belleza de las arquitecturas que fotografiaba, 
sino que con frecuencia intervenía en la escena e incluso manipulaba la placa una vez 
expuesta. En la fotografía Maison Carrée su afán –en vano– de desnudar la arquitec-
tura eliminando cualquier vestigio de  referencia o escala le llevan a retomar los pin-
celes y manipular el negativo cubriendo con pintura todos los edificios del entorno 
que asomaban tras la silueta del templo. El resultado muestra a un monumento con 
un aire fantasmal que lo llena de misterio y lo vacía de contexto. Da la impresión que 
Baldus ejecutó con la cámara lo mismo que hace el cerebro de con la mente: filtrar 
la información para quedarse con lo realmente importante. Los edificios vecinos 
estaban allí cuando destapó el objetivo, pero el cerebro suma todo el conjunto de 
visiones y las recompone creando un modelo idealizado que deja un sedimento de 
recuerdos y sensaciones que con frecuencia no se corresponden con la fotografía. 
Por ello, es una situación aceptada que cuando el fotógrafo está en el lugar -con un 
interés hacia la arquitectura, por supuesto- no ve todos esos elementos secundarios 
con el peso visual que verdaderamente tienen; pero la cámara es incapaz de distin-
guir lo importante de lo superfluo y democratiza la información. 

La decisión de intervenir de un modo tan evidente sobre el negativo para 
eliminar elementos “sobrantes” es en sí un posicionamiento, una toma de partido, 
pues no cabe duda de que con la manipulación (por no decir falsificación) no pre-
tende reflejar con fidelidad la arquitectura que quiere contar. Los positivos ya no 
procedían de un negativo hecho con la cámara, sino de uno pintado a mano; es, por 
lo tanto, una superación de la fotografía “objetivista” -en la que el fotógrafo es un 
testigo que registra con fidelidad un hecho, sin intervenir en la acción, aceptando tal 
y como están los elementos de composición desde el punto de vista elegido- en favor 
de un discurso de componentes más estéticas que realistas. Baldus construye imáge-
nes de una manera más reflexiva, con un repertorio más amplio y bajo una representa-
ción ligeramente irreal que, no obstante, fue elogiada por Lacan: «C’est le monument 
lui-même, mais isolé, dégagé de tout ce qui distrait le regard ou la pensé» [6].10

Da la impresión que la imaginación artística de Baldus entró en conflicto con 
la tecnología fotográfica. Mientras que en Maison Carrée la cámara le mostró más de 
lo que él quería contar y no dudó en eliminarlo, en Galerie est, cloître Saint-Trophi-
me11 [7] sucedió exactamente lo contrario: la óptica no pudo abarcar con una sola 
fotografía toda la riqueza espacial del claustro y tomó varias imágenes con distintas 
exposiciones para armar una panorámica-collage mediante un corta y pega que des-
pués retocó con el pincel para disimular las uniones. Probablemente nos encontre-
mos ante uno de los primeros HDR de la historia de la fotografía (High Dynamic 
Range, es decir, alto rango dinámico, que es una técnica actual para construir una 
fotografía con una buena definición en las luces y en las sombras mediante la mezcla 
de varias tomas del mismo lugar con diferentes exposiciones).



[7] Baldus. Cloister of Saint Trophine. Arles (Francia), 1851. Negativo de papel, positivo a la 
sal 36,8 x 42 cm., sobre cartulina 55,9 x 71,1 cm. Firma sellada (debajo a la derecha): «E. 
Baldus». The New York Public Library, 62347

[8] Clifford. Catedral, claustro, Tarragona, 1860. Negativo de cristal, positivo a la albúmina 41 x 
32 cm. Royal Collection Trust, Londres, 2700159. ©Her Majesty Queen Elizabeth II, 2019
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Antes de emprender una expedición fotográfica, era un ejercicio habitual entre 
los profesionales el estudio de las tomas ya realizadas del motivo que se pretendía foto-
grafiar, o de otros modelos del mismo estilo, para llevarlas como ejemplos de encuadres 
sobre los que inspirarse. Aunque de un modo no tan evidente, la fotografía del claustro 
de la catedral de Tarragona que toma Clifford en 1860 guarda ciertas similitudes con 
la composición de Baldus antes comentada [8]. Las dos copias que he localizado del 
claustro catalán pertenecen a la Corona británica y al Göteborgs Kontmuseum. Es 
digno de mención que este último debe su colección de fotografías de Clifford a una 
donación del pintor sueco Egron Sellif Lundgren (1815–1875), un artista formado 
en Estocolmo, París y Roma que desembarcó en Barcelona en 1849 y pasó cuatro 
años decisivos en nuestro país, con una especial fascinación por Sevilla, donde en-
tabló relación con los ambientes artísticos y burgueses de la ciudad; los mismos que 
frecuentaron el matrimonio Tenison y Clifford en sus visitas a la capital hispalense.

Ambas vistas muestran los dos lados que limitan la galería –el interior (iz-
quierda) y el que da al patio (derecha)–, un techo abovedado y un fondo ensombre-
cido, que en el caso de Clifford permite vislumbrar dos arcos contenidos dentro de 
un arco ojival mayor. El hecho de cerrar el encuadre con los dos paramentos pétreos 
nos permite hacernos una idea del ancho del corredor -información que no tendría-
mos si el lado izquierdo hubiese quedado fuera del marco-. Sin embargo, el punto de 
vista diagonal privilegia el lado derecho, que muestra la secuencialidad de arcos que 
marca el ritmo y da profundidad a la vista. El ritmo es una técnica de composición 
dinámica que se consigue mediante la representación plástica de la repetición regu-
lar de un elemento (la cadencia). 

El ritmo sólo se puede percibir intelectualmente; es lícito afirmar, por tanto, que se 
trata de una abstracción. La mayoría de las veces se confunde este elemento con sus 
efectos. En este sentido, la naturaleza del ritmo y la tensión se encuentran ligadas, 
íntimamente, a la experiencia del observado. (Villafañe, 1985, p. 152)

Por los motivos antes comentados, la fotografía de Baldus tiene más informa-
ción y permite contemplar en el primer plano una esquina del claustro. Es un tipo 
de encuadre muy recurrente en los reportajes de fotografía de arquitectura contem-
poránea, aquel en el que se contemplan dos fachadas que se dirigen a dos puntos de 
fuga situados a ambos lados de la imagen. Philip Johnson definió esa composición 
con la frase: «todos los edificios necesitan un Detroit ¾» (Fernández Galiano, 
2007, p. 19), que, en argot publicitario de la industria del automóvil, era la foto-
grafía que mostraba del mismo modo el frente y el lateral del vehículo. Pero resulta 
más atractiva la intencionalidad que comparten: la decisión de seleccionar un punto 
de vista diagonal que no es el habitual del visitante que recorre el monumento y se 
detiene en un punto a observar su arquitectura.

Hoy en día nos parece una decisión intrascendente, pero lo inmediato en 
esos años hubiese sido una toma frontal, adoptando el ángulo de visión del obser-
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vador, es decir, colocándose el fotógrafo en el eje del claustro. Consecuentemente, 
ese tipo de vistas “convencionales” trasladaban al espectador situaciones esperadas y 
familiares, pues eran las habitualmente percibidas. Sin embargo, el encuadre diago-
nal que toman Clifford y Baldus transmite sensaciones que, por ser prácticamente 
imperceptibles caminando, nos resultan más sugerentes. Es una prueba de cómo es-
tos fotógrafos empezaban a ver desde unos puntos de vista diferentes, produciendo 
perspectivas que trastocaban los encuadres habituales.

Clifford, en consecuencia, tuvo un gran talento para explotar las posibili-
dades estéticas del nuevo medio, aportando a la imagen fotográfica nuevos valores 
que, sin menoscabo de la cualidad documental, le añadieran interés y singularidad. 
De cómo una misma arquitectura podía ser vista (y, por lo tanto, representada) de 
un modo diferente. Buscó inspiración en la pintura y se aproximó a los círculos ar-
tísticos del panorama nacional, entablando amistad con algunos de los pintores más 
relevantes del momento. Baldus, sin embargo, fue pintor antes que fotógrafo, y en 
adelante, esa experiencia artística la proyectó sobre sus fotografías, consiguiendo 
composiciones verdaderamente novedosas en el recién inaugurado lenguaje foto-
gráfico. Es probable, por tanto, un interés de Clifford sobre la figura de Baldus, que 
representaba a la perfección el modelo de fotógrafo-artista que él anhelaba.
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NOTAS

1 Charles, Clifford. “Photographic Scramble through Spain”, Londres: Marion & Cía, h. 1861–
1862, Biblioteca Nacional de España, Madrid, er/5661.

2 Traducido por el doctorando al castellano: «Al llegar a Madrid enseguida nos llama la aten-
ción la apariencia nada española de la capital; las tiendas, las calles, los carruajes, el modo de 
vestir, todo, menos el idioma, es francés. (…) El Prado son los Campos Elíseos de los madrile-
ños» (Clifford, h. 1861–1862, p. 21).

3 La mayoría de edificios de la lista son de uso religioso y de origen medieval. Hay pocos rena-
centistas y ninguno de los siglos XVII y XVIII.

4 La Lumière, París, 25 de octubre de 1856, p.1. Biblioteca Nacional de Francia, París. Tra-
ducido por el doctorando al castellano: «Es sorprendente que en nuestro artículo anterior, 
sobre fotografía francesa, citemos el nombre y las obras del Sr. Clifford, un aficionado inglés. 
De hecho tendríamos que haber dicho que este hábil artista, que reside en París desde hace 
varios meses, ha hecho figurar sus trabajos entre los de nuestros compatriotas; además M. Cli-
fford posee un espíritu tan eminentemente francés (en el sentido favorable del término), y 
sus maneras son tan diferentes de las de los fotógrafos ingleses, que hemos confundido sus 
producciones con los de la Escuela francesa, igual que en la pintura, incluimos en la misma 
categoría a todos los pintores pertenecientes a la Escuela italiana, o flamenca o española, inde-
pendientemente de su nacionalidad. Dicho esto en los términos comentados y para la mayor 
mortificación de aquellos que afirman que no puede haber escuelas o formas en la fotografía 
porque no hay arte, sino simplemente una operación estúpidamente mecánica».

5 En la ponencia inaugural de las I Jornadas sobre Investigación en Historia de la Fotografía. 
1839–1939: un siglo de fotografía, celebradas los días 28, 29 y 30 de octubre de 2015 en Zarago-
za, Fontanella expone los resultados de su estudio sobre las “Andanzas y visiones de los Teni-
son”, publicado en las Actas del Congreso, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2017, 
pp. 172–184. En esa reescritura de las peripecias del matrimonio y sus experiencias comparti-
das con Clifford –tanto técnicas como estéticas–, se cuela la figura de Baldus; aunque Fonta-
nella, centrado en el eje central del estudio, no establece una correspondencia clara entre ellos. 

6 Media aritmética obtenida a partir de las dimensiones de los diez positivos segovianos del 
inventario de referencia en esta investigación (Fontanella 1999, pp. 294-295).

