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Resumen

Resumen
El presente trabajo consiste en el análisis comparado de dos obras de vital importancia para el redescubrimiento de la Arquitectura Griega Clásica y el desarrollo del movimiento del Neclasicismo en Europa.
Les plus beaux monuments de la Grèce y The Antiquities of Athens obras de los arquitectos e historiadores Julien David Le Roy y James
Stuart y Nicholas Revett respectivamente, son grandes ejemplos de las publicaciones que suscitó el fenómeno del Grand Tour y unas de
las primeras obras que se centraron en la Antigüedad Griega y en la poética de las ruinas.
Este análisis tanto histórico como arquitectónico pretende poner en valor ambas obras tanto por su contenido teórico como por sus
representaciones gráficas, y demostrar su notoriedad dentro de la Historia de la Arquitectura tanto del siglo XVIII como en las grandes
obras historiográficas siglos después.
El trabajo se nutre a su vez de la experiencia y visita personal de la mayoría de lugares ilustrados, por ello este interés por la arquitectura
griega clásica y su redescubrimiento en los siglos XVII y XVIII, que aún hoy en día supone un tema de interés mundial.
Palabras clave: Stuart, Revett, Le Roy, Grecia, viaje, ruinas.

Abstract
The present work consists of the benchmarking of two works of vital importance for the rediscovery of Classical Greek Architecture
and the development of the Neclassicism movement in Europe.
Les plus beaux monuments de la Grèce and The Antiquities of Athens by the architects and historians Julien David Le Roy and James
Stuart and Nicholas Revett respectively, are prime examples of the publications sparked by the Grand Tour phenomenon and among the
first works to focus on Greek Antiquity and the poetics of ruins.
This historical and architectural analysis aims to highlight both works in terms of their theoretical content and their graphic representations, and to demonstrate their notoriety in the history of architecture both in the 18th century and in the great historiographical works
that followed centuries later.
The work in turn draws on the experience and personal visits to most of the places illustrated, hence this interest in classical Greek
architecture and its rediscovery in the 17th and 18th centuries, which is still a subject of worldwide interest today.
Key work: Stuart, Revett, Le Roy, Greece, journey, ruins.
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Introducción

Este trabajo surge de la inquietud por reconocer las impresiones sobre la arquitectura
griega clásica en el inicio de su redescubrimiento y como este acontecimiento influyó en
la arquitectura europea. Estas cuestiones han sido suscitadas por la experiencia personal
y la visita a las ruinas que hoy día se conservan de esta arquitectura.
Las obras elegidas para este estudio se encuadran en el siglo XVIII, cuando comienza el movimiento denominado Neoclasicismo y el fenómeno del Gran Tour.
Les ruins des plus beaux monuments de la Grèce y The antiquities of Athens fueron
dos de los primeros trabajos dedicados a la investigación y representación de las ruinas
griegas. Estas publicaciones no influyeron solo en la arquitectura de este tiempo sino
también en la percepción y conocimiento que se tenía del país griego, ocupado por aquel
entonces por el Imperio Otomano.
Sus autores, Julien David Le Roy y James Stuart junto con Nicholas Revett, eran arquitectos y arqueólogos de alta estima y consideración en sus respectivos países y en toda
Europa, apoyados por las grandes sociedades intelectuales de la época. Consiguieron
trabajos que cambiaron las ideas de proporción, belleza y órdenes clásicos.
El estudio de dichas obras y la repercusión y críticas de éstas tanto en su propio tiempo
como en la actualidad nos demostrarán la importancia de estos estudios, en el mismo
momento de su publicación y su devenir hasta hoy.
Le Roy, J. D. (1758). Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce:ouvrage divisé en deux parties, où l’on
considere, dans la premiere, ces monuments du côté de l’histoire; et dans la seconde, du côté de l’architecture.
(Premiere ed., Vol. 1). H. L. Guerin & L. F. Delatour.
Le Roy, J. D. (1770). Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce: considérées du côté de l’histoire et du
côté de l’architecture. (2.a ed., Vol. 1). De l’imprimerie de Louis-François Delatour. Et se vend chez Musier fils.
Stuart, J., & Revett, N. (1762–1794). The Antiquities of Athens. Measured and delineated by James Stuart FRS
and FSA Nicholas Revett. Painters and Architects. (1.a ed., Vols. 1–3). Printed by John Nichols.
Stuart, J., Revett, N., & Woods, J. (1816). The Antiquities of Athens. Measured and Delineated by James Stuart
FRS and FSA and Nicholas Revett. Painters and Architects. (1.a ed., Vol. 4). Printed by T. Bensley.
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Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es profundizar en el conocimiento de las obras de
Julien David Le Roy Le Ruins des plus beaux monuments de la Grèce y de James Stuart
y Nicholas Revett The Antiquities of Athens como bases del movimiento del Neoclasicismo.
Ampliar el conocimiento sobre el objeto de estudio dentro de la Historia de la Arquitectura, considerando las obras como claves para el redescubrimiento de la Arquitectura
Griega Clásica a través de la representación de sus ruinas.
Destacar la importancia de la arquitectura escrita como herramienta fundamental en el
devenir de la Arquitectura, con los estudios teóricos recogidos en estas publicaciones,
dando así el valor que merece la figura del arquitecto como historiador e investigador.
Realizar un profundo análisis de numerosos aspectos ligados a las obras, como los autores, los viajes, los promotores, las contingencias y el contexto político y cultural, sin descuidar un profundo estudio crítico de las propias empresas editoriales desde el análisis de
las obras originales, desde la historia editorial de las diferentes ediciones hasta los dibujos
y sus reelaboraciones posteriores, la relación con la cultura a ellos contemporánea o su
fortuna crítica.
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Metodología

Este trabajo comenzó aun cuando no estaba definido. El trabajo de campo, se realizó
sin saber que llegaría a serlo, cuando la autora se encontraba en Grecia tendiendo
oportunidad de examinar las ruinas a día de hoy, lo que suscitó en parte el tema de
este trabajo.
A partir de ese punto, una vez decidido el objeto de estudio, comenzó la investigación teórica tanto de las obras en sí como de la bibliografía que surgía de la literatura
crítica de ellas y de diferentes manuales de Historia de la Arquitectura. Así, tras esta
investigación surgió el esquema del trabajo.
Comenzamos el análisis histórico y arquitectónico por su fortuna crítica, viendo el
objeto de estudio por lo que los grandes historiadores han dicho de él para poder
ver el verdadero papel de estas obras dentro de la Arquitectura. Del mismo modo se
realiza una investigación de la repercusión de estas obras en su propio tiempo.
Con la intención de ubicar en el tiempo y entender mejor tanto el pensamiento como
la filosofía que acompaña al objeto de estudio, debemos hacer un breve repaso por
los acontecimientos de la época y también por los viajes y publicaciones que precedieron a estas, ya que fueron inspiración y base para los viajes y publicaciones de
Stuart, Revett y Le Roy.
Acercándonos cada vez más al análisis de las publicaciones, es necesario estudiar
el paso previo que serían los viajes y, previo a estos, el origen del interés por estos
viajes, cómo pudieron realizarse en términos económicos y cuáles fueron las travesías de cada autor, para ver qué tiene en común y en qué se diferencian, ya que esto
también afectará a su devenir en la Historia de la Arquitectura.
En el análisis de las publicaciones se examina tanto la arquitectura escrita como las
representaciones gráficas que contienen tanto de cada una por separado como de
ambas, no con intención de calificar una obra sobre la otra, sino para ver todos los
detalles que ofrecen sus diferencias.
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Fortuna crítica
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De las grandes obras historiográficas

Es interesante comenzar el estudio de las obras no por lo que son, sino por cómo han
llegado a nosotros y la importancia que han tenido dentro de la Historia de la Arquitectura. Como pretende Panayotis Tournikiotis, en su obra La historiografía de la arquitectura
moderna 1 , estudiar no un movimiento en sí mismo, sino lo que los historiadores dijeron
de él.
Durante el siglo XX encontramos una tendencia entre los historiadores por recoger la
historia de la arquitectura moderna en manuales que recopilasen tanto los movimientos,
como los principios en los que se fundamentaban, los orígenes de la arquitectura contemporánea, o los edificios más representativos. Estos libros pretendían establecer la
genealogía de la historia de la arquitectura moderna y para ello establecen un punto de
partida que no para todos los autores se sitúa en el mismo periodo.
De esta forma, es necesario analizar los grandes libros de la historia de la arquitectura
moderna y a sus autores, considerados padres, para ver sus similitudes, diferencias y el
papel que juegan las obras a estudiar en este trabajo, así como qué papel tiene el resurgir
de la arquitectura griega clásica en estos intentos de generar una cronología histórica.

Fig. 1. Portada del libro "La Historiografía de la
Arquitectura Moderna" Turnikiotis, P.
Edición española.
1. Tournikiotis, P. (1999) The historiography of
modern architecture (1 ed.) Massachusett Institute
of Technology.
Tournikiotis, P. (2016). La Historiografía de la Arquitectura Moderna (Española 2016 ed.). Editorial
Reverté.
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2. Pevsner, N. (1936). Pioneers of the Modern

Movement from William Morris to Walter Gropius (3a, revisada y ampliada ed.). Faber & Faber.
3. Kaufmann, E. (1933)Von Ledoux bis Le Cor-

busier:Ursprung und Entwicklung der autonomen
Architektur. Passer.
Kaufmann, E., & Bernet, R. (1982). De Ledoux a
Le Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura
autónoma. (Española ed.). Gustavo Gili.

Comenzamos este estudio con la obra de Nikolaus Pevsner Pioneers of the Modern
Movement from William Morris to Walter Gropius 2 (1936) y la obra de Emil Kaufmann

Von Ledoux bis Le Corbusier:Ursprung und Entwicklung der autonomen Architektur
(1933) traducido al español en 1982 como De Ledoux a Le Corbusier: origen y desarrollo de la arquitectura autónoma 3. Según Panayotis Tournikiotis, podemos decir que estos
libros presentan una semejanza en su estructura, aunque en esta estructura no hacen uso
de los mismos pormenores históricos.
La estructura de estas obras es dividir la Historia en dos partes. Señalan la existencia de
una arquitectura A, reflejo de su época en términos negativos y sin hacer mucho hincapié
en sus representantes, y posteriormente se percibe una ruptura con esta arquitectura, con
un personaje que la pone en tela de juicio y provoca una transición hacia la arquitectura
B, que es también reflejo de su época pero en términos positivos.
En cuanto a la diferencia entre las obras de los autores, para Pevsner la arquitectura A era
lo que conocemos como “historicismo”, del cual participan las obras de Le Roy y Stuart
y Revett aunque no son nombrados ni reconocidos en la obra del alemán y su punto de
ruptura fue la figura de William Morris en el año 1851, con la Exposición de Londres. La
arquitectura B para Pevsner es el Movimiento Moderno.

Fig. 2. Portada del libro "Pioneros del diseño moderno" Pevsner, N. Edición española.

Fig. 3. Portada del libro "De Ledoux a Le Corbusier" Kaufmann, E. Edición española.
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Por otra parte, para Kaufmann esta primera arquitectura A correspondía a la arquitectura
que precedió a la Revolución Francesa, denominada como “arquitectura barroca” y la
ruptura con esta fue la obra de Claude-Nicolas Ledoux, comenzando la transición a la
arquitectura B en el año 1789, finalmente, al igual que Pevsner, esta arquitectura B que
supone un avance y mejoría es la arquitectura del siglo XX, a la que Kaufmann denomina
“arquitectura autónoma”. Kaufmann nombra el conjunto de características del sistema
expresivo de la tradición renacentista sin interés alguno, presenta estos principios del
lenguaje plástico barroco como parte del camino que lleva a la obra de Ledoux.

Por otra parte, encontramos al historiados Sigfried Giedion y su obra Space, time and
architecture 4, la cual presenta una estructura semejante a la descrita anteriormente, sin
embargo su genealogía es más compleja ya que si estudia e interpreta la Historia de la
Arquitectura desde sus inicios hasta el presente. Define esta genealogía en tres fases:
- Arquitecturas de Mesopotamia, Grecia y Roma, que combinan volúmenes
sin mucho interés por el espacio interior.
- Desde la era romana hasta la decadencia del barroco en el siglo XVIII en
la que la arquitectura se interesa principalmente por el espacio interior.
- El periodo moderno en el que la arquitectura pretende alcanzar una sínte
sis de la primera y segunda fase, tratando la concepción volumétrica con la
concepción espacial.