7 Las placas de cristal se preparaban con una emulsión de clara de huevo sensibilizada; por ello el 
método se llamaba “a la albúmina”. El procedimiento era minucioso y complicado, y las placas 
muy delicadas y frágiles; sin embargo, los positivos fueron muy apreciados por su nitidez y su 
grano fino.

8 Títulos tomados del inventario de Fontanella.

9 Término procedente del alemán, que puede traducirse como “estructura o configuración formal”.

10 “Revue photographique”, París, 17 de diciembre de 1853, p. 202. Traducido por el doctorando 
al castellano: «Es el monumento en sí, pero aislado, desconectado de todo lo que distrae el ojo 
o el pensamiento». La Maison Carrée, Nimes, de 1853, está fechada por el Musée D’Orsay en 
1851 y Daniel (1994, p. 31), en 1853.

11 Se destacan en blanco las uniones entre las distintas piezas que componen la vista.



Construcción de los paraboloides hiperbólicos de la Fabrica tecosa hacia 1967, proyectada por 
Higueras y Miró para La Carolina en 1966
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RESUMEN

A finales de 1966 comenzó la construcción de la Fábrica tecosa en La Carolina, Jaén, pro-
yectada por el arquitecto Fernando Higueras Díaz en colaboración con Antonio Miró Val-
verde. Es este un singular y discreto edificio de la periferia destinado a cobijar a una empresa 
que se dedicaría a la producción industrial determinado por una arriesgada estructura de 
paraboloides de hormigón armado que lo definen constructiva, espacial y funcionalmente. 
Esta característica, unida a otros valores formales y compositivos, hizo que se incluyera en 
algún inventario de arquitectura contemporánea y que en 2006 pasara a formar parte del 
Catálogo General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Hasta el momento no ha 
sido objeto de una investigación universitaria que estudie en profundidad el proyecto y las 
circunstancias de la obra al tiempo que se ocupe de desvelar los presumibles valores patrimo-
niales de uno de los escasos espacios fabriles que en España se han construido con un tipo de 
estructura portante y un sistema de cubrición idéntico, basado en la reiteración modular de 
paraboloides hiperbólicos, cóncavos y levemente inclinados, de ciento cincuenta metros cua-
drados de superficie en planta, que posibilitan que entre sus aberturas superiores entre la luz 
cenital y que se ventile el magnífico interior hipóstilo. En este informe sobre la investigación 
doctoral en curso se adelantan y detallan algunas de las pesquisas y de los trabajos en proceso.

TECOSA: LA FÁBRICA CAROLINENSE DE HIGUERAS Y MIRÓ. 
20 PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS EN EMBUDO HACIA 1966
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[1] Carátula del Plano n.º 3 y Plano n.º 5 del «Proyecto de nave industrial con oficinas y viviendas 
en La Carolina», 1966 (Archivo de la Fundación Fernando Higueras en el coac)
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El proyecto de ejecución de marzo de 1966
Según la planimetría hallada, consultada y adquirida en el Archivo Histórico del 
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña en Barcelona, custodiada allí tras el 
depósito realizado por la Fundación Fernando Higueras, en el mes de marzo de 
1966 los arquitectos Fernando Higueras y Antonio Miró firman, conjunta y cali-
gráficamente, el proyecto de una «Nave industrial con oficinas y viviendas en La 
Carolina». Los planos, correspondientes al proyecto de ejecución, están firmados, 
en cuanto a promotor y propietario, por Pedro Alonso Higueras, que es un primo 
hermano del, por entonces, joven aunque experimentado arquitecto madrileño Fer-
nando Higueras Díaz (1930–2008). Esta es, hasta la fecha y en tanto no progresen 
las investigaciones detectivescas que están siendo llevadas a cabo por la doctoranda 
Eva Daza Rebollo,1 la primera información documentada sobre el proyecto de la que 
acabaría conociéndose como Fábrica tecosa [1].

En la carátula de los planos se precisa, en letra minúscula de menor tamaño 
que la mayúscula utilizada para denominar el edificio como «nave industrial», que 
el proyecto está destinado a la construcción de una «Fábrica de Accesorios y Com-
ponentes de Radio y T.V.» que es, probablemente, el origen empresarial de la que 
luego será registrada bajo la denominación comercial de tecosa: Telecomunica-
ción, Electrónica y Conmutación, Sociedad Anónima, fundada en ese mismo año 
de 1966. Las viviendas a las que alude la planimetría se extraviarán en el proceso. 

TECOSA: LA FÁBRICA CAROLINENSE DE HIGUERAS Y MIRÓ. 
20 PARABOLOIDES HIPERBÓLICOS EN EMBUDO HACIA 1966

Encima de la mesa tiene un paraboloide hiperbólico hecho con cuatro listones e hilos 
encarnados. Para demostrar prácticamente sus propiedades hace entrar el sol en la ha-
bitación donde nos hallamos, levantando parte de la cubierta, que funciona mediante 
contrapesos. Nos muestra las proyecciones del paraboloide hiperbólico, mediante la 
sombra que proyecta en una mesa, donde, según la disposición, produce líneas ra-
diales paralelas. Gaudí cree que dicha superficie es la síntesis de toda la Geometría y 
afirma que todo sale del paraboloide hiperbólico.

César Martinell. Conversaciones con Gaudí, 1969
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El que como promotor de la iniciativa, y firmante del encargo, figure un familiar 
del arquitecto, su primo hermano Pedro Alonso Higueras, y no la empresa desti-
nataria, no debe, por una doble razón, extrañar. Es razonable la sospecha de que, 
en ausencia de los documentos de encargo que así pudieran confirmarlo, la firma 
sea la del representante legal de la empresa en constitución, y que lo hiciera incluso 
antes de que esta se hubiera registrado nominalmente, o que el promotor individual, 
anticipándose en el contrato del proyecto, hubiera trasferido con posterioridad los 
títulos de propiedad inmobiliaria a la empresa tecosa, una vez que esta se hubiera 
notarialmente constituido. Otra posible justificación se asienta en que una rama de 
la familia de Fernando Higueras era originaria de la región y en que su padre, desde 
Úbeda, se dedicaba a lo que hoy podría denominarse “agente de la propiedad inmo-
biliaria”: a comerciar como, corredor o intermediario, con suelos urbanos, terrenos 
agrícolas e inmuebles, por lo que tampoco sería extraño que en los orígenes del pro-
yecto hubiera una legítima razón mercantil o especulativa que justificara que el ya 
entonces, en 1966, un reconocido arquitecto asentado en Madrid, que ya en 1960 
había obtenido un accésit del Premio Nacional de Arquitectura, se ocupara de un 
proyecto encargado por su familia que, si no  era menor, sí era periférico y dimensio-
nalmente inferior a otros de los que por entonces se venía ocupando. Por otro lado, 
esta proximidad le granjearía, con seguridad, un mayor margen de libertad creativa. 

El proyecto está también firmado, como antes se ha precisado, por su socio 
y colaborador Antonio Miró Valverde (1931–2011), arquitecto madrileño forma-
do en Barcelona que, para la crítica y para la posteridad, ha quedado parcialmente 
opacado por la sombra, cada vez mayor, arrojada por la memoria de Higueras. En 
este, como en otros casos ejemplares, resulta imposible distinguir qué de este sin-
gular proyecto es atribuible a uno y a otro autor, qué parte de la idea o de la cons-
trucción habría que atribuir a cada uno de los socios bien avenidos. Tampoco es 
documentalmente demostrable, por el momento, la participación en la redacción 
del proyecto de ejecución, en la fase del cálculo estructural, de los arquitectos José 
Enrique Ruiz-Castillo y Ricardo Urgoiti, fundadores de la empresa Construcciones 
Laminares S. L., aunque es presumible que así fuera, pues fueron ellos, que habían 
aprendido de Félix Candela cómo ejecutar artesanalmente membranas de hormi-
gón, los colaboradores habituales del estudio Higueras–Miró en los asuntos estruc-
turales. La posibilidad de que el propio Félix Candela participara en él es por com-
pleto especulativa (su incorporación al estudio acontecería después, a finales de los 
setenta): las similitudes formales en la solución estructural adoptada por ellos y por 
el arquitecto mejicano en algunas de sus obras anteriores no son más que síntomas 
inequívocos de su afinidad y de sus deudas.

En unos catálogos, como después se documentará, la Fábrica tecosa se atri-
buye solo a Higueras; en otros a Higueras y Miró; en otros a Higueras y a Urgoiti. 
En ninguno, exclusivamente a Miró.
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Encargo e inauguración de la fábrica
El encargo de la redacción de proyecto, por tanto, no fue realizado ni por tecosa, 
constituida en La Carolina el 29 de julio de 1966, ni por la empresa alemana Siemens, 
ya que esta adquirió e incorporó a su grupo a la empresa tecosa con posterioridad, 
en 1979. Y no responde, en consecuencia, y como sí ocurrió con otros relevantes en-
cargos de Higueras, a razones mercantiles y propagandísticas de la institución o de 
la marca comercial que contratara sus servicios profesionales, o a la confianza de los 
promotores en que la experimentación formal que acostumbra a proponer Higueras 
con sus proyectos les proporcionará un edificio con una imagen singular que los 
identificara y prestigiara así como una arquitectura constructivamente innovadora y 
funcional que pudieran rentabilizar.

Que la Fábrica tecosa se localizara en La Carolina, la ciudad ilustrada 
promovida por Carlos III, proyectada por Pablo de Olavide y fundada en 1767, en 
su proceso de colonización del sur peninsular, no es, en cualquier caso, accidental. 
Hubo significativas razones políticas que justifican su ubicación. No es, por ejem-
plo, del todo extraordinario que a la inauguración oficial de las instalaciones, reali-
zada en noviembre 1969, una vez que la fábrica ya estaba en pleno funcionamiento 
(como demuestran las fotografías de la época), asistieran militares de alta gradua-
ción y, en representación del dictatorial presidente del gobierno en ese momento, el 
general Francisco Franco, su propia esposa, María del Carmen Polo y Martínez-Val-
dés. Un factor clave en este exitoso proceso de localización fabril fue la implicación 
de Ramón Palacios Rubio (formado, a la sazón, como ingeniero técnico industrial 
y ejercitado como exitoso empresario), quien sería a partir de 1967 presidente de la 
Diputación de Jaén, que era desde 1960 alcalde de esa ciudad pujante, y que aprove-
chó su relevante poder y su influencia regional, y quizá nacional, en atraer a su mu-
nicipio, dándoles facilidades, empresas que colmataran el plan de industrialización 
que previamente había conseguido aprobar.

El edificio que se levantaría exento, pionero en el polígono industrial en el 
que se asentaría, está situado en la esquina de la actual calle de la Cruz de Tarazaga, 
por cuyo número 6 se realiza el acceso, con la avenida de Barcelona. 

Bibliografía: inventarios, registros, antologías, etc.
Muchas son aún las lagunas sobre la cronología precisa y sobre las circunstancias de 
este proyecto y de esta obra rotunda y eficaz que ha sobrevivido a la destrucción a la 
que ha sido sometida una parte de la buena arquitectura española de este periodo. 
Una obra que apenas ha sido citada en el catálogo general de los proyectos y obras 
Fernando Higueras y que, hasta la fecha, no ha sido objeto de una investigación 
profunda y minuciosa. Tampoco de un registro documental riguroso que sirviera de 
base para reivindicar los incuestionables valores patrimoniales que posee: de aque-
llos relacionados con la arquitectura moderna en España en el tercer cuarto del siglo 
XX y que permitieran establecer ciertas cautelas sobre su preservación.



[2] Fernando Higueras hacia 1967 posando en el interior de la Fabrica tecosa durante su 
construcción (Archivo de la Fundación Fernando Higueras en la etsam)
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Así, en el catálogo de la exposición que al arquitecto, y también fotógrafo y 
escultor, y músico y pintor, le dedicó el Museo ico en Madrid (de febrero a mayo 
de 2019), titulada Fernando Higueras. Desde el origen,2 la Fábrica tecosa es refe-
rida en solo dos ocasiones a lo largo de sus cuatrocientas cuarenta y siete páginas. 
En primer lugar, es citada en el artículo de María Isabel Navarro titulado “Desde el 
origen. La arquitectura de Fernando Higueras”,3 donde se informa, a partir de datos, 
en principio, facilitados por el propio arquitecto, de que la Fábrica, aquí fechada 
en el periodo 1966–1968, fue construida para un primo suyo en colaboración con 
Antonio Miró durante la década en la que ambos compartieron estudio. El segundo 
lugar en el que se referencia es en el “Recopilatorio de proyectos 1954–2007” con 
el que concluye el catálogo, en la página 415, donde con el número 41 se inventaría 
la, aquí denominada «Fábrica para Tecosa»,4 ilustrada con una fotografía de los 
paraboloides hiperbólicos en proceso de construcción.

La fortuna bibliográfica de esta obra geográficamente excéntrica no ha sido 
excesiva: fue por primera vez dada a conocer (publicitada por la empresa construc-
tora a media página) en el número 49 de la revista Nueva Forma,5 en el segundo 
monográfico que esta publicación madrileña, dirigida entonces por Juan Daniel 
Fullaondo, le dedicó en febrero de 1970 a la obra de Fernando Higueras y Antonio 
Miró.6 Ha sido citada, o brevemente referencia, en diversas exposiciones y catálogos, 
generalmente promovidos desde instituciones andaluzas, como fue en 50 años de 
Arquitectura en Andalucía 1936–1986 (Pérez, 1986, p. 238) y en MoMo Andalucía. 
Arquitectura del Movimiento Moderno en Andalucía 1925–1965 (García Vázquez, 
1999, p. 262).7 En 50 años de Arquitectura en Andalucía el edificio fue ilustrado con 
una fotografía del bloque administrativo que hace de fachada casi doméstica: una 
imagen que enfoca la escalera exterior de acceso a la galería que discurría por la fa-
chada antes de que fuera demolida, a la altura de la planta alta; en la ficha alusiva que 
la acompaña se fecha el proyecto en 1966 y la realización en 1967. En MoMo Anda-
lucía la edificación se data en las mismas fechas y se documenta con un dibujo: con 
una sección por un plano horizontal, en la que esa misma escalera exterior y exenta, 
acorde con la transcripción del proyecto original, no es lineal, sino que es de caracol. 

En las publicaciones promovidas por la Fundación docomomo Ibérico, en 
los capítulos dedicados a la arquitectura industrial, hoy es ya una obra habitualmen-
te referida, de la que, a menudo, se ponen de manifiesto exclusivamente sus cualida-
des estructurales.8 Desde el ámbito específico de la construcción y de sus anales ha 
comenzado a ser atendida en este aún púber siglo XXI, y a ser relacionada, por ejem-
plo, con la fábrica embotelladora de Ron Bacardi en Cuautitlán, México, proyectada 
por Félix Candela y Luis Félix Landa (1958–60), o con la Corporación Miranda, 
en el estado venezolano de Carabobo, construida en 1963 y proyectada por Dirk 
Bornhorst en colaboración con Pedro Neuberger.9 Entre el catálogo ico referido y 
la monografía publicada por Xarait en 1987, el creciente interés por la obra de Fer-
nando Higueras se ha visto reflejado tanto en el número cada vez mayor de mono-



[3] Talleres de la Universidad Laboral de Sevilla hacia 1960, proyectados por otaisa en 1955 
(Parra, 2008, p. 78)
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grafías que se ocupan del análisis de alguno del amplio catálogo de sus proyectos sin 
conclusión (como es el Aeropuerto para Murcia, tan afín a tecosa dieciséis años 
después) y del más extenso de sus obras ejecutadas10 como en la cantidad y el tipo de 
investigaciones que desde el ámbito universitario han comenzado a ocuparse de ella. 

En la Colección Digital Politécnica de la Biblioteca de la Universidad Poli-
técnica de Madrid, a la que pertenece la etsam, hay referenciados setenta y nueve 
expedientes relacionados con Fernando Higueras: correspondientes al “Fondo Fer-
nando Higueras”. El número veinte está referido a tecosa.12 En él se atribuye la 
obra exclusivamente a Fernando Higueras (fechada en 1966), omitiendo a Antonio 
Miró aunque se cita como colaborador a Ricardo Urgoiti. En el expediente de Anto-
nio Miró en esta misma colección, en consecuencia, no se alude a tecosa. Incluye 
once fotografías de formato cuadrado, a color, tomadas en distintas fases de obra, 
diez de las cuales corresponden al interior. En alguna de ellas, como referente escalar, 
posa una persona: en varias el propio Fernando Higueras trajeado, y en una, quien 
entonces fuera su esposa: Marilén de Cárdenas [2].

Catalogación y bases de datos 
Hasta el año 2006 la Fábrica tecosa careció de cualquier modalidad de cataloga-
ción administrativa y de todo tipo de amparo institucional. Fue la resolución de 
21 de febrero de 2006 de la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía (boja, 21/02/2006) la que resolvió inscribirla, aunque colectivamente, 
como uno de los nueve bienes inmuebles del Movimiento Moderno de la provincia 
de Jaén y, con carácter genérico, en el Catálogo General del Patrimonio Históri-
co Andaluz. Su inclusión en este catálogo regional, y ya que carece de calificación 
como BIC, conlleva que la concesión de licencia municipal de obras, para cualquier 
reforma que afecte al inmueble, está condicionada al informe previo favorable de 
la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico Delegación de Cultura de Jaén, 
siempre que este se emita en los plazos legales establecidos. En la Guía Digital del 
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico tecosa está referenciada con el núme-
ro 01230240040.13

Otro registro digital, o bases de datos, en el que la Fábrica tecosa está in-
cluida es en la de la Fundación Docomomo Ibérico, en cuya ficha explicativa se in-
forma de que el proyecto se inicia, aunque con interrogantes, en 1964 y que la obra 
se finaliza en 1967, atribuyéndose el edificio exclusivamente a Fernando Higueras.14 

El expediente contiene varias fotografías tomadas en febrero de 2009 y tres dibujos: 
una planta (la baja, en la que faltan pilares y paraboloides); un alzado lateral y una 
sección esquemática, que no corresponden a su estado actual sino a una trascripción 
directa de la planimetría original conservada en el Archivo Histórico del Colegio 
Oficial de Arquitectos de Cataluña en Barcelona. 

En la ficha del Registro Sudoe, gestionado por la Fundación Arquia, donde 
también figura tecosa, se informa de que el proyecto se inicia en el año 1966 y que 
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la obra se finaliza en 1967, atribuyéndose, en este caso, conjuntamente a Fernando 
Higueras y a Antonio Miró.15

Fuentes y archivos documentales
El acceso a la documentación original durante la investigación llevada a cabo por 
la arquitecta Eva Daza ha sido detectivesco y, en ocasiones, infructuoso: unas veces 
complejo y otras imposible, debido tanto a la fragmentación y repartición en tres 
sedes de los fondos documentales del estudio del arquitecto, como a la inexistencia 
de huellas de esta obra en los registros de la administración pública y en las ins-
tituciones que pudieran haber tenido alguna competencia legal en la tramitación 
del proyecto. Los depósitos documentales más relevantes consultados hasta la fecha 
han sido: el Archivo de la Fundación Fernando Higueras disponible en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, accesible digitalmente desde su web; 
los fondos documentales del Archivo Fernando Higueras custodiados en el Colegio 
Oficial de Arquitectos de Madrid (coam), que alberga otra parte de los fondos, 
aunque en ellos no se ha encontrado ninguna referencia a tecosa. En la parte del 
archivo donada por la Fundación al Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña 
(coac) es donde se custodian y se ha accedido a los ocho planos que se conocen de 
tecosa, enrollados y en deficiente estado de conservación, y que han servido de 
base documental y de fuente directa para lo aquí referido. En los archivos del Cole-
gio Oficial de Arquitectos de Jaén, a donde se trasladó la documentación procedente 
del anterior Colegio de Arquitectos de Andalucía Oriental que territorialmente le 
afectaba, tampoco se conserva ninguna documentación al respecto. Tampoco en los 
archivos municipales de La Carolina.

Descripción y análisis de la propuesta
El proyecto de ejecución, en su versión del 18 de noviembre de 1966 (con planos fe-
chados ese día para indicar que contienen correcciones), contempla la construcción 
de un edificio de sesenta metros de ancho y cincuenta de largo: de exactamente, de 
fuera a fuera, un rectángulo de tres mil metros cuadrados. El rigor geométrico, la 
precisión numérica y el ritmo exacto, son algunas de las esencias de este edificio que, 
en este y otros aspectos relacionados con la modulación y el canon, podríamos con-
siderar “clásico”: modernamente clásico, como algunas propuestas de Le Corbusier 
y de otros grandes maestros del Movimiento Moderno que confiaron en la aritméti-
ca y en los beneficios arquitectónicos de la música de las esferas.

Sesenta metros de ancho correspondientes a cuatro unidades de quince me-
tros de lado mayor; cincuenta metros de fondo correspondientes a cinco unidades 
de diez metros de lado menor: veinte unidades de quince por diez metros compues-
tas en cuatro filas horizontales y en cinco columnas verticales si el inmueble se obser-
va desde la fachada, situada u orientada, como se informa en la planimetría, hacia el 
mediodía. Su buena orientación, para conseguir incorporar a los interiores, la mejor 
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luz natural procedente de las alturas, será otro de los logros de esta arquitectura de 
mínimos. Cada uno de los veinte módulos, que abarca una superficie de ciento cin-
cuenta metros cuadrados, que cubre ciento cincuenta metros de suelo, corresponde 
a un solo elemento constructivo: bajo él, dentro de él, podría construirse, por ejem-
plo, una casa.

La singularidad de estas unidades modulares básicas radica en su tamaño, en 
su altura y en su extensión, pues fueron, dentro de su tipología, las que hasta el mo-
mento de su construcción alcanzaron una mayor dimensión en territorio español 
sin recurrir a refuerzos en el extradós. Desde el punto de vista del análisis estructural 
constituye, por tanto, un caso ejemplar. También desde el de la continuidad espacial 
de su nave, que de algún modo remite a las mezquitas y a las bodegas, y, desde el 
aspecto funcional a los hangares.