4. Giedion, S. (1941) Space, Time and Architectu-

re: The Growth of a New Tradition. (1 ed.) O.U.P.

5. Le Roy, J. D. (1770). Les ruines des plus beaux
monuments de la Grèce: considérées du côté de
l’histoire et du côté de l’architecture. (2.a ed., Vol.
1). De l’imprimerie de Louis-François Delatour. Et
se vend chez Musier fils.

En el cambio de la segunda a la tercera fase se encuentra el siglo XIX, al que Giedion
no le da una categoría de fase propia sino que lo considera un periodo de transición. Sin
embargo, al contrario que Pevsner y Haufmann, este autor no piensa que la arquitectura
B (el periodo moderno) y la arquitectura A (renacimiento – siglo XIX) sean antítesis sino
que una conlleva a la otra por lo que deben ser similares en estructura. Por ello lo que
defiende es que “el pasado siempre puede tener actualidad”.
Como una alternativa al enfoque cronológico, algunos historiadores como Giegion comenzaron a promover un enfoque tipológico de los edificios. Disminuyó el interés por
el estilo, el dibujo y la ornamentación, para enfatizar la arquitectura como reglejo de un
tiempo, espacio y también de los usuarios. Así, apostaba por el método comparativo para
transmitir la historia, lo que ya en su segunda edición de 1770 de Les Ruines des plus
beaux monuments de la Grèce había propuesto Julien David Le Roy con la representación de los templos en su ensayo sobre la Historia de la Arquitectura 5.
Bruno Zevi pertenece a la primera generación de arquitectos que tuvieron referencias,
mientras estudiaban, del nacimiento del Movimiento Moderno por los libros de los historiadores alemanes. Así, al intentar proponer algo nuevo, tuvieron que aceptar los conocimientos de estos textos aunque también cuestionarlos. Zevi fue autor de numerosos
libros dedicados al estudio de la teoría e historia de la arquitectura. Sus textos también
fueron una herramienta de lucha por una sociedad distinta y moderna.
Él se había formado en un ambiente antifascista y luchaba por una sociedad libre y
democrática, así también imaginaba una arquitectura que se correspondiese a este pensamiento, ligada al compromiso de una sociedad libre.

Fig. 4. Portada del libro "Espacio, tiempo y arquitectura" Gideion, S. Edición española.
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6. Dean, A. (1983). Bruno Zevi on Modern Architecture. Rizzoli.
7. Benevolo, L. (1960). Storia dell’architettura moderna. Laterza.

Por ello, Zevi distinguía la historia de la arquitectura entre “periodos de cultura espacial
rígida” y “periodos de liberación”. De esta forma asociaba el clasicismo al primer periodo, como una arquitectura que coarta la libertad, identificaba la morfología del clasicismo
con el fascismo y por ello rechazaba la cultura grecorromana.

“Cuando decidí hacerme arquitecto y crítico, me tuve que preguntar: ¿qué es lo
intrínsecamente fascista en la arquitectura? […] Y así mi respuesta se transformó
en un ‘no’ a Grecia y a la antigua Roma, tan exaltadas por el fascismo; ‘no’ al
Renacimiento y a su grandeza equivalente.” 6
Leonardo Benevolo también se vio influido tanto por los historiadores alemanes como
Pevsner o Giedion como por las obras de Zevi. Su obra Storia dell’architettura moderna7 de los años 1950 pretende vincular la continuidad del movimiento moderno con las
experiencias del pasado. Benevolo vuelve al pasado en busca de respuestas para el problema del presente; así retorna a los siglos XVIII y XIX para establecer los comienzos
de la arquitectura moderna.
La obra de Benevolo pretende establecer las condiciones esenciales para la aplicación de
esta historia en la práctica arquitectónica. Cree que después de la Revolución industrial
hubo una ruptura entre teoría y práctica, y entre arte y tecnología debido a los cambios
provenientes de esta revolución. Así la arquitectura comienza a moverse en dos planos
opuestos.
El primer plano es el de la limitación de lo heredado de los movimientos arquitectónicos
pasados, lo que él denominaba ‘historicismo’ y engloba los movimientos del neoclasicismo, neogótico, neobizantino, neoislámico y otros estilos que imitan al pasado. Y el
segundo plano es en el que aparece la arquitectura moderna.

Fig. 5. Portada del libro "Historia de la arquitectura
moderna" Benevolo, L. Edición española.
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Posteriormente, a principio de los años 1960, una generación posterior y más joven de
historiadores pusieron en crisis los textos pasados y comenzaron a enfocar sus trabajos
con una nueva orientación, cambiando así lo que se conocía sobre el Movimiento Moderno. Uno de los grandes representantes de este periodo de regeneración es el historiador británico Peter Collins.

Collins cree que la introducción de los conceptos evolución y relatividad sembraron
la duda en los valores de la arquitectura clásica, que eran duraderos y absolutos. Esta
versión del pasado desde el punto de vista arqueológico favoreció la conciencia de los
‘estilos’ y fue el inicio de la revitalización del historicismo griego y gótico. Así, el pasado
se veía como una parte dentro de la evolución de la historia de la arquitectura.

8. Collins, P. (1965). Changing Ideals in Modern
Architecture, 1750–1950. Faber & Faber.
9. Hitchcok, H. R. (1958). Architecture nineteenth
and twentieth centuries . Penguin Books.

Así, Collins incluyó en su libro las ideas, para otros obsoletas, del siglo XIX. En su libro
Changing ideals in modern architecture 1750 – 1950 8 publicado en 1965, las obras de
Stuart y Revett y Le Roy, así como la obra de G.M. Dumont Sequence of Plans, Sections
of Paestum conformaron el inicio de lo que los historiadores más recientes de la época
denominaban el “historicismo griego”.
Peter Collins creía en una arquitectura en continua evolución, que pertenece al presente y
es cambiante, para ello cree en el conocimiento pleno de esta historicidad y en su crítica
para poder progresar.
Saliendo del ámbito europeo, encontramos al historiador norteamericano Henry-Russell
Hitchcock quien debería ser el “primero” de los autores ya que dos de sus obras, que
tratan ya del movimiento moderno, fueron publicadas en 1929 y 1932 antes que las obras
de los historiadores alemanes. Además publicó otra obra en el año 1958 Architecture:
nineteenth and twentieth centuries 9 por lo que podemos decir que ocupa dos posiciones
diferentes: al inicio y en el fin del Movimiento Moderno. Intenta articular un discurso
neutral de la historia de la arquitectura.
En primer lugar, Hitchcock establece en su obra de 1929 el inicio de la era moderna en
el final de la Edad Media, desde el fin del estilo gótico. Por el contrario, en su publicación
de 1958 restringe el campo de la arquitectura moderna al periodo entre el final del siglo
XVIII y la primera mitad del siglo XX. En ella Hitchcock establece los orígenes de la
modernidad en lo que denomina el Clasicismo Romántico que engloba el revivir tanto
del clasicismo romano como del griego. Comienza su historia en estos acontecimientos
de mediados del siglo XVIII, para comenzar de forma más profunda con la historia de
la arquitectura desde el año 1800.
Fig. 6. Portada del libro "Changing ideals in Modern Architecture" Peter Collins.
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10. Hitchcock, H.-R. (1929). Modern architecture:
romanticism and reintegration. Payson & Clarke.
11. Tafuri, M. (1968). Teorie e storia dell’architettura. Laterza.
12. Tournikiotis, P. (2016). La Historiografía de la
Arquitectura Moderna (actualizada 2016 ed.). Editorial Reverté.

“En los cuarenta años entre 1750 y 1790 el Nuevo estilo llamado “Clasicismo
Romántico” tomó forma, produciendo en los años 80 los proyectos más remarcables, e incluso antes algunos trabajos fueron ejecutados en consecuencia en
Francia e Inglaterra. Por lo tanto, a principios del siglo XIX heredó la tradición
de una completa revolución arquitectónica, y en sus primeros inicios estaban
en posesión de un estilo que había madurado completamente por más de una
década. La reacción más efectiva al Barroco en el segundo, e incluso extendiéndose al tercer, cuarto del siglo XVIII tuvo lugar en Inglaterra; la siguiente
revolución arquitectónica que actualmente inició el Clasicismo Romántico se
centró en Francia.” 10
Otro gran historiador que es de obligado estudio es Manfredo Tafuri y su obra Teorie e
storie dell’architettura 11 publicado en 1968. Tafuri propone un repaso de la arquitectura
desde el siglo XV hasta los años 1960, ya que piensa que la Historia ha sido arbitrariamente censurada por las vanguardias artísticas del siglo XX.
Tafuri fijaba el inicio de la revolución del arte moderno en los humanistas toscanos del
Quattrocento, y concretamente la atribuye a Filippo Brunelleschi.

“En este lapso de tiempo [De Brunalleschi a Alberti], decíamos, se quema el
primer gran intento, en la historia moderna, de actualización de los valores históricos como traducción de un tiempo mítico a un tiempo presente […]” 11
El discurso de Tafuri no es lineal ni cronológico, no está escrito pensando en el público
como él mismo afirma y puede describirse según Panayotis Tournikiotis como “una

acumulación de preocupaciones sobre el significado de la investigación en sí misma y a
este respecto expresa la crisis en la que se encontraba la arquitectura a final de los años
1960s.” 12

Fig. 7. Portada del libro "Teorías e historia de la
arquitectura" Tafuri, M. Edición española.
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Tafuri menciona en su obra la crítica operativa, entendiendo ésta como un análisis de la
arquitectura y de las artes que tiene como objetivo la proyección de una precisa orientación poética y originada por análisis históricos. Considera las primeras experiencias
de esta crítica operativa algunos textos del siglo XVIII, entre ellos los ensayos sobre la
historia y la teoría de la arquitectura de Julien David Le Roy.

A razón de este análisis de los principales textos que reflexionan sobre los orígenes y la genealogía de una arquitectura moderna en los primeros decenios del
siglo XX, podemos concluir que el periodo en el cual se crea una tendencia a
estudiar y recuperar la arquitectura griega clásica, conocido como Neoclasicismo, tiene una gran importancia para la concepción del Movimiento Moderno. Ya
sea por la búsqueda de la antítesis de esta arquitectura y las anteriores, o ya sea
reconocido este periodo como una etapa necesaria en el continuo cambio, todos
los historiadores creen en la relevancia de esta vuelta a los orígenes.

31

32

Sobre las obras

Cabe remarcar, además, las obras de otros autores que se centran más, dentro de la Historia de la Arquitectura, en este periodo neoclásico del siglo XVIII donde se enmarcan
nuestras obras a estudiar, como Barry Bergdoll, y la literatura crítica que redactan algunos
historiadores en exclusiva referencia a estos textos, como hace Christopher Drew Armstrong con la publicación de Le Roy.
La obra de Barry Bergdoll, historiador de la arquitecturay profesor de la Columbia University, European Architecture 1750-1890 12 es posterior a las estudiadas anteriormente.
Publicada justo en el inicio del siglo XXI, esta obra tiene ya como referencia a los manuales publicados durante el siglo anterior y comienza su publicación con una introducción
que contiene comentarios críticos a algunas de estas obras.
Bergdoll critica que la mayoría de la producción arquitectónica del siglo y medio anterior
al Movimiento Moderno fue infravalorada, tachada de improductiva, de la que solo debían ser estudiadas aquellas obras que fuesen semillas del modernismo. La arquitectura
europea desde la Ilustración hasta la segunda revolución industrial de los años 1870s y
1880s así se convirtió en víctima del juicio histórico. Barry Bergdoll, al contrario, considera la arquitectura que precede a los años 1750s como una etapa de experimentación
autoconsciente como nunca antes había sido, un periodo de continua experimentación
sobre la naturaleza de la arquitectura.
Siendo esta su postura, este autor comienza su obra con el periodo Neoclásico entendido
como una nueva visión de la relación de la arquitectura con el pasado; este movimiento
es el representante de la investigación fundamental de las más profundas bases de la
forma y el significado de la arquitectura.

12. Bergdoll, B. (2000). European Architecture,
1750–1890. Oxford University Press.
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13. Laugier, M.-A. (1753). Essai sur l’architetture.
Duchesne.
14. Mallgrave, H. F., & Contandriopoulos, C.
(2006). Architectural theory . Blackwell Publishing.