El proyecto plantea la construcción de veinte paraboloides hiperbólicos dis-
puestos en una matriz de cuatro columnas y cinco filas: levantados en los nudos de 
una malla cartesiana de cuarenta y cinco por cuarenta metros, cada uno de ellos ocu-
pado por veinte pilares seriados de base cuadrada. Quince de estos elementos son 
idénticos y cinco, aunque con la misma traza que los anteriores, incrementadas sus 
dimensiones: la altura y la sección del soporte. Quince destinados a cobijar la nave 
fabril: el lugar de la producción, el espacio continuo y paralelepipédico de techo 
sinuosos, en movimiento ondulante. Y cinco situados en la que podríamos deno-
minar, con lógica posicional aunque con imprecisión, primera crujía, destinado a 
albergar la zona residencial, administrativa y de gestión. Estas cinco sombrillas se 
estiran para darle cabida, sobre la planta baja situada a ras del suelo, a una planta alta 
que contiene dos viviendas y una serie de oficinas dispuestas entre dos galerías para-
lelas. Una de las galerías abierta al exterior, discurriendo a todo lo largo de la fachada 
protegida por una barandilla metálica, y otra, la interior, para poder observar desde 
lo alto lo que sucede en la planta de fabricación.

La galería exterior es, más que un pasillo, una calle que dota de acceso inde-
pendiente a esas dependencias. La galería interior, que tiene en el extremo de la dere-
cha una escalera de un tramo que la conecta con la nave, una plataforma de control, 
y quizá de vigilancia, que ya se había usado en otras instalaciones fabriles similares; 
incluso en algunas docentes, como es el caso de los espléndidos y desmedidos Ta-
lleres de la Universidad Laboral de Sevilla proyectada por la factoría otaisa [3].16

Las dos viviendas proyectadas, a las que alude expresamente la carátula y que 
se dibujan en el plano número cinco, parece que no fueron finalmente construidas: 
no quedan rastros de ellas. Tampoco está claro de que se tratara, en realidad, de 
viviendas familiares que pudieran estar destinadas al promotor o a los gerentes; po-
drían, incluso, haber sido proyectadas para ser compartidas por algunos de los tra-
bajadores. Una de ellas, de ciento veinte metros cuadrados de superficie construida, 
tiene tres dormitorios dobles (cada uno con tres armarios), un cuarto de baño sin 
bidé, una cocina cuadrada y un salón comedor dotado de una mesa con seis asientos. 



[4] Planta baja y Planta alta, del «Proyecto de nave industrial con oficinas y viviendas en La 
Carolina», firmado en marzo de 1966 (Archivo de la Fundación Fernando Higueras en el coac)
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La otra, situada a continuación, tiene una superficie de noventa metros cuadrados 
y dos dormitorios con dos camas cada uno. A ambas se accede, por medio de un 
zaguán, desde la galería interior: a la de mayor tamaño, también, a través del salón, 
desde la galería exterior.

Las viviendas carecen de mayor interés: constreñidas por la cuadrícula (ocho-
cientos centímetros de ancho; cuatro unidades de trescientos setenta y cinco de 
largo la mayor y tres unidades de trescientos setenta y cinco de largo la menor) se 
reparten razonablemente la superficie disponible. Tras las viviendas, excéntrica, tan-
gente al eje, se abre la escalera de dos tramos que pone en conexión las dos plantas, y 
después de ella, de izquierda hacia la derecha, oficinas, servicios y salas de reuniones 
o aulas. En la planta baja, tras el laboratorio situado tras la esquina, hay dos baterías 
de servicios para los empleados fabriles, a la que sigue una sala para exposición de 
productos y un puesto de administración y control. A continuación está la referida 
escalera, yuxtapuesta a la entrada principal al recinto, separada de la fachada por un 
macetero en el que podrían brotar plantas de interior y, después de ella, un núcleo 
cerrado con seis despachos (jefe de personal, jefe de compras, ingeniero, etc.) y unos 
servicios independientes. 

Este programa inicial, y esta repartición espacial, fue alterada durante la eje-
cución de la obra y modificada sin traumas con posterioridad, adaptándola a los re-
quisitos y a las necesidades de cada momento y de cada grupo empresarial o usuario. 
En 1970 la fábrica original fue ampliada mediante la construcción de un edificio 
contiguo por el noroeste, separado cinco metros aunque comunicado por la planta 
alta, que volumétricamente imita al precedente: modulación similar, cubrición con 
estructura metálica en diente de sierra, cerramientos de fábrica de ladrillo cara vista, 
etc. en 1993 y en 2002 se realizan otras obras de adecuación y de ampliación [4 y 5].

Veinte paraboloides hiperbólicos, inclinados y cóncavos
La propuesta se basa, en consecuencia, en la construcción de una serie de veinte 
elementos modulares que sirven de sistema estructural y de cubrición al tiempo que 
resuelven cenitalmente la iluminación del espacio destinado conformar la gran sala 
hipóstila, que amparará a los trabajadores y a las máquinas, y a la zona residencial y 
administrativa. La asociación cóncava de cuatros segmentos de paraboloides hiper-
bólicos, inclinados y en doble simetría, conformará cada una de las unidades modu-
lares básicas clave en las que radica ideológicamente el proyecto.  

Cada uno de estos elementos, a los que en el proyecto de ejecución se les 
llama «paraguas», es, geométricamente, un paraboloide hiperbólico, inclinado en 
la dirección del lado menor, de base rectangular, de mil por mil quinientos centí-
metros de lado (medido en proyección horizontal), apoyado en un pilar de sección 
cuadrada de cincuenta y cinco centímetros de lado. La superficie reglada, la lámina 
que define las cuatro secciones o vertientes del paraboloide, tiene un grosor constan-
te, desde los bordes del perímetro hasta su encuentro con el soporte vertical, de ocho 



[5] Fábrica tecosa. Planta baja, alzado frontal, planta alta y alzados laterales. Levantamiento del 
estado en 2019, por Eva Daza Rebollo
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centímetros. La altura, medida desde el suelo interior hasta la arista superior del 
borde horizontal de los quince paraboloides idénticos es, en el caso del más bajo, de 
quinientos veinte centímetros y de seiscientos ochenta en el más alto. La pendiente 
del borde inclinado del lateral es, por tanto, del catorce por ciento. En la nave los 
pilares, medido el fuste desde el suelo hasta el arranque de la superficie reglada del 
paraboloide, tienen una altura de cuatrocientos centímetros.

En la fila de paraboloides que alberga la zona administrativa su extensión se 
mantiene constante (unidades de quince por diez metros), aunque ahora aumenta la 
altura: la arista superior de los paraboloides (situada al interior) está a una cota del 
suelo de setecientos ochenta centímetros, mientras que la inferior (situada al exte-
rior) está a una cota de seiscientos veinte, por lo que la pendiente del lado inclinado 
también es del catorce por ciento. El fuste de los pilares tiene aquí una altura de qui-
nientos centímetros. El forjado intermedio se sitúa a media altura, permitiendo que 
la planta baja disponga, entre suelo y techo y en los lugares en los que no hay vigas, 
de una altura libre de doscientos cincuenta centímetros. Estas vigas de sustentación 
del forjado serían finalmente construidas con perfiles metálicos [6].

Los denominados tradicionalmente “paraguas” son, en realidad, paraguas 
inversos (o invertidos) ya que, en cuanto a recolectores de aguas pluviales, recogen 
el agua en su seno en vez de expulsarla por los bordes, como sucede en los paraguas 
convencionales, en las sombrillas plegables y en las cúpulas clásicas. Son, funcio-
nalmente, embudos: conducen el agua al punto más bajo de la superficie cóncava y 
desde allí, vertida a una cazoleta, la evacuan a través de un bajante empotrado en el 
eje del pilar. El pilar, o la columna hueca, es estructura y es instalación de saneamien-
to: un conducto de líquidos que desagua en una arqueta situada al pie del soporte 
vertical, sobre cada una de las zapatas de cimentación.

Embutir un bajante en un pilar, espetar en una columna un tubo, ya había 
sido propuesto por Le Corbusier en 1924 en su proyecto “Maisons en série pour ar-
tisans”, publicado en Vers une Architecture, donde una única columna (es de sección 
circular) situada en el centro de un cuadrado (cada casa es un cubo, casi) aloja el úni-
co bajante por el que desagua la cubierta plana. Esta columna descorazonada, este 
cilindro perforado, lo construirá años después en la “Ville Savoye”, ahora dotado de 
acanaladuras estriadas que pretendían acelerar el descenso del líquido y compensar 
un calibre probablemente demasiado pequeño. El sistema no funcionó durante mu-
cho tiempo y el sistema de evacuación hubo de ser sustituido: en tecosa, aunque 
modificado, pervive el sistema de saneamiento.

Construcción y versatilidad
La envolvente del edificio es cerámica. Los cerramientos, de acuerdo a una primera 
solución del proyecto, se construirían con un muro tradicional de fábrica de ladrillo, 
compuesto por una lámina exterior de ladrillo doble hueco, enfoscado por ambas 
caras, una cámara de ventilación de cinco centímetros y un tabique de ladrillo hueco 



[6] Alzados y secciones del «Proyecto de nave industrial con oficinas y viviendas en La Carolina», 
marzo de 1966 (Archivo de la Fundación Fernando Higueras en el coac) y dos secciones 
longitudinales de la fábrica tecosa del estado en 2019, por Eva Daza Rebollo
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sencillo enyesado al interior. El enfoscado exterior y el guarnecido interior debían 
de encalarse. En las fotografías de obra conservadas en el Archivo de la Fundación 
Fernando Higueras disponible en la etsam, los ladrillos son vistos, circunstancia 
que se mantiene en la actualidad. En la propuesta que se construye el muro exterior 
se levanta con un pie de ladrillo cara vista, procedente de las fábricas de la comarca, 
apilastrado al interior (pilastras de pie y medio de grosor entre las que se levanta un 
tabique) sobre un zócalo de ladrillos dispuestos a sardinel. El muro, apoyado sobre 
una zapata corrida de hormigón armado, tiene una altura constante de quinientos 
veinte centímetros en la nave y de seiscientos veinte en el bloque del frente de acce-
so. Los paramentos de ladrillo visto de la nave no llegan a tocar los paraboloides: 
liberados de cualquier misión portante, entre el alféizar que los remata y la lámina 
de hormigón que los ampara, se dispone una carpintería triangular construida con 
perfiles metálicos que, como la colocada en los dientes de sierra que determinan la 
inclinación de los paraboloides y al igual que la que, rectangular, ocupa los huecos 
verticales de las fachadas a naciente y a mediodía, posibilitan la iluminación natural 
y dinámica del espacio.

El ladrillo de cara vista, color rojizo, de un pie de espesor, resolverá todos los 
cerramientos y buena parte de los paramentos del interior, dialogando con el blanco 
del encalado que se aplica al hormigón. El diálogo entre la textura de la fábrica de 
ladrillo (la rigurosa trama cartesiana de las juntas de mortero) y la textura impresa 
en el hormigón por los listones de los encofrados de madera, potenciada por la luz 
rasante que entra por las aberturas de la cubierta, es fluido y es elocuente. Evidencia 
la fácil convivencia de las buenas soluciones constructivas y la belleza de los materia-
les bien hermanados [7].