Para Bergdoll la primera figura que causa una polémica en contra de los movimientos
anteriores al neoclasicismo es Marc-Antoine Laugier con un panfleto “anónimo” titulado Essai sur l'architetture 13 en 1753. En él, Laugier afirma “Architecture owes all that
is perfect too the Greeks” es decir “La arquitectura debe todo lo que es perfecto a los
griegos” 13, aunque nunca había visto un templo griego.
Así, con las obras de Stuart y Revett y Le Roy y las consecuencias de sus publicaciones
como fundamentales en el movimiento del Neoclasicismo, comienza el camino hacia el
movimiento moderno según el historiador Barry Bergdoll.
Según Harry F. Mallgrave: “ Les plus beaux monuments de la Grèce de Julien David Le

Roy forma parte de una trilogía de libros relativos al debate greco-romano del siglo XVII
traducido y publicado en las series Textos y Documentos del Getty Research Institute.
Este acompaña a la obra maestra de Johann Joachim Wincklemann History of the Art of
Antiquity y la polémica obra en tres partes de Giovanni Battista Piranesi Observations
on the Letter of Monsieur Mariette. Juntos, estos trabajos cambiaron decisivamente el
curso del arte y la arquitectura de occidente. ” 14

Fig 8. Alzado del pórtico restaurado del Partenón,
Atenas.
J. Stuart and N. Revett, The Antiquities of Athens,
vol. II (London 1787), chap.I, pl.III.
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También Robin Middleton y David Watkin en su obra Architettura Moderna 15 de 1977
destacan las obras de los ingleses Stuart y Revett y del francés Le Roy como obras no
solo principales sino de las más fiables formas de representación de las ruinas griegas.
Además resaltan el interés de las autoridades de la por estas investigaciones, en particular a la “Society of Diletanti” quienes apoyaron y financiaron el viaje de Stuart y Revett,
como patrocinadores y exploradores de la Antigüedad.
Finalmente, debemos destacar también las obras dedicadas específicamente al estudio de
las publicaciones y trayectorias de Stuart y Revett y Julien David Le Roy.
Concretamente, hablamos de la publicación del arquitecto e historiador Christopher
Drew Armstrong en 2012 Julien-David Leroy and the Making of Architectural History16
quien decidió estudiar e indagar sobre la figura, trabajo y repercusión de Le Roy, gracias
en cierto modo a su relación con Robin Middleton y Barry Bergdoll. Armstrong justifica
justo al comenzar la obra:

15. Middleton, R., & Watkin, D. (1977). Architettura Moderna. Electa
Middleton, R., & Watkin, D. (1979). Arquitectura
moderna .(Ed. Española) Aguilar.
16. Armstrong, C. D. (2011). Julien-David Leroy
and the making of architectural history. Routledge.
17. Lawrence, L. (1938). Stuart and Revett: Their
Literary and Architectural Careers. Journal of the
Warburg Institute, 2(2), 128–146. https://doi.
org/10.2307/750086

“Considerando el lugar que ocupó Leroy en varios círculos intelectuales de la Ilustración
y del periodo Revolucionario, este libro examina los orígenes de sus ideas sobre historia
y teoría de la arquitectura y define su impacto en el subsiguiente pensamiento arquitectónico. Como tal, este libro será de interés clave para los estudiantes graduados y los
estudiosos de la historia arquitectónica de la era de la Ilustración.” 16

Del mismo modo debemos hablar de la publicación de Lesley Lawrence en el Journal
of the Warbug Institute titulado Stuart and Revett: Their Literary and Architectural Careers17 que examina tanto las obras publicadas sobre las antigüedades de Atenas como
la carrera arquitectónica posterior, sobre todo de James Stuart quien fue el que más se
dedicó a ello aunque también de algunas obras en las que participó Revett.
Sin embargo, la autora reconoce en Stuart y Revett una limitación impuesta por ellos
mismos de no adaptar lo aprendido a su estilo, sino caer en la copia.
"La rigidez y la pesadez de las formas de Stuart se deben a la incapacidad, a la falta de
integración de lo aprendido en un estilo personal coherente, o a un respeto innato por las
cualidades artísticas esenciales de sus modelos. [...]
Revett se mostró más audaz en el uso externo de los modelos griegos, pero nunca, aparentemente, diseñó ningún edificio completo más grande que la iglesia de Ayot-St. [...]
Es evidente, a partir de una consideración de las carreras literarias y arquitectónicas de
Stuart y Revett, que tanto sus teorías como su práctica sólo podían tener una popularidad
contemporánea limitada." 17
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Fig 9. Planta, perfil y sección de un Capitel Angu-

lar de un templo Jónico.
J. Stuart and N. Revett, The Antiquities of Athens,
vol. I (London 1787), chap.II, pl.VII.
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Este paso por la fortuna crítica sobre las publicaciones de Stuart y Revett y Le
Roy, las cuales son nombradas específicamente y no solo como parte del periodo
Neoclásico en general, nos permite constatar la importancia del objeto de estudio dentro de la Historia de la Arquitectura.
Historiadores como Barry Bergdoll, Harry F. Mallgrave, Robin Middleton y David Watkin, posicionan a los autores y sus obras como piezas fundamentales de la
reforma de las bases arquitectónicas. Y otros como Christopher Drew Armstrong
y Lesley Lawrence destinan sus obras al estudio definido de las publicaciones
de los ingleses y el francés en el siglo XVIII, analizando cada detalle con los que
estas obras consiguieron ser un referente en su tiempo y aún dos siglos después.
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Ilustración y Neoclasicismo:
contexto histórico, social y cultural.
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Fig 10. Plano de Atenas y sus alrededores.

Le Roy, J. D. (1758). Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce (Premiere ed., Vol. 1). H. L.
Guerin & L. F. Delatour.
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El siglo XVIII se caracterizó por el desarrollo y la difusión de la Ilustración, movimiento
intelectual, filosófico y cultural que consideraba a la razón como la luz que iluminaría
el conocimiento humano y que podía sacar a la humanidad de la ignorancia, por ello se
llama también al siglo XVIII como Siglo de las Luces.
Debido a este movimiento las Reales Academias, entre ellas la inglesa y la francesa, que
comenzaron a instituirse en el siglo anterior se convirtieron en instituciones precursoras
del conocimiento y el arte.
Se impulsó un interés por las civilizaciones romana y griega, así como por las recuperaciones arqueológicas de sus ruinas, para intentar llegar con su estudio al origen de la
civilización. Nace en este siglo una alianza entre la exploración arqueológica y la teoría
arquitectónica que continuó hasta el siglo XIX.
Según Lilia Maure Rubio en su artículo El viajero y la Ilustración: La búsqueda de un
nuevo orden arquitectónico 18, la recuperación teórico-formal de la antigüedad que tuvo
lugar en este siglo fue debida a tres factores: el deseo de encontrar en la arquitectura una
similitud al enunciado científico que mostraba el universo como un ente armónico; la
respuesta a la incógnita que desde el siglo anterior se abordaba con respecto a los orígenes de la civilización y, a su vez, de la arquitectura; y el aporte gráfico-literario de los primeros viajes a Levante que suscitaron una nueva conciencia artística sobre la antigüedad.
Así, en cuanto a la arquitectura, se promovió la revisión de la antigüedad para encontrar
las verdaderas proporciones que pudiesen definir unas leyes inmutables para este arte.
A su vez, debemos tener en cuenta la situación de Grecia en este momento en el que los
académicos promueven este interés por sus ruinas, a través de la visita y el estudio de
estas. Grecia se encontraba en este momento ocupada por el imperio Otomano y seguirá
siendo así hasta la Guerra de la independencia griega en 1821, acontecimiento que será
vital para la admiración de américa por este país.
No obstante, debemos reconocer que el emperador Otomano no impidió el desarrollo
de estos viajes ni el estudio de las ruinas, favoreciendo así la concepción de trabajos
como los que aquí tratamos y permitiendo difundir el conocimiento de las ruinas griegas
clásicas por toda Europa.
18. Maure Rubio, L. (1993). El viajero y la Ilustración: orígenes ideológicos en la recuperación
de la Antigüedad. Goya: Revista de arte., 235-236,
53–64.
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Viajeros anteriores a Stuart, Revett y Le Roy
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Viajeros anteriores a Stuart, Revett y Le Roy

Puede decirse que tanto la obra de Stuart y Revett como la de Le Roy, fueron pioneras
en lo referido al viaje a Grecia, por aquel entonces gobernada por el imperio Otomano,
para la representación de sus ruinas. Sin embargo, sabemos que existen anteriores investigaciones sobre las ruinas o incluso publicaciones sobre la arquitectura griega clásica
que también contribuyeron al interés y descubrimiento de esta arquitectura y podemos
considerarlos un preludio a los viajes de nuestros autores.
Comenzando en el orden cronológico de los viajes, debemos comenzar con la figura
de George Wheler, un clérigo y académico británico que comenzó su viaje continental
en al año 1673. En 1675 conoció a Jacques Spon, doctor de Lyon, en Venecia y ambos
viajaron juntos a Grecia. Ambos publicaron su viaje, Spon en 1678 y Wheler cuatro años
más tarde, en 1682 bajo el título A journey into Greece 19. Su obra contiene numerosas
ilustraciones de inscripciones, monedas, plantas, edificios y paisajes, sin embargo sus
textos contienen numerosos errores. En el prefacio de la traducción francesa de 1689 se
felicita a Wheler por la precisión de su mapa de Grecia.

Fig 11. Representación de la ciudad de Atenas.
Wheler, G. (1682) A journey into Greece. The Fifthbook. The description of Athens.
19. Wheler, G., & Spon, J. (1682). A journey into

Greece by George Wheler, Esq., in company of
Dr. Spon of Lyons in six books ... : with variety of
sculptures. Printed for William Cademan, Robert
Kettlewell, and Awnsham Churchill.
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20. Pococke, R. (1743). A description of the East,
and some other countries. ... By Richard Pococke,
LL.D. F.R.S. printed for the author, by W. Bowyer;
and sold by J. and P. Knapton, W. Innys, W. Meadows, G. Hawkins [and 6 others in London].
21. Dalton, R. (1752a). Antiquities and Views and
Greece and Egypt. Richard Dalton.

Posteriormente, ya en el siglo XVIII, encontramos la publicación de Richard Pococke
entre 1743 y 1745 titulada A Description of the East and some other countries 20. Esta
obra presenta más interés y tiene más peso en la difusión de la arquitectura egipcia. El
autor viajó a Egipto, Palestina, Jerusalén, Balbec, Siria, Mesopotamia, Sinaí y finalmente
Grecia, por ello aunque es una obra que contiene grabados y estudios sobre la arquitectura griega, no fue un representante de ésta, sino más bien fue una figura principal en el
descubrimiento del antiguo Egipto.
Muy cercano en el tiempo se produjo también el viaje de Richard Dalton, miembro fundador de la Royal Academy y grabador de profesión, que acompaño a James Caulfield,
Conde de Charlemont en un viaje por el Este. Dalton publicó en 1752 su obra Antiquities and views in Greece and Egypt 21 aunque sin el apoyo del conde de Charlemont por
una serie de enfrentamientos entre ambos. Los dibujos se publicaron sin texto y son los
primeros que representan las esculturas de la Acrópolis.

Fig 12. Vista del Erecteion.
Pococke, R. (1743) A description of the East and
some other countries.
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Finalmente encontramos, ya en el mismo marco temporal que la travesía de Stuart y Revett, el viaje de Robert Wood y James Dawkins. Dawkins organizó un viaje hacia Levante
con su compañero John Bouverie, quien falleció en uno de los destinos visitados; así
continuó este viaje con Wood y publicaron en 1753 The ruins of Palmyra 22 y en 1757
The ruins of Balbec 23. Estas obras contienen unas de las primeras aproximaciones a las
ruinas e influyeron tanto a historiadores como a arquitectos en Gran Bretaña y en Francia a lo largo de todo el siglo XVIII.

22. Wood, R., & Dawkins, J. (1753). The ruins of
Palmyra, otherwise Tedmor, in the desart. s.n.
23. Wood, R., & Dawkins, J. (1757). The Ruins of
Balbec. s.n.