Es probable que las obras de ejecución se iniciaran inmediatamente, una vez 
supervisado el proyecto, aunque no se ha encontrado aún ninguna copia del proyec-
to ejecutivo en la que los planos estén sellados por el colegio profesional competen-
te o por la institución o administración afectada. En la tercera página del referido 
monográfico de la revista Nueva Forma, donde se publica el currículo profesional 
de Fernando Higueras (redactado por él mismo hasta octubre de 1969) se dice, lite-
ralmente, que en 1966 «Comienza la construcción de fábrica en la Carolina, para 
Tecosa», pero no se informa sobre su conclusión.17 Si fue realmente así, la obra 
bien pudo haber comenzado antes de la fecha reflejada en los planos de ejecución 
conservados en el coac y haber concluido, debido a la omisión, con posterioridad 
a octubre de 1969, y el promotor, con independencia de la firma autógrafa en los 
planos del primo hermano del arquitecto, sería tecosa.

En cualquier caso, su construcción, de acuerdo al material fotográfico con-
sultado y a la información verbal trasmitida, avanzó a buena velocidad, estando 
concluida, al parecer, antes de terminar el año 1967. La pretendida rapidez en la 
ejecución fue posible, entre otras razones, al sistema estructural propuesto por los 
arquitectos para la construcción del conjunto: al sistema de paraboloides hiperbóli-



[7] Detalles de los paraboloides hiperbólicos de la Fábrica tecosa (Parra Bañón, mayo 2016)
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cos construidos en serie con hormigón armado que resuelven tanto la nave de ope-
raciones como la zona administrativa situada al frente, en la que incluso fue posible 
integrar las dos plantas referidas incrementando simplemente en un metro la altura 
de los elementos estructurales.

Este sistema de elementos modulares le aportó, además de racionalidad cons-
tructiva, un significativo ahorro económico, pues en la cubrición de una superficie 
edificada de esas dimensiones se pudo reducir cuantiosamente el tiempo de ejecu-
ción y limitar el consumo de recursos al posibilitar, por ejemplo, la reutilización de 
los encofrados, alcanzando así un determinante ahorro en el coste de la ejecución.18 
La contención en el repertorio de materiales de construcción requeridos (todos ellos 
disponibles en el mercado comarcal y de bajo coste) fue otro factor en el abarata-
miento de la construcción. La obra será ejecutada por la empresa Agromán y Cons-
trucciones y Cubiertas S. A.19

La versatilidad del edificio quedó evidenciada con el mantenimiento de su 
uso industrial desde su origen, sin apenas haber sido transformado durante un pe-
riodo de más de medio siglo de vida útil. En la actualidad, y desde 1994, bajo la 
denominación de Solacar S.A.L., es sede de una empresa dedicada al desarrollo e 
integración de sistemas y tecnologías de la información y la telecomunicación com-
patibles con la estructura arquitectónica que los cobija.

El inmueble, además de a las lógicas obras de mantenimiento y reparación, o 
a la modernización de sus instalaciones, sufrió modificaciones y adiciones en 1971 
y en 1998. La más significativa, desde una óptica formal, fue la cubrición al exterior 
de los paraboloides con superficies planas que alteraron el sistema de recogida y eva-
cuación de aguas pluviales [8].

Sin espinas ni estridencias
La Fábrica tecosa es, en cierta medida, una anomalía en la nómina de los proyectos 
de Higueras y Miró en la década de 1960. No es un proyecto que parte del círculo o 
de la curva en tensión, que exacerba lo radial o potencia lo pendular: este se contenta 
con el rectángulo y con sus diagonales, con la inclinación y la reiteración. Renuncia a 
lo centrípeto y a la fuerza centrífuga que lo equilibra y asume la isotropía de la malla 
ortogonal. Humilde, discreto, deja de lado las coronas y las espinas agudas, las agujas 
y las estrías, las formas diamantinas y cristalinas con las que por entonces venían 
experimentando. El alarde estructural que acostumbraban a exhibir sus edificios, 
incluidas las residencias de artistas y las viviendas aristocráticas, es ahora contenido. 
Su familia no es el Pabellón de España en Nueva York (1963) ni el Teatro de la ópera 
de Madrid (1964); no es el Palacio de exposiciones y congresos de Madrid (1964) 
ni el Centro de restauraciones de la Ciudad Universitaria de Madrid (1965–85), 
gobernados por lo concéntrico y por la circunferencia y por los anillos dentados. 
Ajena a la estridencia, la fábrica carolinense confía en la elocuencia de las letanías 
monocordes y en las atmósferas de los olivares en las estribaciones de Sierra Morena. 



[8] Interior, exterior y cubiertas actuales de la antigua Fábrica tecosa (Eva Daza, 2019)
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Más que a los arabescos barrocos de Camilo José Cela con los que ilustraron su obra 
en la revista Nueva Forma, tecosa está más próxima a lo que Juan Goytisolo decía, 
era 1958, en el penúltimo capítulo Campos de Níjar: «Por eso me gusta Almería. 
Porque no tiene Giralda ni Alhambra. Porque no intenta cubrirse con ropajes ni 
adornos. Porque es una tierra desnuda, verdadera».
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Antonio Miró.
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tos E. T. S. de Arquitectura de la Universidad de Navarra; “Pesquisas sobre la Universidad 
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Gráfica Arquitectónica, n.º 13, pp. 36–37. Valencia: Departamento de Expresión Gráfica Ar-
quitectónica de la UPV, Valencia, 2008.

17 El monográfico sobre Higueras y Miró está entreverado, llamativamente, como “ilustraciones 
literarias”, con citas de diversas obras de Camilo José Cela. En la nota con la que concluye el 
Curriculum Vitae de la página tres se dice «Desde enero de 1993 el Arquitecto Antonio Miró 
ha trabajado en colaboración Fernando Higueras en todos los proyectos realizados a partir de 
esa fecha». De ser cierta esta afirmación, quedaría certificada la participación de Miró en el 
proyecto de tecosa. Esto lo corrobora el que en el Curriculum Vitae de la página veintiséis, 
correspondiente a Antonio Miró, se cita el proyecto, aunque contradictoriamente ahí se afir-
ma (entre paréntesis) que la fábrica para Tecosa en La Carolina ya se había construido en 1966. 
Quizá la cronología de tecosa solo se aclarará cuando se consulte, si acaso se conservara, la 
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18 «El encofrado se realizó en diminutas tablas de 5 cm por 1 cm porque si fueran mayores 
tirarían tanto que se deformarían. De este modo si se rompe una al desencofrar se quita y se 
pone otra. Ese sistema constructivo costaba menos de la mitad que las cerchas metálicas y con 
uralita. Cada 48 horas hacías 50 metros, se hacían 10 x 50 = 500 m2 de nave. En 5 días cubri-
mos los 5000 metros cuadrados y con la ventaja de que como no se oxida el hormigón, no tiene 
mantenimiento ni hay que pintarlo», afirmaba el propio Fernando Higueras hablando de la 
Fábrica tecosa (Navarro, 2001, p. 10).

19 En la página 16 del número 49 de la revista Nueva Forma, publicado en febrero de 1970, la 
constructora Agromán se publicita con dos fotografías del edificio en construcción (proba-
blemente diapositivas encargadas por la constructora a un fotógrafo o fotógrafa del que por el 
momento se desconoce su nombre). En el pie de foto colocado sobre ella se dice «Nave indus-
trial en La Carolina. Arqs. F. Higueras y A. Miró». Comparte página con una fotografía del 
Hostal Indálico que construyeron en Almería: https://issuu.com/faximil/docs/1970-nf-049



Serie femenina de manos de Dibujo y vanguardia, alineadas y enmarcadas, registrando arquitecturas 
algarvias en el Silo levantado por Manuel Gomes da Costa en 1957 en Santa Caterina da Fonte do 

Bispo, noviembre de 2017 (© Parra, 2019)
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RESUMEN

Algunos síntomas útiles para diagnosticar el estado de salud de las escuelas públicas de arqui-
tectura son: el número excesivo de asignaturas de proyectos en los planes de estudio; la abun-
dancia de asignaturas de proyectos avanzados; la proliferación de aulas llamadas «talleres»; 
la multitud de talleres de arquitectura dedicados a la manufactura de maquetas; el fervor 
por la tercera dimensión; el abandono del dibujo; el olvido de la Quinta da Malagueira; la 
ignorancia sobre Francisco de Holanda; la falta de información sobre el amor apasionado 
entre Gerardo Murillo y Carmen Mondragón; el desprecio por la vanguardia; la ignorancia 
sobre las Vanguardias Periféricas; el destierro de Flávio de Calvalho; la carencia en las clases 
de tizas blancas de sección cuadrada; las características de los edificios en los que se imparte 
docencia; el porcentaje de desempleo de los egresados, la excéntrica diversidad de trabajos 
que realizan hoy los arquitectos y, sobre todo, la pertinaz incultura y la precariedad de ideas 
capaces de aglutinar las múltiples manifestaciones de la arquitectura.
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MAQUETA, DIBUJO, VANGUARDIA, ANTIGRAFÍA, PARERGA, 

PARALIPÓMENA, ETC.

José Joaquín Parra Bañón
Catedrático de la Universidad de Sevilla

Departamento de Expresión Gráfica Arquitectónica

jjpb@us.es



Tres imágenes en noviembre de 2018 de la Quinta da Malagueira de Évora (Álvaro Siza a partir de 
1974), sobre una planta de la Cartuja de Évora de la BNE (© Parra, 2019)
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Entre la natividad de Álvaro Siza y la de Francisco de Holanda median cuatrocientos 
dieciséis años. Ambos son arquitectos portugueses; ambos son escultores, cartógrafos 
y, a su modo, avezados ingenieros, que, además de ocuparse de la arquitectura, dibuja-
ron y escribieron con asiduidad. Ambos se autoconstruyeron: Francisco de Holanda 
en Roma, con la ayuda del longevo Miguel Ángel Buonarroti, y Álvaro Siza en la Fa-
cultad de Bellas Artes de Oporto, conversando con Fernando Távora y dialogando 
con los muros de piedra que le salían al paso. También están hermanados por Évora. El 
primero creció y se educó allí hace cinco siglos, antes de que comenzaran las obras del 
acueducto de Água de Prata; el segundo levantó, no lejos de él, cerca de la inaccesi-
ble Cartuja de Santa María Scala Coeli, en el camino que lleva desde la Porta do Rai-
mundo al Menhir dos Almendres, hace ya cuarenta años, uno de los más significati-
vos y trascendentales conjuntos de viviendas del siglo XX: la Quinta da Malagueira.