Estas obras que consideramos como estudios previos de las ruinas griegas clásicas a los
viajes de nuestros autores no tuvieron tanta repercusión por diversas cuestiones. Algunas
estudian la arquitectura de edificaciones griegas que no estaban en el propio país, sino en
Italia o Turquía, entre otros; y otras no tuvieron gran relevancia porque profundizaron en
otras arquitecturas, como la egipcia o la romana, aunque en las obras también se estudie
la arquitectura griega. Sin embargo, a pesar de su leve impacto, en ocasiones, podemos
afirmar que sirvieron como inspiración para los viajeros Stuart, Revett y Le Roy.

Fig 13. Wood, R., & Dawkins, J. (1753) The ruins
of Palmyra
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Equipos y rutas de viaje
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James Stuart y Nicholas Revett

La concepción del viaje de James Stuart y Nicholas Revett, la idea y la organización fue
trabajada desde el año 1748, cuando realizaban una visita a Nápoles. Por este tiempo,
como ya hemos visto, la idea de viajar a Levante era muy popular.
Esta idea de publicar una obra rigurosa sobre las antigüedades atenienses fue respaldada
y financiada en cierta medida por la Society of Dilettanti y también por el patrocinio del
adinerado James Dawkins, además, claro está, de los pagos de las subscripciones previas.
También contaba con el apoyo de su majestad, al que dirigen unas palabras antes de
comenzar la obra.
Stuart y Revett se desplazaron a Venecia en Marzo de 1750 esperando encontrar uno
de los barcos que comerciaban normalmente con Zante (Zákinthos) en la cota oeste de
Grecia, pero lo perdieron o eso afirmaba Stuart. Se cree que podrían estar esperando
más subscripciones. 24

24. Prefacio del primer volumen.
Stuart, J., & Revett, N. (1762). The Antiquities of
Athens. Measured and delineated by James Stuart
FRS and FSA Nicholas Revett. Painters and Architects. (1.a ed., Vol. 1). Printed by John Nichols.
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25. Prefacio del primer volumen.
Stuart, J., & Revett, N. (1762). The Antiquities of
Athens. Measured and delineated by James Stuart
FRS and FSA Nicholas Revett. Painters and Architects. (1.a ed., Vol. 1). Printed by John Nichols.
26. Introducción de Robin Middleton.
Le Roy, J. D., Middleton, R., & Britt, D. (2004).
The ruins of the most beautiful monuments of
Greece . Getty Research Institute.
27. Prefacio del cuarto volumen.
Stuart, J., Revett, N., & Woods, J. (1816). The Antiquities of Athens. Measured and Delineated by
James Stuart FRS and FSA and Nicholas Revett.
Painters and Architects. (1.a ed., Vol. 4). Printed
by T. Bensley.

Los ingleses se unieron a un viaje hacia la península de Istria para medir los templos en
Pula, como habían hecho antes otros historiadores. Regresaron a Venecia en noviembre
de 1750 y revisaron la propuesta de su viaje tomando el consejo del viaje que habían realizado el conde de Charlemont y Dalton. Finalmente, partieron desde Venecia en Enero
de 1751 y llegaron a Atenas en el mes de Marzo. 25
Inicialmente los ingleses no tuvieron acceso a las ruinas de la Acrópolis, así que comenzaron su trabajo por los edificios que había en la ciudad, donde eran libres de investigar
y escalar. Solamente en el verano de 1753, después de dos años en Atenas, se le concedió
a Stuart y Revett permiso para medir los edificios de la Acrópolis. 26
Tras estos acontecimientos, se pueden encontrar varias versiones de lo que pasó y cómo
finalizó el viaje de los ingleses y aunque coinciden en algunos detalles, no se ha podido
formar un único relato.
Según el propio prefacio del primer volumen de su obra, a finales del año 1753, viajaron
a Tesalónica donde se hospedaron varios meses en la casa del cónsul británico. De allí
partieron a Esmirna y en el camino visitaron varias islas del Mar Egeo. De allí partieron
a Inglaterra y llegaron a Londres a principios de 1755.
En cambio, encontramos otra versión en la introducción de Robin Middleton en la obra
facsímil de Le Roy. Middleton afirma que una rebelión local causó dificultades y Stuart
decidió avisar al cónsul británico y fue obligado a viajar a Constantinopla a presentar su
caso al embajador británico. Stuart partió de Atenas en Septiembre de 1753, dejando a
Revett allí para que continuase el trabajo. Sin embargo, Revett también abandonó Atenas
en Enero de 1754, uniéndose a Stuart en Tesalónica, al norte de Grecia. Cuando una
plaga brotó en Atenas, decidieron evitar mayores riesgos y regresar a Inglaterra. Stuart y
Revett llegaron a Londres en el verano de 1754.

Fig 14. Alzado del templo de Roma y Augusto en

Pula (Istria).
Stuart, J. & Revett, N., Woods, J. (1816) The Antiquities of Athens
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Finalmente, según el cuarto volumen que se realizó en memoria de los fallecidos autores
se recoge una tercera versión del final del viaje. En Septiembre de 1753 Stuart abandonó
Atenas para ver a James Porter en Constantinopla, y Revett permaneció en Atenas para
continuar con los dibujos, hasta que Stuart le propuso que se reuniese con él en Salónica
y de allí partir hacia Inglaterra juntos. Revett dejó Atenas en enero y llegó a la ciudad de
Salónica en febrero de 1754 para partir hacia Inglaterra. 27

Posteriormente, volvieron a Inglaterra con intenciones de publicar un primer volumen
sobre la Torre de los Vientos y el monumento de Lysikrates y retomar su trabajo sobre
Atenas más tarde. Algunas planchas fueron ya grabadas a finales de ese año, sin embargo
carecían de texto que era responsabilidad de Stuart; él tuvo mucho retraso con esta parte
del trabajo ya que, al mismo tiempo, estaba embarcándose en una carrera arquitectónica.28

28. Introducción de Robin Middleton.
Le Roy, J. D., Middleton, R., & Britt, D. (2004).
The ruins of the most beautiful monuments of
Greece . Getty Research Institute.

No se había avanzado gran cosa en el trabajo de los ingleses cuando el libro de Le Roy
se publicó en Agosto de 1758.

Fig 15. Detalle del friso Este del Partenón.

Stuart, J. & Revett, N. (1787/1790) The Antiquities
of Athens
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Fig 16. Mapa indicando la ruta de viaje de J. Stuart
y N. Revett. Producido por la autora.
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Julien David Le Roy

Uno de los contactos que Le Roy tenía fuera de la Academia, era William Chambers,
arquitecto británico que se convirtió en un buen amigo del francés como podemos ver
en la correspondencia que mantenían ambos conservada en el RIBA 29. Chambers viajó a
China e Indonesia al servicio de la Compañía Sueca del Este indio. A través de Chambers
y otros arquitectos que se encontraban al mismo tiempo que él en la Academia Francesa
de Roma, Le Roy tuvo contacto con artistas británicos en Roma.
Durante los años pasados entre 1751 y 1754, Le Roy pudo observar los resultados del
viaje e investigación de Richard Dalton de Levante en forma de ilustraciones mientras
que viajaba con el conde de Charlemont así como la obra de Robert Wood y James Dawkins. Le Roy notificó a Charles Natoire, por entonces director de la Academia de Francia
en Roma, de su intención de viajar a Grecia en 1754, después de haber formulado los
planes y haber asegurado un apoyo considerable para el viaje.
También encontramos una supuesta influencia del viaje de los ingleses en la decisión de
Le Roy de viajar a Grecia y representar sus ruinas, ya que el historiador francés podía
haber tenido constancia de la intención de los ingleses por hacer ese viaje, cuando aún
estaban planeándolo. Sin embargo, el francés parece obtener esta idea más por los anteriores libros de viaje que estudian las ruinas que por saber de la idea de Stuart y Revett. 30

29. 314. Royal Institute of British Architects
(RIBA), Chambers Letters, CHA.2/1-77.
British Library (BL), Letter-books of Sir William
Chambers, vol. 1 (Add. MS 41133)
30. Introducción de Robin Middleton.
Le Roy, J. D., Middleton, R., & Britt, D. (2004).
The ruins of the most beautiful monuments of
Greece . Getty Research Institute.

57

31. Las actividades de Le Roy en Roma están
grabadas en Correspondance des directeurs de

l'Academie de France a Rome avec les surintendants des bâtiments, vol. 10,1742-1753, ed. Jules
Guiffrey (Paris: Charavay freres, 1900); vol. 11,
1754-1763, ed. Jules Guiffrey (Paris: Noel Charavay, 1901); vol. 18, Table generale, ed. Paul Cornu
(Paris: Jean Schemit, 1912).

32. Introducción de Robin Middleton.
Le Roy, J. D., Middleton, R., & Britt, D. (2004).
The ruins of the most beautiful monuments of
Greece . Getty Research Institute.

A la hora de encontrar apoyos y financiación para su viaje, según escribe Natoire a Vandières (marqués de Marigny), que era el directeur-général des bâtiments du roi, es decir
el director general de los Edificios del Rey, Le Roy no tuvo reparos en solicitar estas ayudas31. Convenció a varios personajes importantes franceses que residían en Roma, para
que convenciesen al embajador veneciano Antonio Donà de que le permitiese viajar en
su barco. Además, envió cartas de presentación al embajador francés en Constantinopla
Roland Puchot así como al ministro francés de viajes al extranjero Louis-Philogène Brulart de Sillery y al embajador francés en Venecia, François-Joachim de Pierre de Bernis,
todos ellos nombrados en la primera publicación de Las Ruinas. Estos contactos fueron
fundamentales en su viaje ya que gracias a ellos pudo realizar todas las etapas que estudiaremos en su ruta de viaje. 32
Con respecto a la duración y ruta del viaje que emprende Le Roy, fue mucho más corto
en tiempo de lo que está los ingleses, sin embargo en su recorrido tiene multitud de
destinos.
Julien David Le Roy parte de Roma a Venecia a principios de Mayo de 1754, embarcándose allí en el navío del embajador Antonio Donà primero hacia la costa de Istria, y
visitando y representando las ruinas de Pula, como habían hecho antes Stuart y Revett.
De allí viajaron a Corfú y Tóricos y de allí partirían según lo previsto a Constantinopla,
sin embargo el viento cambió y debieron atracar en Tenedos.
Allí tuvieron que cambiar de barco a uno turco, ya que los barcos venecianos tenían prohibido entrar en el mar de Marmara. Así llegaron a Constantinopla, donde presentaron
sus saludos al embajador francés y pasaron tres meses, en los cuales murió el emperador
de Constantinopla, acontecimiento que permitió a Le Roy adquirir una mayor fama al
estar presente.

Fig 14. Representaciones columnas

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Desde Constantinopla navegó hacia Dardanelos y siguiendo el sur por la costa de Turquía hacia Esmirna y posteriormente al este hacia las Cyclades, hacia Mikonos y Delos,
donde midió y dibujó las ruinas. Finalmente, atracó en Porto Rafti en la costa este de
Attica y llegó a Atenas a principios de Febrero de 1755, un año después de que Revett
partiese de allí.

Una vez en Atenas, Le Roy se presentó al cónsul francés Etienne Léoson, quien le invitó
a alojarse con él y por el que obtuvo los permisos pertinentes para dibujar y para montar
escaleras y andamios en los monumentos, incluso en la misma Acrópolis. Además Léoson proveyó a Le Roy de un jenízaro, que era un encargado de alto nivel y entrenamiento
de la guardia otomana, para toda su estancia. Inmediatamente el francés comenzó sus
trabajos sobre los edificios de la Acrópolis y posteriormente sobre los de la ciudad.
De ahí viajó a Sunium y Piraeus, donde estudió los puertos. Una vez más o menos
completo su trabajo en Atenas, partió hacia Esparta, vía Eleusis, Conrinto y Nauplia
(conocida como Nápoles de Romania). Después regresó a Atenas desde el Peloponeso
vía Lessa y después Corinto. Después de tres semanas más en Atenas, tomó un barco a
finales de Abril desde Skála Oropoú (Oropos) hacia Italia. Así pues estuvo en Grecia en
total algo menos de tres meses.
En Junio de 1755, Le Roy llegó a Bolonia y en Julio estaba de vuelta en Roma. Le Roy
debía haber viajado a Nápoles y Pesto (Paestum), si no lo había hecho ya antes de partir
hacia Venecia en 1754. Sin embargo, estaba ansioso por regresar a Paris.
Una vez de vuelta en Francia, la única preocupación de Le Roy era ser el primero en
publicar los monumentos de Atenas al completo. Su principal mecenas fue el conde
de Caylus, Anne-Claude-Philippe de Tubières, un ferviente admirador de la antigüedad
clásica y de la griega en particular. Si Caylus impulsó y apoyó la expedición no está claro,
pero sí que financió la publicación de la obra; el arquitecto francés también contaba con
el patrocinio real. 33 34
Aunque cambió ligeramente la estructura de la obra al volver de Grecia, no cambió su
pensamiento de que la fuente de la excelencia arquitectónica descansaba en Grecia, no
en Roma ni mucho menos en la arquitectura del Renacimiento, pero dejó claro desde el
principio que no estaba proporcionando la supervivencia de la arquitectura griega.

“No todo será descrito en detalle, porque parece que solo hay dos razones que
hacen necesaria la representación del detalle – primero, que sea suficientemente
bello como para ser imitado por los artistas; segundo, que debe servir a la historia del arte. Los elementos de la arquitectura que cumplan estos objetivos de la
curiosidad y el uso serán discutidos largamente y en detalle; los otros no serán
tan considerados.” 35

33. Armstrong, C. D. (2011). Julien-David Leroy
and the making of architectural history. Routledge.
34. Introducción de Robin Middleton.
Le Roy, J. D., Middleton, R., & Britt, D. (2004).
The ruins of the most beautiful monuments of
Greece . Getty Research Institute.
35. Julien-David Le Roy, Prospectus for Les ruines
des plus beaux monumens de la
Grece... (Paris: H. L. Guerin 6c L. F. Delatour, [before March 1756]): "On ne les detaillera
pas egalement, parce qu'il semble qu'il n'y a que
deux raisons, qui puissent rendre
les details necessaires; la premiere, qu'ils soient assez beaux pour etre imites par les
Artistes; la seconde, qu'ils puissent servir a 1'histoire de PArt. Les membres d'Architecture
qui auront rapport aux deux objets de curiosite ou
d'utilite dont on vient de parler,
seront developpes fort en grand, les autres ne le
seront pas avec la meme etendue."
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Así, a finales del año 1755 estaba disponible la subscripción a la publicación, que finalmente se completó en Agosto de 1758. Casi cuatro años antes que la publicación inglesa,
que salió a la luz finalmente en 1762.
La notable rivalidad entre los autores se convirtió en una creciente rivalidad entre naciones. Ambos países, las sociedades y mecenas que respaldaron ambos trabajos, buscaban
traer la gloria correspondiente y ser responsables de la reforma del gusto y la arquitectura. Solamente después de estudiar lo ocurrido tras las publicaciones podremos ver si
aquello que se buscaba realmente se consiguió.
Debemos tener en cuenta que estos viajeros representaron por sí mismos las ruinas en
dibujos de viaje que no consta que se conserven. No se menciona ningún otro artista o
arquitecto que viajase con ellos. Una vez llegados a sus respectivas naciones, contaron
con el trabajo de grandes grabadores para transformar sus dibujos y anotaciones en
planchas para la posterior impresión de las obras.

Fig 15 . El Propileo, Atenas.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Fig 14. Mapa indicando la ruta de viaje de J. Stuart
y N. Revett. Producido por la autora.
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Publicación de las obras
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Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
Julien David Le Roy

Previo a su viaje a Grecia, Julien David Le Roy planeó el esquema y contenido de su
publicación. Esta primera versión, aunque luego variaría, consistía en dividir la obra en
dos volúmenes; el primero, precedido por un ensayo de la Historia de la Arquitectura en
general buscaba prever una supervivencia de la arquitectura clásica de Grecia y contenía
ilustraciones por planos de la Acrópolis, la ciudad y los puestos de Atenas, y del plano de
Esparta y por 25 vistas de edificios en su entorno.
La segunda parte, precedida por un ensayo de los principios de la arquitectura buscaba
analizar la evolución, en tres fases, del orden dórico, con estudios comparativos del orden toscano en Roma, seguido por el jónico, cariátides y corintio, ilustrado por 32 placas
de planos, alzados y detalles de edificios seleccionados.
Finalmente, en 1755 después del viaje y una vez de vuelta en París esta estructura varió
y también analizaremos los cambios con respecto a la primera publicación en 1758, en
la segunda versión de 1770, aunque no fueron demasiado drásticos. En el prefacio de la
segunda edición Le Roy anotó:

“Lo que distinguirá particularmente esta edición de su predecesora es la riqueza
de las cuestiones que he añadido.” 36

Fig 16. Portada segunda edición. Le Roy, J-D.

(1770) Les ruines des plus beaux monuments de
la Grèce
36. Prefacio. Le Roy, J. D. (1770). Les ruines des
plus beaux monuments de la Grèce: considérées
du côté de l’histoire et du côté de l’architecture.
(2.a ed., Vol. 1). De l’imprimerie de Louis-François
Delatour. Et se vend chez Musier fils.
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Lo que no cambiaría desde la preparación de la travesía hasta la última de las publicaciones de Le Roy, era su visión del trabajo como la necesidad de entender la naturaleza de
la arquitectura griega. Le Roy no promete un estudio completo de las ruinas, sino que,
como deja claro en el prefacio de su obra, se compromete a ilustrar los edificios en detalle pero en relación con su interés histórico o su utilidad en el tiempo que los visitaba.
El francés pretendía buscar el espíritu de la arquitectura griega para infundirla lo mejor
posible en su propia tradición.
Así, antes de comenzar con el análisis de las representaciones gráficas de las ruinas griegas, comenzaremos viendo la estructura de la obra del francés Le Roy poniendo especial
atención a sus ensayos sobre la arquitectura desde el punto de vista histórico y teórico.

El título completo de dicha obra, en la primera edición de 1758, rezaba:

“Las ruinas de los más bellos monumentos de Grecia: obra dividida en dos
partes, donde son considerados, en la primera, estos monumentos del lado de la
historia; y en la segunda, del lado de la arquitectura.” 37
Encontramos en la primera edición en 1758 un agradecimiento exclusivo al marqués de
Marigny, que desaparece en la segunda edición de 1770, como inicio del libro. Y después
de éste, antes de comenzar con el ensayo (llamado en la primera edición discurso y en la
segunda calificados como ensayos) Le Roy escribe un prefacio del viaje y la investigación.

Fig 17. Agradecimientos al marqués de Marigny.
Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce

37. Le Roy, J. D. (1758). Les ruines des plus beaux
monuments de la Grèce:ouvrage divisé en deux
parties, où l’on considere, dans la premiere, ces
monuments du côté de l’histoire; et dans la seconde, du côté de l’architecture. (Premiere ed., Vol. 1).
H. L. Guerin & L. F. Delatour.
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En este prefacio de la primera edición, Le Roy comenta que el interés y admiración por la
cultura griega se comienza a investigar ya en el siglo XV. Pero eran estudios imperfectos y
a veces de edificios antiguos italianos, a los que se refiere como una copia de aquellos de
Grecia. No es hasta que Luis XIV envía a franceses a ensalzar a su país con estos viajes
para dibujar los monumentos de los países del este (Egipto, Siria, Persia y otros lugares)
cuando se comienzan a dibujar y estudiar los monumentos que allí se encontraban de
una forma más rigurosa.
Sin embargo, los primeros viajeros no llegaron a cumplir con las expectativas del monarca francés pero no fueron inútiles. Estos trabajos, como se consideran las obras de
Wood y Dawkins, se convirtieron en las bases de posteriores viajes como el de Le Roy.

Por otra parte Le Roy explica que no son solamente los viajes anteriores los que suscitaron en él la curiosidad para emprender este viaje y trabajo, ni tampoco los años y la
formación que recibió en Roma, según afirma en este prefacio:

“el único deseo de adquirir nuevos conocimientos en arquitectura, el deseo de
llevar a cabo una pequeña parte del magnífico proyecto formado en el siglo
pasado por nuestra gran nación; el gran elogio que los autores antiguos nos han
hecho de los edificios de los griegos y el poco conocimiento que los viajeros
modernos nos han dado de ellos, fueron razones suficientes para determinarme
allí.” 38
Finalmente, explica los dos puntos de vista desde los que se ha considerado el estudio,
desde el histórico y desde la perspectiva arquitectónica, de los que desarrolla a continuación dos discursos como bien hemos dicho antes.
Conforme al prefacio de la segunda edición de esta obra en 1770, Le Roy reafirma su
división de la obra, entre historia y arquitectura, y aunque no varían mucho sus palabras,
sí que debemos resaltar los comentarios en respuesta a James Stuart y Nicholas Revett.
Tras su primera edición, Le Roy recibe todo tipo de críticas, pero una fundamental para
los cambios que sufre la segunda edición, serán los comentarios que añaden Stuart y
Revett a su obra publicada en 1762 sobre la obra francesa. Así, aunque Le Roy presenta
una respuesta más extensa en su publicación Observations sur les édifices des ancients
pauples 39 también combate brevemente en el prefacio de esta segunda edición las acusaciones que los ingleses hacen contra su obra. El arquitecto francés reconocía que tiene
una visión e interés muy diferente de los ingleses en cuanto al estudio y la representación
de los monumentos, aunque sean los mismos, y ahí encontramos la base de todas las
diferencias.

38. Le Roy, J. D. (1758). Les ruines des plus beaux
monuments de la Grèce (Premiere ed., Vol. 1). H.
L. Guerin & L. F. Delatour. P. 6
"l'envie seule d'acquérir de nouvelles connoisances
dans l'Architecture, le desir d'éxecuter une petite
partie du magnifique project formé dans le siècle
passé par notre Nation; les grands éloges que les
Auteurs anciens nous ont faits des Edifices des
Grecs, et le peu de connoissance que nous en ont
donné les Voyageurs modernes, surent des raisons
suffisantes pour m'y déterminer."
39. Le Roy, J. D. ( 1767) Observations sur les édi-

fices des anciens peuples : précédées de réflexions
préliminaires sur la critique des ruines de la Grèce, publiée dans un ouvrage anglois, intitulé Les
antiquités d'Athènes, et suivies de recherches sur
les mesures anciennes (Premier ed.) Chez Merlin,
libraire, rue de la Harpe, vis-à-vis la rue Poupée

67

Fig 18. Vistas de los fragmentos de un Templo,
situado en un lugar de Attica llamado Thoricion.
Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Ensayo sobre la Historia de la Arquitectura

Este ensayo fue completado en la segunda edición de la publicación, tanto en extensión
literaria como con apoyo gráfico para ilustrar las ideas expuestas con una plancha comparativa que recoge diferentes tipos de templos de distintas civilizaciones y épocas.
Según Le Roy, la historia de las artes nos ofrece un espectáculo que merece la atención
de todos los que adoran seguir su proceso. Los primeros intentos en arquitectura ofrecen
algunos casos sorprendentes. La piedra puesta por los fenicios en la tumba de un hombre
famoso, imitado en otros monumentos del mismo tipo y hecho más alto, más colosal,
fue el origen del obelisco.
Según este ensayo, estos orígenes parecen los más certeros para nosotros porque sabemos que las pirámides eran tumbas y los obeliscos a menudo se colocaban para inmortalizar la memoria de héroes o benefactores de la humanidad. Así, encontramos en la forma de las piezas construidas por poblaciones diferentes, de las que la antigüedad nos ha
dejado algunos trazos, el prototipo de los templos más antiguos conocidos por nosotros.
Le Roy observaba que los monumentos de los egipcios y los griegos y los edificios
de otras poblaciones se asemejan, en forma o en disposición; así como la audacia de
aquellos edificios construidos por las personas que participaron en la renovación de las
ciencias y las artes en Europa. Y todavía nadie, le parecía, ha observado suficientemente
ni las marcadas afinidades que los unen ni las diferencias que los distinguen. Son estas
diferencias, estas afinidades, estas sucesivas transiciones de una perfección a otra lo que
se intenta demostrar en este ensayo.
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40. Essai sur l'histoire de l'Architecture.
Le Roy, J. D. (1770). Les ruines des plus beaux
monuments de la Grèce: considérées du côté de
l’histoire et du côté de l’architecture. (2.a ed., Vol.
1). De l’imprimerie de Louis-François Delatour. Et
se vend chez Musier fils.