Entre las casas arracimadas e hilvanadas por el moderno acueducto de hormi-
gón de la Malagueira y la rehabilitada Fábrica dos Leões hay, circunvalando la cerca 
nova, apenas mil cien metros de distancia. Pero entre las casas albinas de Siza, en la 
periferia, y el actual acero pulido de la Escola das Artes de la Universidade de Évora, 
en las afueras, donde antes se almacenaba el grano y hoy los arquitectos del presente 
forman a los del futuro, hay más distancia que entre el emigrante arquitecto evo-
rense y el internacional arquitecto de Matosinhos, ambos situados a la vanguardia, 
ambos abriendo veredas, siempre proponiendo caminos.

DIDÁCTICA DE LA ARQUITECTURA. SIZA, ÉVORA, TALLER, 
MAQUETA, DIBUJO, VANGUARDIA, ANTIGRAFÍA, PARERGA, 
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De Aetatibus Mundi Imagines. Évora
En la portuguesa «Escola das Artes de la Universidade de Évora» se estudia arqui-
tectura en el seno del «Departamento de Arquitetura», en el edificio resultante de 
una reciente y meritoria intervención en la antigua Fábrica dos Leões, llevada a cabo 
según un proyecto de Inês Lobo y João Trindade redactado el año 2009. En la ma-
ñana del dos de noviembre de 2018 se encontraban dentro de sus dependencias dos 
amables bibliotecarias y, al menos, dos profesores y casi dos docenas de estudiantes, 
todos asilados en un aula de la segunda planta, ateridos por el frío medioambiental.

El «Mestrado Integrado de Arquitetura» que allí se imparte se cursa en diez 
semestres, correspondientes a los cinco cursos que abarca la licenciatura. Para la ob-
tención del correspondiente «Grado de Licenciado en Cultura Arquitectónica» 
es necesario, dice el plan de estudios allí vigente, tener aprobados ciento ochenta 
créditos ECTS en las que define como «unidades curriculares obligatorias». En los 
seis primeros semestres se estudian seis asignaturas de «Proyectos» (I, II, III, IV, V, 
VI): en los cuatro restantes, cuatro asignaturas de «Proyectos Avanzados» (I, II, III, 
IV). Si se analizan los programas docentes de las escuelas ibéricas resulta obvio que 
el adjetivo «avanzado» goza hoy en día de un inmenso (aunque vacuo e inmereci-
do) prestigio. Si se acepta irreflexivamente el anglicismo que conduce directamente 
a «Proyectos Avanzados» (la bostoniona School of Architecture + Planning del 
MIT, en Cambridge, oferta, entre otros, los cursos «Advanced Projects in Art, Cul-
ture and Technology» y «Advanced Projects in Design Fabrication») se asume 
al mismo tiempo que hay otros proyectos que no son avanzados, o bien que están 
retrasados; proyectos, en cualquier caso, comparativamente deficientes de los que, 
no obstante, se ocupa la docencia universitaria de la arquitectura ignorando que al 
buen proyecto no le conviene ni la escolta ni la publicidad del epíteto avanzado. Al 
fin y al cabo, calificar enfáticamente de avanzado a un proyecto no es más que otro 
síntoma del innecesario sometimiento de la arquitectura triunfante a la coloniza-
ción cultural anglosajona.

En esta joven y prometedora escuela de arquitectura imparten regularmente 
docencia diez profesoras y veinte profesores. Del doctorado se ocupa ahora João 
Luis Carrilho da Graça. Dentro del edificio hay cuatro talleres de similar tamaño, 
superpuestos unos sobre otros en el ala noreste: rectangulares, repartidos uno por 
planta, el tercero y el cuarto están conectados por una percutiente escalera de cara-
col, fabricada con chapas de acero electrosoldadas, que, oscura y exenta, remite a la 
de la Fondazione Feltrinelli, en Milán, de Herzog y de Meuron. El último y más alto 
de los recintos usados como taller está situado bajo una cubierta a dos aguas soporta-
da por visibles y estilizadas cerchas de madera. Cada taller es un aula espaciosa, bien 
y solarmente iluminada desde el exterior a través de grandes ventanas abiertas en los 
dos lados mayores, amueblada con grandes mesas colectivas de trabajo, todas idénti-
cas y armadas con un recio tablero de madera apoyado en dos ligeras estructuras me-
tálicas que sirven de caballetes extremos. Las mesas pueden montarse y desarmarse 
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en un instante, y ser desplazadas por el recinto parelelepipédico al libre albedrío de 
los estudiantes. El lugar se trasforma así constantemente (o «febreramente», como 
propone Jorge Enrique Adoum en Entre Marx y una mujer desnuda). Aunque solo 
hay unas treinta unidades por taller, las mesas imponen su presencia en el espacio y 
hacen, debido a su tamaño, menguar a las seriadas sillas formiculares (Arne Jacob-
sen) y a los largos bancos eclesiásticos que, sin respaldo, se interponen en los pasillos. 
De cuando en cuando, algún estudiante dramático, gira, tuerce, inclina y levanta 
uno de ellos y lo convierte en la hipotenusa del cartabón esporádico que, ayudado 
por el suelo y la pared, desesperadamente forma con él.   

El hombre que trasladaba ciudades. Fervor por la tercera dimensión
Sobre las mesas, en los talleres de la facultad de Évora, predominan las maquetas en 
proceso de construcción. Grandes maquetas de trabajo que tal vez sigan inacabadas 
una vez que haya finalizado el curso académico que las exigió. Modelos tridimen-
sionales que comienzan con la intención de replicar, por ejemplo, los acantilados 
atlánticos de la costa vicentina; o de simular la orografía determinada por el Gua-
diana en Pulo do Lobo, sobre la cual quizá se proyecte un inoportuno centro de 
interpretación; o de reproducir la compleja estructura urbana de Siracusa, ciudad 
donde su catedral se encarnó en un templo griego que aquí apenas mide, modelado 
con espuma, un centímetro de ancho. Entre las mesas hay máquinas de corte de 
poliestireno expandido y cientos de planchas albinas de este material cancerígeno, 
y hay impresoras y trazadores, recortes desechados de papel y de cartón de diverso 
gramaje, retales de variadas superficies sobrantes, cuchillas oxidadas, esquirlas, pe-
cios de otras arquitecturas miniaturizadas y abandonadas, síntomas o evidencias del 
fracaso que, como basura, aún no han sido abocadas a la papelera comunal. Apenas 
hay dibujos: apenas bocetos, croquis, borradores, apuntes del natural. Apenas hay 
dibujos caligráficos y casi ningún lápiz. Hay algunos planos impresos, mecánicos, 
tecnográficos, ejemplares, pegados a las paredes o enrollados sobre los tableros, entre 
los computadores. Vacío, desocupado, el taller alimenta, sin provocar extrañeza, la 
sensación de que el dibujo de arquitectura podría haber quedado reducido al traza-
do de plantillas de corte, a mero patronaje textil, a pura delineación industrial.

No es muy diferente la de Évora, ni en el escenario ni en las escenas que en 
su interior acontecen, a, por ejemplo, la Facultad de Arquitectura, Construcción y 
Diseño de la Universidad del Bío-Bío, en la distante y chilena ciudad de Concep-
ción, también estructurada en torno al taller como noción docente y como lugar de 
confluencia de una parte de aquello que tiene que ver con el concepto profesional 
de arquitectura. Allí, bocabajo y australes, las mesas tienen más y más profundas 
heridas, producidas por el cúter descuidado y por las tijeras, y son más antiguos sus 
tatuajes, rotulados con tintas indelebles que evitan definir y ridiculizar los genitales. 
El taller docente no debiera contentarse con ser un heredero semántico del mítico 
atelier del arquitecto, del espacio de la creación y la gestión en el que el proceso 



Tres escenarios del Departamento de Arquitetura de la Escola das Artes de la Universidade 
de Évora sobre tres agrupaciones alentejanas de cuatro silos (Dos Almendres, en Évora; São 
Lourenço de Berrocal, en Monzaraz y Água de Peixe, en Alvito) y Patena, pan, cuchillo, cuerda y 
mariposa (© Parra, 2019)
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arquitectónico sucedía ritualmente, de uno a otro de sus extremos. El taller como 
lugar de trabajo, ahora usado, aunque no siempre entendido, como recinto en el que 
sucede semestralmente el proyecto arquitectónico universitario, como el espacio de 
convivencia de la teoría improvisada y de la manipulación artesanal de la materia 
que aspira a anticipar la arquitectura reduciendo escalarmente su tamaño.

En medio de ninguna parte. Tizas y casas de muñecas
Las «aulastaller» de Évora y de Concepción, al igual que las del Milstein Hall de 
Cornell, en las que en ocasiones, como en el Instituto Universitario de Arquitectura 
de Venecia, se echan de menos pizarras en las que mancharse las manos con tiza, 
se parecen en su contenido modélico a los más exitosos estudios de arquitectura: a 
los fotografiados, por ejemplo, por Brett Beyer (Libeskind, Richard Meier, OMA), 
aunque en ellos las maquetas ya terminadas, exquisitas y perfectas, conclusas como 
impecables bibelots, se exhiben cual rosadas casas de muñecas en las jugueterías de 
élite, o como los Legos (el de la Fontana de Trevi o el de la Villa Saboye que ahora se 
comercializan) armados en los estantes de las ubérrimas tiendas propias de esa marca 
o expuestas para ser admiradas, al igual que la ropa exclusiva en las «boutiques» de
la enseña Calvin Klein diseñadas por John Pawson.

Los estudios de arquitectura que se publicitan impolutos, que cuidan escru-
pulosa y asépticamente su imagen www, suscitan cierta añoranza: hacen que los nos-
tálgicos se acuerden de Josef Albers sentado en el suelo del Black Mountain College 
comentando proyectos de sus estudiantes, o de pie, recolectando con ellos, en las 
inmediaciones del edificio escolar, coliflores espléndidas o, años después, trazando 
circunferencias descentradas en una clase de Yale University. Los nuevos y mecáni-
cos talleres de las novísimas escuelas de arquitectura privada desempolvan en ciertos 
docentes melancólicos la libido por el triángulo incompleto del Pabellón Carlos Ra-
mos levantado por Álvaro Siza en Oporto, en torno a un patio abierto al arbolado 
que filtra la niebla del Duero. Tal vez un patio, un árbol, una biblioteca con libros 
impresos o un lápiz bien afilado sirvan para atemperar el desmedido fervor actual 
por las maquetas, por los modelos virtuales que «jibarizan» la arquitectura y por la 
tercera y, demasiado a menudo fraudulenta, dimensión. Tal vez Guillermo Vázquez 
Consuegra, cuando vuelva la vista atrás, se arrepienta de haber colocado a la entrada 
de su espléndido estudio en el número seis de la sevillana calle Dos de Mayo, en el 
zaguán visible desde el exterior, sobre una mesa de tamaño imperial, como escapara-
te, su colección de maquetas familiares y, en su mayoría, metálicas.