"Une figure, quelque petite qu'elle soit, leur en
donnera au premier coup d'oeil, una idée plus nette, que le discours le plus clair."

Así, con un primer grabado que aparece solo en la segunda edición de 1770, se hace
una comparativa de los diferentes templos en los que se representan: egipcios, hebreos,
fenicios, griegos, romanos y cristianos; porque según dice el autor:

“Un dibujo, por pequeño que sea, da de un vistazo una idea más precisa que el
discurso más claro” 40
Tras esto y para finalizar el primer ensayo, procede a una mayor explicación de cada
grupo de templos, dividiéndolos en apartados:
- Los templos de los egipcios, los hebreos y los fenicios
- Los templos de los griegos y los romanos
- Los templos de los cristianos
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Fig 19. Grabado. Le Roy, J. D. (1770). Les ruines

des plus beaux monuments de la Grèce: considérées du côté de l’histoire et du côté de l’architecture. (2.a ed., Vol. 1). De l’imprimerie de LouisFrançois Delatour. Et se vend chez Musier fils.
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Fig 20. Vistas de las ruinas del Panteón de Adria-

no, Atenas. Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus
beaux monuments de la Grèce
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Ensayo sobre la naturaleza de los Principios de la Arquitectura

En este ensayo, Le Roy pretende reflexionar sobre las diferentes categorías en las que
deben asignarse los principios arquitectónicos y los grados de veracidad adjuntos a estos
principios.
Los principios, según entendía el autor, se refieren a ideas o nociones tanto esenciales
como secundarias que percibimos en la naturaleza o derivamos de las ciencias y las artes
en las cuales nos sirven de guía.
Estos principios son un número reducido, y entran en una categoría u otra según el grado de certeza que varía según el objeto de la ciencia o arte al que pertenecen.
El objeto de este ensayo es definir los verdaderos principios de este arte, de la arquitectura. Le Roy está convencido de que una comprensión adecuada de estos principios nos
ayudaría a evitar “dos trampas muy peligrosas”: la de no aceptar las reglas y no tener
guías en la composición de los monumentos, y aceptar demasiadas reglas, que encadenaría la imaginación del arquitecto y encadenaría este arte a la copia de arquitectos antiguos.
Las categorías en las que entran los principios de la arquitectura son tres:
- Principios que todos los hombres admiten sin excepción y pueden
considerarse axiomas
- Principios algo menos seguros pero que son adoptados por todos los pueblos
de la tierra, o únicamente por las naciones más ilustradas del pasado
y del presente
- Principios que solo son aceptados por algunos pueblos y que dependen de
factores personales como el clima del lugar, los materiales que poseen,
el poder, las costumbres y, en ocasiones, sus caprichos
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Fig 21. Vistas del Templo de Minerva Suniade. Le
Roy, J-D. (1770) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Diferencias entre ambas ediciones

Como hemos analizado a lo largo del capítulo, la obra sufre una reestructuración y algunas modificaciones en los textos desde la edición de 1758 a la de 1770.
Según Robin Middleton en la introducción del facsímil inglés The Ruins of the Most
Beautiful Monuments of Greece 41, de las más de cien páginas de texto de la primera
edición, se omitieron solo unas doce. El prefacio fue reescrito como respuesta a Stuart,
como se ha comentado anteriormente, pero también fueron reescritos los textos sobre
el Partenón y el Erecteión, y que Le Roy no podía comprender la arquitectura o decidir
si las ruinas eran los templos combinados de Minerva y Pandrosos o el templo doble de
Erecteo.
No obstante, los cambios más significativos de la segunda edición fueron los incorporados en loso dos ensayos introductorios. Conforme al ensayo sobre la Historia de la
Arquitectura, no contiene grandes novedades pero si agrega una plancha que revisa la
historia comparativa de 1764; lo que sí es diferente es el resultado de este ensayo, una
historia de la arquitectura antigua más vital, más dinámica de todo lo que se intentó
anteriormente.
El objetivo de la separación vista anteriormente entre fenicios, egipcios y hebreos, griegos, romanos y cristianos en tres grupos diferentes era separar fundamentalmente a los
griegos de los egipcios y distinguir a los cristianos de todos los demás. Sin embargo, las
líneas de desarrollo se siguen, se indican las continuidades entre las diferentes civilizaciones y sus templos.
Su discurso sobre la Teoría de la Arquitectura supuso una expansión de las posibilidades
de experimentar la arquitectura y una forma de explicar esta experiencia. El discurso de
1770 es casi tres veces más extenso que el de 1758, pero solo añade una sección. El discurso sigue considerando las tres categorías de los principios arquitectónicos del primero, aunque en mayor extensión y más ejemplos, y añade un capítulo sobre las respuestas
visuales a las formas y los volúmenes y sobre ilusiones y distorsiones visuales y las bases
de la familiaridad en la que se basan los gustos.

41. Le Roy, J. D., Middleton, R., & Britt, D. (2004).
The ruins of the most beautiful monuments of
Greece. Getty Research Institute.
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Contenidos de los volúmenes
Primera edición 1758
Primera parte.
Prefacio
Discurso sobre la Historia de la Arquitectura
Descripción histórica del templo de Pula en Istria
Descripción de un templo antiguo muy ruinoso, encontrado a los pies
de la montaña de Laurion
Del origen de Atenas
Descripción de la ciudadela, o el lugar que esta ciudad
ocupó por primera vez
Vista del templo de Minerva
Descripción histórica del templo del Erecteion
Descripción histórica de los propileos
Descripción histórica del Teatro de Atenas
Descripción histórica de un monumento edificado para
Trasilo, en memoria de una victoria que ganó en
los juegos olímpicos
La extensión de Atenas

Descripción histórica del Arco de Teseo o de Adriano

Descripción histórica de los más antiguos monumentos de

Descripción histórica del Panteón de Adriano, o del templo

esta villa, que se encuentran alrededor de la ciudadela
Descripción histórica del templo de Júpiter Olimpo
Descripción histórica del templo de Teseo
Descripción histórica del Odeón
Descripción histórica de la linterna de Demósthène
Descripción histórica de la torre de los vientos
Viaje de Atenas a Cap Sunium (Sunión)

consagrado a todos los Dioses
Descripción histórica del estadio de Atenas
Descripción histórica del Acueducto de Atenas
Viaje de Atenas a Esparta: estado actual de esta última villa
Descripción histórica de monumentos antiguos que se encuentran en sus ruinas
Antigüedades de Corinto

Descripción histórica del templo de Minerva Suniade

Descripción de un templo muy antiguo de Corinto

Descripción histórica de los puertos de Pireo, de Phalere

Remarques de la situación de Esparta

y de Munichie, en Atenas

Descripción histórica del Teatro de Esparta

Descripción histórica del puerto de Phalere (Faliro)
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Los monumentos de Atenas erigidos bajo los emperadores romanos

Descripción histórica del dromos

Historia de la construcción del Pireo.

Disertación sobre la longitud del pie griego, con las búsquedas sobre

Descripción de este puerto.

la grandeza que los antiguos le dieron a la circunferencia de la Tierra

Segunda parte
Discurso sobre la naturaleza de los Principios de la Arquitectura
Los monumentos de orden Dórico
El orden Dórico considerado en su primera edad
Comentarios sobre un templo que encontré en un lugar de
Attica, antes llamado por los griegos Thoricion
Paralelismo del orden del templo precedente con el orden
toscano
Comparación del templo Próstilo de los griegos con el
templo toscano
Descripción de las ruinas del templo de Apolo en Delos
Descripción de las ruinas de un templo corinto
El orden Dórico considerado en su segunda edad
Descripción del templo de Minerva
Descripción de los propileos
El orden Dórico considerado en su tercera edad
Del orden Jónico
Del capitel jónico del templo del Erecteión
Paralelismos del capitel jónico del templo del Erecteión en
Atenas con los otros capiteles jónicos antiguos
Del orden Cariátide
Del orden Corintio
Descripción del plan del templo erigido por Adriano
a todos los Dioses, en la villa de Atenas
Los templos redondos de los antiguos
Lo templos de Pula en Istria
Comentarios sobre el pórtico de Teseo
Comentarios sobre aquellos fragmentos de colonias
que encontraron en la isla de Delos
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Segunda edición 1770
Primera parte.

Segunda parte

Ensayo sobre la Teoría de la Arquitectura

Introducción

La edad de Atenas después del fin de la era de Pericles, hasta el mo-

Los monumentos de orden Dórico

mento en el que creció con Adriano
Descripción del plano de Atenas

Descripción de un templo de Corinto
El orden Dórico considerado en su tercera edad

Descripción del monumento erigido en honor a Trasilo

Descripción de un templo erigido en honor de Minerva

Descripción histórica de la Torre de los Vientos

y Augusto

Descripción histórica de un monumento erigido a Minerva
y Augusto

El orden dórico del Teatro de Marcelo
Los monumentos de orden Corintio

Descripción histórica del monumento erigido en honor

Los templos vistos en Pula

a Filopapo

Las ruinas de un magnífico recinto que hemos visto en

Descripción histórica de un templo que creo está

el Bazar de Atenas

consagrado a Juno

Descripción del Panteón de Adriano

De la edad de Atenas después del reinado de Adriano hasta el presente

Descripción del Arco de Adriano

Descripción histórica del Arco de Adriano

Comentarios de los templos cuadrados y los templos

Descripción histórica del Panteón de Adriano

redondos de los antiguos

Descripción histórica del estadio de Atenas

Comentarios sobre la Torre de los Vientos

Descripción histórica de las ruinas de un edificio
comenzado por Adriano y finalizado por Antonin
Viaje de Atenas a Esparta. Las ruinas de villas o monumentos que
encontramos en esta ruta
Descripción histórica de las ruinas vistas de un templo
en Corinto
De la edad actual de Esparta y de la situación de esta villa, en relación
a los Eurotas, a la corriente de esta nación y en Mistrá
Descripción histórica del Teatro de Esparta
Descripción histórica de Dromos de Esparta
Disertación sobre el alcance de la carrera olímpica, sobre la forma en
que fue atravesada por los deportistas y sobre las relaciones que tuvieron entre ellos los escenarios olímpico, itálico y pítico
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Comentarios de aquellos fragmentos de colonias que hemos encontrado en la isla de Delos

Fig 22. Tabla de contenidos. Le Roy, J-D. (1770)
Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Fig 23. Vista del alzado Este del Partenón

Stuart, J., & Revett, N. (1787). The Antiquities of
Athens. (1.a ed., Vol. 2). Printed by John Nichols.
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The Antiquities of Athens
James Stuart, Nicholas Revett

Como ya se ha mencionado, los académicos ingleses James Stuart y Nicholas Revett se
encontraban en Roma cuando surgió la idea de este viaje para descubrir las ruinas griegas. Llevaban 6 o 7 años en Roma, con objeto de practicar y mejorar su arte; no sería
hasta 1748 que surgió esta idea y comenzaron a planificar la travesía.
Este viaje se propopuso a la Society of Dilettanti que no dudó en ofrecer su apoyo a
los viajeros de la misma forma que reciben el apoyo real. No obstante, gran parte de la
publicación de las obras y del viaje en sí se financió con las subscripciones a las futuras
ediciones.Preparando el viaje, establecieron también una propuesta de división de los
volúmenes:
1.Primer volumen con vistas de los edificios
2.Segundo volumen con dibujos acotados de los edificios
3.Tercer volumen con representaciones de esculturas y grabados
Una vez llegan a Atenas deciden reorganizar la propuesta de publicaciones para dedicar
cada volumen a un conjunto de edificios. En esta propuesta, que al final se lleva a cabo,
están intercalados vistas y dibujos acotados.
1.Primer volumen que contiene los edificios de la Acrópolis
2.Segundo volumen que contiene los edificios de la ciudad de Atenas
3.Tercer volumen que contiene los edificios de Eleusis, Megara y Suniumm
Finalmente este tampoco fue el orden de los volúmenes, aunque si se llevó a cabo la
propuesta de combinación de los diferentes tipos de dibujo.
Además, antes de comenzar a examinar los volúmenes publicados, es importante explicar la estructura que poseen todos los capítulos. En cada capítulo encontramos en primer lugar el nombre ateniense moderno de la antigüedad que se representa así como el
nombre por el que se menciona en los escritos de Geoge Wheler, además de conjeturas
por parte de los autores de sus usos y el propósito de las edificaciones.
Previo a las representaciones gráficas, se redacta una descripción de los dibujos que
integra el capítulo y finalmente, solo en el primer volumen, añaden las observaciones de
errores que otros autores han cometido con las ruinas pertinentes, como por ejemplo se
critica la obra y los errores de Le Roy.

Fig 24. Portada primer volumen.

Stuart, J & Revett, N. (1762) The Antiquities of
Athens
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Primer volumen 1762

Este primer volumen, publicado con bastante retraso de la fecha original estimada, comienza con un texto de agradecimiento dirigido a su majestad el Rey de Inglaterra, ensalzando su figura como mecenas y apoyo de este viaje y su publicación.
En el prefacio de esta edición los autores mencionaron la importancia y la atención que
se ha otorgado a las ruinas romanas por aquellos que estudian arquitectura, considerando estas como modelos y estándares. Por esto y por la multitud de estudios y dibujos
que se han publicado para su estudio se estableció que la manera más elegante de erigir
edificios se formó en Roma y que sus Antigüedades deben servir como ejemplo de la
mejor arquitectura.
Sin embargo, según estos viajeros ingleses, consideraron que Grecia fue la mayor maestra
de las artes y Roma no era más que su discípula. Así debemos considerar que los edificios que se admiraban de la ciudad de Roma, no eran más que imitaciones de los griegos
originales.
Así justifican ellos sus publicaciones y la difusión de éstas, ya que solo así el mundo podrá formar una idea más veraz y justa sobre la arquitectura, y esta actuación contribuiría
en la mejora de las artes mismas.

42. Stuart, J., & Revett, N. (1762). The Antiquities of Athens. Measured and delineated by James
Stuart FRS and FSA Nicholas Revett. Painters and
Architects. (1.a ed., Vol. 1). Printed by John Nichols.
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Una vez claro el porqué de la importancia de la representación de estas ruinas pertenecientes a la Antigüedad Clásica griega, se desarrolla en esta parte de la obra el relato de
la preparación y del viaje, y aseguran la veracidad de sus dibujos y las medidas anotadas
en ellos. Finalmente este primer volumen recogió diferentes edificios de la ciudad de
Atenas. 42

Segundo volumen 1787

Este volumen data de 1787, según vemos en la portada, sin embargo, sabemos que no
fue publicado hasta después de la muerte de James Stuart en 1788, según algunas fuentes
salió a la luz en 1790.
Comienza con unas palabras escritas por Elizabeth Stuart, esposa del difunto por entonces James Stuart, seguido de una introducción a la obra. En esta introducción se dice de
este trabajo “inacabado” debido a la repentina muerte del autor y al hecho de que sus
amigos y compañeros en este trabajo creían que debía ser publicado sin alteraciones o
adicciones. Así se llevó a cabo, excepto algunas absolutamente necesarias para completar
la intención del autor original.
Este volumen recogió también un anuncio del difunto James Stuart en el que explica la
selección de los edificios de las diferentes obras.

"La favorable acogida que tuvo ese volumen me animó a seguir con la obra (que
ahora es de mi exclusiva propiedad). Publicaré el resto en el siguiente orden,
con toda la rapidez que sea compatible con la precisión y la elegancia que son
indispensables en una obra de este tipo.
El presente volumen tratará de los edificios erigidos mientras los atenienses eran
un pueblo libre, principalmente durante el gobierno del gran hombre de estado
Pericles.
El tercer volumen, que está destinado a completar la obra, y que actualmente se
encuentra en fase de preparación, contendrá descripciones de algunos edificios
erigidos después de que Atenas quedara sometida a los romanos. Porque, aunque privada de su libertad y muy desmejorada de su antiguo esplendor, seguía
siendo una ciudad respetable, a la que los principales hombres de Roma enviaban a sus hijos para que se educaran; seguía produciendo artistas y tenía gusto
por la magnificencia. A esto se añadirán otros restos de la antigüedad que, en
nuestras diferentes excursiones, nos han parecido no poco dignos de atención
por su excelencia o su singularidad." 43

43. Stuart, J., & Revett, N. (1787). The Antiquities of Athens. Measured and delineated by James
Stuart FRS and FSA Nicholas Revett. Painters and
Architects. (1.a ed., Vol. 2). Printed by John Nichols.
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Tercer volumen 1794
Stuart pide al señor Willey Reveley, un arquitecto británico, que se encargue de la supervisión de la publicación del tercer volumen. En esta introducción, nos da una breve descripción de cómo se ha constituido este tercer volumen, siendo por desgracia publicado
sin la dirección de su autor original.
Reveley comentó las adiciones con las que ha completado el libro, sin pretender nunca
quitarle mérito a todo el primer trabajo de Stuart. Añade notas a varias descripciones,
sin embargo sus únicos dibujos originales son las vistas del Estadio. Las otras planchas
que llevan su nombre han sido dibujadas desde los diseños de Stuart y Revett presentes
como sketches en los libros de viaje. También añade algunos mapas, como el de Attica. 44

Cuarto volumen 1816
Stuart y Revett no contemplaron en sus primeras propuestas un cuarto volumen y además la recopilación, producción y publicación de éste se llevó a cabo tras la muerte de
ambos autores.
Según el prefacio de John Woods, esta obra es una continuación necesaria a los tres
volúmenes anteriores, sin embargo ambos autores fallecen antes de su composición y
posterior publicación. Así, John Woods habiendo realizado el mismo viaje que Stuart y
Revett, queda a cargo de esta publicación.
Aunque fue tarea de Woods, se dice que ya había pruebas anteriores de la intención de los
autores por publicar las Antigüedades de Pula como un volumen aparte.
44. Stuart, J., Revett, N., & Reveley, W. (1794). The
Antiquities of Athens. Measured and delineated
by James Stuart FRS and FSA Nicholas Revett.
Painters and Architects. (1.a ed., Vol. 3). Printed
by John Nichols.
45. Stuart, J., Revett, N., & Woods, J. (1816). The
Antiquities of Athens. Measured and Delineated
by James Stuart FRS and FSA and Nicholas Revett. Painters and Architects. (1.a ed., Vol. 4). Printed
by T. Bensley.
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Después de 20 años de la última publicación, se le encarga a Woods la publicación del
cuarto y último volumen. En el prefacio da cuenta de las correcciones, según cartas y
apuntes de Revett, de la publicación. Posterior a esto, se hace un recordatorio de la travesía llevada a cabo por los ingleses así como un capítulo “Memoria de James Stuart y
Nicholas Revett” el cual hace referencia a sus vidas y trayectorias profesionales.
Este volumen recoge, entre otras, las Antigüedades de Pula, en la península de Istria.45

Contenidos de los volúmenes
Primer volumen

Tercer volumen

Una descripción de la vista general de Atenas

Mapa Grecia

Capítulo I. De un Pórtico Dórico de Atenas

En el plano de Atenas

Capítulo II. De un Templo Jónico en el Ilisus

Del plano de Attica

Capítulo III. De la Torre octogonal de Andronicus Cyrrhestes (An-

Capítulo I. Del Templo de Teseo

drónico de Cirro)

Capítulo II. Del Templo de Júpiter Olimpo, llamado también las Co-

Capítulo IV. Del Monumento de Lysicrates, comúnmente llamado

lumnas de Adriano

Linterna de Demóstenes

Capítulo III. Del Arco de Teseo, o de Adriano

Capítulo V. De la Stoa o Pórtico, comúnmente supuesto como las rui-

Capítulo IV. Del Acueducto de Adriano

nas del Templo de Júpiter Olimpo

Capítulo V. Del Monumento de Filopapo
Capítulo VI. Del Templo de Corinto

Segundo volumen

Capítulo VII. Del puente sobre el Ilisos, y el estadio Panathinaikó (Kalimármaro)

Capítulo I. De la Acrópolis

Capítulo VIII. Del odeón de Regilla

Capítulo II. Del Templo de Minerva llamado Partenón y Hecatom-

Capítulo IX. De unas ruinas en Salónica, llamadas las encantadas

pedón

Capítulo X. De la Isla de Delos

Capítulo III. Del Templo del Erecteión, Minerva Polias y Pandrosus.

Capítulo XI. De una columnata jónica próxima a la Linterna de De-

Capítulo IV. Del Teatro de Baco

móstenes

Capítulo V. Del Monumento a Trasilo

Capítulo XII. De algunas antigüedades, las cuales, por su estado ruino-

Capítulo VI. Del Propileo

so, son más insignificantes

Cuarto volumen
Capítulo I. El Anfiteatro de Pula
Capítulo II. Del Templo de Roma y Augusto en Pula
Capítulo III. Arco delos Sergios en Pula
Capítulo IV. Esculturas del Partenón de Atenas
Capítulo V. (En este capítulo se reúnen lo que el autor consideró más
importante en los sketches de Stuart y relativo a las antigüedades del
continente griego.)
Capítulo VI. Fragmentos coleccionados en las Islas griegas
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Representaciones gráficas
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Fig 25. Medidas columna de la Stoa o Pórtico de
Atenas. Stuart, J., & Revett, N. (1762). The Antiquities of Athens. (1.a ed., Vol. 1). Printed by John
Nichols.
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Las representaciones gráficas de las ruinas de la arquitectura griega clásica es el punto
central, el motivo fundamental de los viajes de Stuart, Revett y Le Roy. Sus dibujos, que
fueron base para los grabados que finalmente fueron publicados en las obras, no son meras imágenes de contemplación sino que, como una de las más necesarias herramientas
del arquitecto, el dibujo se utiliza para difundir conocimiento.
No hay que restar importancia a los escritos que los autores incluyeron, pero debemos
tener presente que sin estas representaciones no hubiese sido posible llevar la cultura y
arquitectura de Grecia al resto de Europa e incluso del mundo.
Estas representaciones varían entre una y otra obra, al igual que varían los propósitos de
los autores. Cada dibujo, dependiendo de su forma de transmitir y de qué es lo que quiere
transmitir, es diferente. Incluso, como veremos en este capítulo, de los mismos lugares
obtenemos dos visiones.
Esto no quiere decir que vayamos a calificarlas o que de sus características dependa el
éxito o rechazo de la obra. Simplemente veremos como se trata este aspecto en cada una
y qué tipo de representación potencia cada autor.
Finalmente, debemos tener presente que las representaciones que aparecen en las obras
no son dibujos de viaje, ya que tampoco estas son libros de viaje. A partir de los cuadernos de dibujo que Stuart, Revett y Le Roy completaron durante sus travesías, una vez de
vuelta a sus países de origen, contaron con el trabajo de grandes grabadores de la época
para darle forma y detalle a las planchas que utilizarían para estampar los grabados que
finalmente se difundieron.
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Fig 26. Vista del Teatro de Atenas.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
Julien David Le Roy