Una maqueta es un esquema: simplifica la realidad y evidencia algunos de 
sus componentes, aunque al alto precio de ocultar todos los demás. La maqueta de 
arquitectura, en su afán de objetividad, niega la complejidad de la realidad. También 
su ambigüedad. Es evidente que en una maqueta es más lo que se pierde que lo que 
se logra: no obstante, en algunas ocasiones, el sacrificio merece la pena. Son buenas 
maquetas aquellas en la pérdida no suscita el duelo, en las que la renuncia, por opor-



Álbum de Gerardo Murillo, rebautizado por sí mismo como Doctor Atl, retratado, al centro, 
defendiendo con su cuerpo el Convento de la Merced hacia 1920, México D.F, y durante una excursión 
fotográfica al volcán Popocatepetl (© Parra, 2019)
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tuna, no requiere justificación alguna: aquellas que, en definitva, logran que una 
parte mínima y minimizada de la realidad sea cristalina.

Todos los nombres. Proyectos avanzados
En la aún pública y andaluza escuela de arquitectura de Sevilla, ampulosa y oficial-
mente considerada, al igual que otras de las históricas fundadas durante la dictadura, 
como «técnica» y «superior», se imparte una asignatura denominada «Proyectos 
Avanzados en Arquitectura». Se imparte, con el mismo rigor con el que se imparte 
la bendición al final de los ritos fúnebres, en el curso terminal calificado técnicamen-
te como «Máster de Arquitectura» o «Máster Habilitante». Aunque en la escuela 
de arquitectura de Sevilla no hay lugares docentes que puedan ser considerados ta-
lleres, similares a los de Évora, de Concepción o de Cornell, sí hay siete asignatu-
ras que se denominan así: «Taller de Arquitectura». Cada uno de estos llamados 
talleres, cada uno de los talleres de arquitectura en los que se ha desmembrado la 
enseñanza de la arquitectura, está conyugado a una palabra que le sirve de lastre: a 
casa, bloque o infraestructura, en vez de a ventana, habitación o luz, o en vez de a 
lápiz, papel y tijera.

Además, en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad 
de Sevilla, se imparten en la actualidad, entre las veinticuatro asignaturas optativas 
ofertadas en el «Grado en fundamentos de arquitectura», las asignaturas denomi-
nadas «Dibujo y vanguardia», «Dibujo y patrimonio» y «Dibujo y máquina», 
de cuya docencia se ocupa el personal docente del «Departamento de Expresión 
Gráfica Arquitectónica». El áspero y equívoco matrimonio forzado entre el sus-
tantivo «dibujo» y los sustantivos «vanguardia», «patrimonio» y «máquina», 
promovido por la exigencia de títulos sintéticos e impactantes (o por la imposi-
ción estratégica de un genio incomprendido que se autoproclamó competente para 
ponerle un nombre original a todas las cosas), no informa con precisión sobre las 
relaciones, conyugales o no, que mantienen ambos términos (palabras, por otro 
lado, vocacionalmente infieles y adúlteras, lascivas y siempre tentadas hacia lo ex-
tramatrimonial y proclives al concubinato incestuoso). Los adjetivos «técnica» y 
«superior» tampoco están, tantos años después, cansados de tan larga convivencia, 
bien avenidos con el sustantivo «arquitectura», y la expresión «Expresión Gráfica 
Arquitectónica» no se sabe bien qué significa ya. Las denominaciones bautismales, 
escritas a la inglesa (con demasiadas y prescindibles mayúsculas), de Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura, Grado en Fundamentos de Arquitectura, Departamento 
de Expresión Gráfica Arquitectónica, Taller de Arquitectura, Proyectos Avanzados 
en Arquitectura, Dibujo y Vanguardia, Dibujo y Patrimonio y Dibujo y Máquina 
(títulos estos que demuestran que la legislación le ha prohibido al dibujo copular 
con la arquitectura), debieran ser con urgencia replanteadas con la intención de 
aproximarlas a la realidad, una vez que hemos comprobado dolorosamente que no 
es posible ajustarlas a la verdad.



Once versiones faciales de Carmen Mondragón [Nahui Olin] (© Parra, 2019)
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A cualquier propuesta de actualización de la docencia de la arquitectura le 
convendría ocuparse de la revisión y adecuación de todos sus nombres: de los nom-
bres propios y enfáticos y de los impropios que, humilde y soberanamente, se con-
tentan con las minúsculas y que renuncian a las comillas y a las cursivas. Si vincular 
el verbo proyectar al verbo avanzar, o al verbo progresar, o al verbo experimentar, 
fomenta la banalización de la arquitectura y alienta su imprecisión y su promiscui-
dad nominal, en su defensa habría que evitar adjetivarlo y, por tanto, que dejarlo 
desnudo a la intemperie, que es donde siempre se sintió cómodo (el proyecto, como 
sabían Vitrubio y Konstantín Stepánovich Mélnikov, es lo imposible). Si la palabra 
«escuela», por el contrario, a diferencia de la palabra «facultad» o de la palabra 
«departamento», sigue siendo útil para recordar el origen y el propósito de la insti-
tución pública, quizá sería conveniente conservarla en su lugar.

Papeles falsos. Dibujo y vanguardia
En un programa sensato de «Dibujo y vanguardia» que se desarrollara en una es-
cuela de arquitectura (en una hipotética de la cual previamente se habría amputado 
la palabra «proyecto», por tautológica e innecesaria al entender que todas sus dis-
ciplinas tendrían por horizonte el proyecto de arquitectura) debiera de dedicarse 
un primer semestre (quince sesiones de cuatro horas semanales, correspondientes a 
seis créditos ECTS), a aprender, mediante la teoría y la práctica, a dibujar una línea: 
a construir, por ejemplo, una línea recta y continua en medio de ninguna parte. El 
segundo, si lo hubiera, a la línea heterogénea y discontinua; el tercero, en su caso, 
a la línea que, liberada de la rectitud, aunque no del rigor, se flexibiliza y se curva y 
se multiplica; el siguiente, a las líneas que se agrupan y se sobreponen, que se yux-
taponen y se entreveran e interfieren unas con otras con la intención de atribuirle 
apariencia a los límites de la arquitectura. Sin embargo, esta precaria asignatura, ex-
clusiva por ahora de la didáctica de la arquitectura en Sevilla, se dedica cada curso a 
una cuestión distinta, como por ejemplo a mirar hacia arriba preguntándose por los 
techos y por las nubes, a indagar en las tormentas definidas con sanguina por Leo-
nardo da Vinci y en los ojos sajados en Un perro andaluz para establecer correspon-
dencias entre las bóvedas pintadas por Tiépolo y las cúpulas del Panteón de Agripa, 
o entre la arquitectura esencial de Bodas de sangre y los mocárabes de los Palacios 
Nazaríes de la Alhambra, o los vínculos entre ellas y los cielos temibles de Étien-
ne-Luis Boullée y la santanderina Casa de la lluvia y lo que puede verse al levantar la 
vista en las obras más delicadas y sutiles de un Carlo Scarpa, quien en Venecia veía 
las nubes en el agua. En «Dibujo y vanguardia», y a veces en «Analysis and Con-
temporary Communication of Architecture», se postula que la mejor arquitectura 
se encuentra, a menudo, en el lugar más inesperado, donde no es necesario siquiera 
nombrarla:  por esta razón se informa a los estudiantes de  que  Raymond  Roussel 
publicó en 1914 Locus Solus y, de que G. Murillo con Carmen Mondragón, que el 
Dr. Atl y Nahui Olin, trastornaron México con su delirio a principios del siglo XX,
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una ciudad donde la transgresión del orden establecido comenzó antes (y fue más 
intensa) que en Zúrich, en Berlín o en Nueva York.

«Dibujo y vanguardia», extraviada en el último curso, no se dedica estricta-
mente ni al dibujo ni a la vanguardia, aunque en el aula residual en la que encuentra 
cobijo se dibuje a diario y se traiga a colación a Marcel Duchamp, a Fernando 
Pessoa y a Flavio de Carvalho acompañado por Francesco Borromini y por el 
algarvio Manuel Gomes da Costa, sino a mirar hacia otro lado: debajo de la mesa, 
dentro del cuerpo, en los lugares donde aparentemente no pasa nada, para descubrir 
que allí, en el rincón y en la grieta, bajo las sábanas o sobre el papel, es donde sucede 
todo, donde está el germen y el destino de la arquitectura.

Via Lucis. La escala gráfica y la velocidad de la luz
En el único proyecto docente de «Dibujo y vanguardia» en vigor se defiende que 
un dibujo de arquitectura es arquitectura, y que al igual que un proyecto arquitec-
tónico, es una maquina en tensión, un depósito de energía en disposición de ser 
liberada. Que es el registro de un movimiento que aconteció en el pasado y que, si 
bien es un lugar, no es un espacio.

Hubo una época en la que un metro era un objeto, una longitud 
comprensible: en la que la línea que lo expresaba medía la diezmillonésima parte 
del cuadrante del meridiano terrestre: 10-7. Ahora, sin embargo, según el Sistema 
Internacional de Unidades, un metro es la distancia que la luz recorre en el 
vacío durante el tiempo que transcurre en 1/299792458 segundos. Hubo un 
periodo reciente en el que la escala gráfica dibujada en un plano de arquitectura 
era una relación proporcional que informaba sobre el tamaño de la hipotética 
realidad respecto a la ficción, una unidad de medida, un concepto espacial, la 
probable dimensión de un lugar. Hoy, sin embargo, la escala gráfica es un 
fogonazo: una noción temporal; como el pixel, es una cuestión luminosa y, como 
siempre ha sido el dibujo, desde los caballos de la cueva de Chauvet hasta los 
minotauros efímeros trazados por Picasso con una linterna, es una porción de 
energía encapsulada. El dibujo, a través de la luz, ya no es espacio, sino tiempo: la 
escala gráfica expresada en unidades lumínico-temporales le resta algo de estupidez 
a la expresión «espacio de tiempo».

También se sugiere que uno de los motivos por los que la arquitectura 
portuguesa contemporánea está a la cabeza del ranking de la arquitectura 
universal se debe a que allí, en la Fundação de Serralves y en Santa Catarina da 
Fonte do Bispo, en vez de llamar «nota a pie de página» a las notas de texto 
situadas al pie de la página en la que están referidas, las llaman «rodapié». 

Manual de pintura y caligrafía. Francisco de Holanda
El arquitecto portugués formado en Évora, Francisco de Holanda (Lisboa, 1517 
–84), en sus Diálogos de Roma, hizo conversar, entre otros, a Miguel Ángel Buo-
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narroti (a quien conoció y al que trató) con Lactancio Tollomei. En la fingida con-
versación que escenifica en el segundo de sus diálogos, como refiere José Saramago 
en su Manual de pintura y caligrafía (1983), Lactancio le recuerda a Buonarroti que 
en tiempos de Demóstenes una sola palabra servía para designar a la pintura y a la 
escritura: que la palabra «antigrafía» aunaba la literatura y el dibujo, la escultura y 
cualquier forma en la que se ejerciera la pintura, de modo que no había diferencia al-
guna entre hablar de la escritura de Agatarco y del dibujo de Agatarco ni de discernir 
entre un apunte del natural de Álvaro Siza y un proyecto de Álvaro Siza.

Los Diálogos de Roma conforman la segunda parte de su tratado Da Pintura 
Antiga, concluido en 1548. En la tercera parte del mismo, constituida por Do tirar 
polo natural (1549, traducida al castellano en 1565), el también filósofo humanista, 
cartógrafo, miniaturista, diseñador de vestuario regio y escenógrafo, escultor y pre-
cursor crítico de arte, afirma que aprendió a dibujar y a escribir indistintamente, al 
mismo tiempo y, lo que no es menos significativo, por sí solo, en la corte evorense 
del infante Don Fernando, enorgulleciéndose de no haber tenido maestros y de no 
haber necesitado escuelas de arquitectura, como le sucedió a Borromini y a Le Cor-
busier, en las que aprender lo que podría ser la arquitectura situándola al margen de 
la pintura, de la iconografía, de la poética o de la geometría.

El alegato de Francisco de Holanda a favor de la recuperación de los ver-
bos originales y de su significado prístino, ya entonces, y muy a su pesar, en riesgo 
de extinción, en los que dibujar y escribir no se habían fragmentado y distanciado, 
también se apoya en la Retórica de Quintilano, quien defendía que para ser buen 
dibujador había que ser buen escritor, al igual que sucedía en el sentido contrario, 
al tiempo que negaba la posibilidad de ser lo uno o lo otro si se prescindía de lo 
otro o lo uno. Francisco de Holanda, del mismo modo que antes había hecho 
Isidoro de Sevilla en sus Etimologías, se lamenta de la continua pérdida de pala-
bras, de la inútil merma de significados; este, de que ya no sepamos cada uno de los 
nombres que antes se utilizaban para denominar a cada uno de los posibles tipos 
de puerta y, aquel, de que la «antigrafía» se hubiera escindo y trifurcado: de su 
inútil fragmentación en varias disciplinas dispares y enemistadas. La «antigrafía» 
es, al fin y al cabo, el lugar donde convergen, o del que emanan entretejidas, la escri-
tura y el dibujo.

Francisco de Holanda, excepcional dibujante por encargo de fortalezas y de 
puentes, como evidencia en Antigualhas, «antigrafiado» entre 1538 y 1564, e ilus-
trador de la creación del mundo en De Aetatibus Mundi Imagines (Imágenes de las 
edades del mundo), compuesto, dibujado y escrito entre 1545 y 1573, y autor en 
un mismo año, 1571, de Da fábrica que falece à cidade de Lisboa; De quanto serve a 
ciência do desenho e entendimento da arte da pintura, na república christâ assim na 
paz como na guerra y Da ciência do disenho, demuestra con sus obras cómo poner en 
práctica sus ideas unitarias: que el arquitecto dibuja mientras escribe y que escribe 
mientras dibuja, y que ejerce la arquitectura mientras dibuja escribiendo o mientras 



Políptico de la creación –en escala de grises– con cuatro dibujos de Francisco de Holanda en De 
Aetatibus Mundi Imagines, 1545–1573 (© Parra, 2019)
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escribe dibujando. Que quien no ha aprendido a leer no sabe escribir, y que quien no 
sabe escribir, no puede saber proyectar.

En la Biblioteca Nacional de España hay siete obras suyas, cuatro de ellas dis-
ponibles en edición digital: las ochenta y nueve páginas del ejemplar De Aetatibus 
Mundi Imagines (es probable que el propio Francisco de Holanda se lo regalase a 
Felipe II en 1582, durante su viaje a Lisboa, cuando fue proclamado rey de Portu-
gal) miden cuatrocientos quince milímetros de alto y doscientos ochenta y cinco de 
ancho; encuadernadas con una portada en pergamino, con toques de oro y gouache, 
son de papel amarillento verjurado, y en ellas las palabras y los dibujos han sido 
trazados con pincel, pluma, lápiz negro, tinta parda y marrón, y con aguadas de co-
lores y de oro. El libro consta de ciento sesenta y cuatro dibujos. La página número 
veintinueve contiene el dibujo XX. 

En ese dibujo caligráfico puede verse a Adán arrancando la rama de un árbol, 
no está claro si con la intención de transformarlo en una casa (como propugnan al-
gunos tratados renacentistas de arquitectura disciplinar) o con la de usar la madera 
para construir una cabaña en las inmediaciones (como sucede en la ilustración que 
el antígrafo le dedica a Noé). La conversión del indígena inculto, del pecador salvaje 
en arquitecto, se produce en presencia de Eva, que sentada sobre sus pantorrillas 
encima de una roca, desnuda, amamanta a un niño que, enfurecido, asfixia con su 
mano izquierda a una tórtola simbólica. Se trata de Abel, el hijo menor: su hermano, 
destinado a fundar la primera ciudad, a levantar Enoc en el centro del mito (Félix 
de Azúa habla de ello en La invención de Caín), medio oculto tras ella, levanta su 
brazo derecho. En esa mano empuña, como si se tratara de un arma, un pequeño 
palo. Caín posa la otra mano infantil en el hombro de su nutritiva madre, no se sabe 
si para advertirle de que él también tiene hambre o para decirle que va a ayudar a 
su padre en las obras de construcción del refugio que necesitan con prontitud (hay 
enemigos al acecho). Francisco de Holanda grabó en la piedra, ante las rodillas de 
Eva, sobre el venero en el que abreva una pareja de ánsares, junto al manantial al 
que se dirigen corriendo dos conejos reproductores, «in·hac·lachrim·valle». 
Francisco de Holanda viene a decir con ello que el propósito de la arquitectura es 
trabajar para que el valle de lágrimas deje de ser un valle de lágrimas, o para encauzar 
las lágrimas fuera del valle, o para darle en el valle a las lágrimas un lugar propio y 
diferenciado: que la arquitectura procede destruyendo, de un modo u otro, la natu-
raleza; domesticándola, amputándole una protuberancia para fabricar con ella un 
arma o para edificar el sistema de defensa que es una casa, así sea construida en el ár-
bol, alrededor del árbol que usa como estructura y como cubierta, o dentro o debajo 
o lejos de él, con fragmentos de ese árbol sacrificado y extirpado de la naturaleza.

El testimonio de Yarfoz. Estadística y disidencia
Con toda probabilidad la didáctica debe de alejarse de la provocación de Francisco 
de Holanda a la misma distancia que debe de colocarse de las interferencias y las 



Cartel propagandístico de Arquitectas en tránsito, sobre las manos de Marina Abramović, en la ETSAS 
en enero de 2018 (© Parra, 2019)
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impertinencias de las asociaciones de técnicos y de los colegios y profesionales que 
quieren gestionar la formación universitaria de la arquitectura. A penas un 15%, 
según las redondeadas estimaciones más optimistas, de los estudiantes egresados de 
las escuelas públicas de arquitectura en España, en lo que llevamos de década, se 
dedica profesionalmente al ejercicio convencional de la arquitectura: a buscar clien-
tes, a lidiar con las normas y las instituciones y a proyectar y a construir edificios. 
En solitario o en grupo, solo una mínima parte encuentra suficiente trabajo como 
poner en práctica por sí mismas o por sí mismos aquello para lo que, casi en exclusi-
va, se formaron durante la carrera: para alimentarse de lo que produce su potencial 
negocio. De ese porcentaje, apenas dos tercios han podido quedarse en el país que 
invirtió sus recursos en educarlos y en habilitarlos. El 85% restante, como se demos-
tró en las diversas sesiones del ciclo Arquitectas en tránsito celebradas en la ETSAS 
durante el curso 017–018, ejerce la arquitectura como buenamente puede: unas 
veces (el 30%) trabajando como delineantes, oficinistas, maquetadores, maquetis-
tas, gestores, comerciales, decoradores, instaladores o recepcionistas en los estudios 
medianos y grandes, en su mayoría extranjeros, que los emplean con contratos de 
personal en formación, cuando no bajo el amparo de becas en las que se cobija el 
fraude de los salarios opacos. Del 55% pendiente, casi el 40% está en paro (el 25.74% 
del total de los egresados en el curso 2013–14 según el Laboratorio Ocupacional de 
la Universidad de Sevilla), sin oficio ni beneficio, sobreviviendo, haciendo cuando 
puede chapuzas puntuales (un informe de solidez al año, una peritación de cuando 
en cuando, la reforma del piso de un familiar o de un vecino al que ha de cobrarle, 
cuando lo consigue, la mitad de la mitad de los honorarios mínimos): del otro 15%, 
unos se dedican a prolongar hasta el infinito su formación (a lo que colabora el ne-
gocio inclemente de los másteres, devaluados a la par que narcóticos), otros, a inmis-
cuirse con diverso éxito en la fotografía, en la escenografía, en la moda, en el interio-
rismo, en el periodismo, en el funambulismo y en el escapismo y el escaparatismo, 
además de dedicarse a fundar una startup, al análisis de tendencias o a dirigir, como 
hace Eyal Weizman, «Forensic Architecture», empeñada en desmontar fake news 
a través de la construcción de maquetas infográficas que aspiran a verificar, dice su 
promotor, sucesos. Hay quienes innovan en sectores antes vetados a la arquitectura, 
como las neurociencias o las estructuras espaciales, o quienes vigilan los cielos como 
agentes aeroportuarios: todos en general, se sienten arquitectos, y como arquitectas 
y arquitectos tocan el piano enrollable que venden en cursos online, inflan burbujas 
o arman jaimas, posicionan el trípode de la cámara, autorizan a un Boeing 747 a 
aterrizar o escriben un artículo o una ponencia o un libro sobre la acidia y los acúfe-
nos. Algunos, incluso, se emplean caritativamente como docentes en la universidad, 
ocupando los huecos de los que, de una u otra manera, van pereciendo.

El auge y la proliferación de talleres de arquitectura afanados en la construc-
ción de maquetas impecables, o de asignaturas de proyectos avanzados dedicadas a 
experimentar con las posibilidades del BIM, o el análisis del abigarrado catálogo de 
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oficios en los que se emplean los egresados de las escuelas, son indicios de la inquie-
tante situación de la docencia de la arquitectura. También son síntomas útiles para 
redactar un diagnóstico, entre tantos otros, la falta de papel blanco en las aulas y la 
pertinaz decadencia del dibujo; la continua pérdida de palabras útiles para designar 
las cosas diferentes (Parerga y paralipómena) y el vaciamiento de significado de las 
que perviven en su idioma vernáculo; la carencia de ideas arquitectónicas que gestio-
nen, de oeste a este, el proceso de producción de la arquitectura (desde la pedagogía 
a la ruina), y la grave ausencia de cualquier idea capaz de enhebrar la arquitectura, 
además de con los mercados, con la cultura. Es preciso insistir en que la arquitectura 
ha de ocuparse de formar y de transformar las circunstancias humanas (las circuns-
tancias atmosféricas, medioambientales, sociales, laborales, culturales, etc.): es con-
veniente recordar la obligación que indirectamente nos impusieron Marx y Engels 
en La sagrada familia cuando postularon que, si el hombre había sido formado por 
las circunstancias que lo rodeaban, entonces era necesario formar humanamente, 
darle una forma humana a todas y cada una de esas circunstancias. Defender ideas, 
en definitiva, que sustenten y aglutinen el proceso de la arquitectura, incluida su 
didáctica, como antídoto y como forma de postergar el pertinaz desencanto.
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