Julien David Le Roy es muy claro con respecto a sus intenciones al representar las ruinas
griegas. Como ya se ha comentado, Le Roy no pretendía medir y representar edificios de
la forma más veraz, sino que buscaba transmitir algo más. De esta forma, no es extraño
que gran parte de sus dibujos fuesen vistas de los edificios en su contexto.
En estas vistas se ve clara la intención de Le Roy de recoger la cultura y costumbres de
los griegos, así como el uso que le daban a los edificios. Por ello observamos que además
de la representación de las ruinas de los monumentos y su entorno, aparecen retratadas
personas llevando a cabo diversas actividades.
También encontramos una serie de planos, aunque de número muy reducido, de lugares
como la acrópolis, Atenas u otras ciudades visitadas.
Por supuesto, encontramos grabados que recogen las medidas de algunos edificios, de
sus columnas y detalles. Estas representaciones se hacen a través tanto de plantas, como
alzados y secciones.
Finalmente, otro método de reflexión y representación utilizado por Le Roy eran las
composiciones comparativas, como hemos podido ver en su Ensayo de la Historia de la
Arquitectura ilustrado con un grabado de diferentes templos, así también encontramos
en la segunda edición de su obra de 1770 una plancha de igual intención con los templos
redondos de los antiguos.
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Encontramos un total de 60 grabados en su primera edición, de los cuales 24 son vistas,
4 son planos de ciudades o lugares y 32 son estampas de dibujos acotados. Es importante
a su vez, comparar también la carga de las representaciones frente a los textos ya que,
aunque sabemos que los ensayos de Le Roy tuvieron un gran éxito y peso en cuanto a la
arquitectura escrita, en esta primera edición completa hay solamente 39 páginas dedicadas a los escritos de Le Roy, frente a los 60 grabados ya comentados.
Así podemos deducir que, a parte de los dos ensayos incluidos en la obra y una breve
descripción de cada edificio o aquello que contiene cada plancha, el grueso del trabajo
recae en las representaciones gráficas en sí mismas.
En la segunda edición hay una leve variación en los grabados, en parte debido a las críticas de su primera publicación. Se retiran 2 grabados de la Torre de los Vientos, se ajustaron dos que representaban la dimensión de la base de la columna del pórtico Dórico y
en las ruinas del bazar donde en un principio se mostraban tres pórticos, se redujo a uno.
Finalmente se añaden tres estampas: el diagrama comparativo de templos e iglesias que
se comenta en el primer ensayo, una versión extendida de los planos del estadio olímpico
y el nuevo conjunto de planchas y alzados de edificios circulares u octogonales en los que
se incluye la Torre de los Vientos en miniatura.
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Fig 27. Medidas del Templo Erecteion.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Representaciones incluidas en los volúmenes
Primera edición 1758
Primera parte.
Vista de un Templo de Pula en Istria
Vista de los fragmentos de un Templo situado en un lugar de Attica llamado
Thoricion
Plano de la Ciudadela de Atenas
Vista del Templo de Minerva en Atenas
Vista del Templo de Erecteo en Atenas
Vista de las Ruinas del Propileo desde la puerta de la Ciudadela de Atenas
Vista del Teatro de Atenas
Vista de un monumento erigido en honor de Trasilo
Plano de Atenas y de sus alrededores
Vista del Templo de Júpiter Olimpo en Atenas
Vista del Templo de Teseo en Atenas
Vista de las ruinas del Odeón en Atenas
Vista de la Linterna de Demóstenes en Atenas
Vista de la Torre de los Vientos en Atenas
Vista del Templo de Minerva Suniade
Carta de los puertos del Pireo, de Falere y de Munichie
Vista de un antiguo puerto de Atenas llamado Falere
Vista del puerto del Pireo en Atenas
Vista del Templo de Augusto en Atenas
Vista de un monumento triunfal erigido en honor a Caius, Julius,Antiochus y
Filopappo en Atenas
Vista del monumento llamado comunmente en Atenas el Arco de Teseo
Vista de las ruinas del Panteón construido por Adriano en Atenas
Vista del Estadio de Atenas
Vista de las ruinas del Acueducto de Adriano
Vista de las ruinas de un Templo de Corinto
Plano de Esparta
Vista del Teatro de Esparta
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Vista del camino de Esparta

Segunda parte.
Del Orden Dórico
Templo situado en un lugar de Atenas llamado Thoricion. Planta, dimensión de las columnas, perfil del capitel y alzado principal.
Columnas del Templo de Apollo
Templo de Corinto. Planta, alzado de las columnas y detalle del capitel
Templo de Teseo. Planta y alzado
Templo de Teseo. Disposición y detalle de las vigas de mármol
Templo de Teseo. Entablamento y detalle de los grabados
Templo de Minerva. Planta y alzado
Templo de Minerva. Parte de la entrada en alzado y sección
Templo de Minerva. Entablamento y ornamentación del templo
Templo de Minerva. Techo Dórico
Propileo de la Ciudadela de Atenas. Planta
Propileo de la Ciudadela de Atenas. Sección
Propileo de la Ciudadela de Atenas. Vista principal

Panteón de Adriano. Conjeturas de la disposición en planta y bases de

Templo de Augusto. Alzado y capitel

las columnas

Teatro de Marcelo. Entablamento y columnas
Del Orden Jónico

De los Templos redondos de los Antiguos
Pequeño Templo de Hércules. Planta y planta de la cubierta

Templo del Erecteion. Planta y alzado de estilo jónico

Pequeño Templo de Hércules. Alzado

Templo del Erecteion. Vista de un perfil

Pequeño Templo de Hércules. Sección

Templo del Erecteion. Entablamento, arquitrabe y cornisa

Torre de los Vientos. Alzado y planta de cubierta

Templo del Erecteion. Capitel y detalle de la voluta

Torre de los Vientos. Planta y sección

Paralelismo entre el capitel jónico del Templo del Erecteion y otros capiteles jónicos antiguos
Del Orden Cariátide
Templo del Erecteion. Alzado del orden cariátide, detalle del techo y del

De los Templos de Pula en Istria
Alzado y planta
Alzado del perfil del vestíbulo y detalle de las columnas
Pórtico de Teseo
Planta, alzado y detalle del entablamento

capitel
Del Orden Corintio
Templo de Júpiter Olimpo. Planta, alzado y entablamento

Fragmentos de columnas de la Isla de Delos
Alzados y plantas de las bases y capiteles de las ruinas de las columnas
encontradas en la Isla de Delos
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Representaciones incluidas en los volúmenes
Segunda edición 1770
Primera parte.
Grabado de la recopilación de los templos

Del Orden Jónico

Vista de los fragmentos de un Templo situado en un lugar de Attica llamado

Templo del Erecteion. Planta y alzado de estilo jónico

Thoricion

Templo del Erecteion. Vista de un perfil

Plano de la Ciudadela de Atenas

Templo del Erecteion. Entablamento, arquitrabe y cornisa

Vista del Templo de Minerva en Atenas

Templo del Erecteion. Capitel y detalle de la voluta

Vista del Templo de Erecteo en Atenas (Erecteion)

Paralelismo entre el capitel jónico del Templo del Erecteion y

Vista de las Ruinas del Propileo desde la puerta de la Ciudadela de Atenas

otros capiteles jónicos antiguos

Vista del Teatro de Atenas

Del Orden Cariátide

Vista del Templo de Teseo en Atenas

Templo del Erecteion. Alzado del orden cariátide, detalle del te-

Vista de las ruinas del Odeón en Atenas

cho y del capitel

Vista de la Linterna de Demóstenes en Atenas

De los Templos redondos de los Antiguos

Vista del Templo de Minerva Suniade

Pequeño Templo de Hércules. Planta y planta de la cubierta

Carta de los puertos del Pireo, de Falere y de Munichie

Pequeño Templo de Hércules. Alzado

Vista de un antiguo puerto de Atenas llamado Falere

Pequeño Templo de Hércules. Sección

Vista del puerto del Pireo en Atenas

Del Orden Dórico
Templo situado en un lugar de Atenas llamado Thoricion. Planta, dimensión
de las columnas, perfil del capitel y alzado principal.
Columnas del Templo de Apollo
Templo de Teseo. Planta y alzado
Templo de Teseo. Disposición y detalle de las vigas de mármol
Templo de Teseo. Entablamento y detalle de los grabados
Templo de Minerva. Planta y alzado
Templo de Minerva. Parte de la entrada en alzado y sección
Templo de Minerva. Entablamento y ornamentación del templo
Templo de Minerva. Techo Dórico
Propileo de la Ciudadela de Atenas. Planta
Propileo de la Ciudadela de Atenas. Sección
Propileo de la Ciudadela de Atenas. Vista principal

96

Segunda parte
Plano de Atenas y sus alrededores
Vista de un monumento erigido en honor de Trasilo
Vista de la Torre de los Vientos
Vista de las ruinas de un pórtico Dórico
Vista de un monumento triunfal erigido en honor a Caius, Julius,Antiochus y Filopappo en Atenas
Vista de unos edificios vistos en el Bazar de Atenas
Vista del monumento llamado comunmente en Atenas el Arco de Teseo
Ruinas de un templo erigido por Adriano
Vista del Estadio de Atenas
Ruinas de un edificio erigido para Adriano y Antonin
Vista de las ruinas de un templo en Corinto
Mapa de Esparta
Vista del Teatro de Esparta
Vista del camino de Esparta
Grabado para la disertación de la longitud de la carrera olímpica
Vista de un templo de Pula en Istria
Templo de Corinto. Planta, alzado de las columnas y detalle del capitel
Templo de Júpiter Olimpo. Planta, alzado y entablamento
Panteón de Adriano. Conjeturas de la disposición en planta y bases de las columnas
Templo de Pula en Istria. Alzado y planta
Templo de Pula en Istria. Alzado del perfil del vestíbulo y detalle de las columnas
Templo de Augusto. Alzado y capitel
Teatro de Marcelo. Entablamento y columnas
Pórtico de Teseo. Planta, alzado y detalle del entablamento Planta, alzado y detalle del entablamento
Grabado sobre los templos redondos de los Antiguos
Fragmentos de columnas de la Isla de Delos
Alzados y plantas de las bases y capiteles de las ruinas de las columnas encontradas en la Isla de
Delos
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Fig 28. Templo Jónico de Ilisus

Stuart, J., & Revett, N. (1762–). The Antiquities of
Athens.(1.a ed., Vol. 1). Printed by John Nichols.
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The Antiquities of Athens
James Stuart, Nicholas Revett

James Stuart y Nicholas Revett tenían otro concepto conforme a los dibujos necesarios
para transmitir los conocimientos de las ruinas a aquellos que no podían experimentarlas.
Ellos creían en una representación más técnica que recogiese todas las medidas y que
estas fuesen exactas, de lo que se jactan al inicio de su obra y por lo que hacen una gran
crítica a los errores del francés.
No obstante, no utilizan solo este tipo de representaciones sino que también encontramos en todos sus volúmenes vistas generales y, una novedad con respecto a Le Roy, la
inclusión de dibujos de los detalles grabados y las esculturas de los edificios. Estos detalles no presentan medidas, sino que se añaden para mostrar cómo era específicamente la
ornamentación griega.
Por lo general, en todos los capítulos de la obra de los ingleses tras la descripción teórica
de los edificios y lo que ya comentamos que incluían como parte textual de cada uno, le
siguen una representación de la vista general del edificio en su contexto, las representaciones técnicas con las medidas y finalmente, en los capítulos que hay, los detalles de
grabados y/o esculturas.
En cuanto a los tres volúmenes principales de su obra, ya que el cuarto no fue supervisado por ninguno de ellos y fue completado con grabados ajenos a ellos, veremos también
la relación entre representaciones y textos, así como la relación entre los tipos de representaciones que podemos encontrar.

99

En el primer volumen, sobre los monumentos de la ciudad de Atenas, encontramos 71
grabados en total, de los cuales 6 son vistas generales, 39 son dibujos más técnicos y
acotados y los 26 restantes son detalles de los grabados ornamentales. Todo ello frente
a las 52 páginas que ocupan las descripciones y explicaciones de cada estampa que hay
en cada capítulo.
En el segundo volumen, que corresponde a la Acrópolis y los monumentos que la conforman, encontramos 73 grabados, de los que hay 7 vistas, 2 planos (uno de la Acrópolis
y otro del Teatro de Baco), 37 grabados de dibujos acotados y 27 detalles de la ornamentación, grabados y de las cariátides.
Finalmente, en el tercer volumen que ya contiene grabados que no son propios de Stuart
y Revett como el mapa de Attica que añade Willey Reveley, encontramos en total 83
grabados. Entre los cuales vemos 4 mapas, de Grecia, Atenas, Attica y la Isla de Delos, 1
solo plano de las ruinas del odeón de Regilla, 10 vistas, 43 grabados acotaos y 25 detalles.
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Fig 29. Alzado Torre de los Vientos.

Stuart, J., & Revett, N. (1762). The Antiquities of
Athens. (1.a ed., Vol. 1). Printed by John Nichols.
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Representaciones incluidas en los volúmenes
Primer volumen 1762
Capítulo I. De un pórtico Dórico en Atenas.
Vista del pórtico en su estado actual
Planta del Pórtico y perfil del Capitel de las columnas a mayor escala
Alzado frontal del Pórtico Dórico
Alzado lateral del Pórtico Dórico
Capitel y entablamento
Capitel del Anta y sección del entablamento. Sección del Capitel del Anta. Sección de la
cornisa sobre el frontón
Capítulo II. De un Templo Jónico en Ilissus.
Vista del lado sur del Templo en su condición presente.
Planta del Templo.
Alzado del Pórtico.
Alzado sur del Templo.
Sección del Templo con longitudes.
Capitel y base de las columnas junto con el entablamento. Sección de uno de los cuarto
de la columna. La manera de formar las estrías.
Planta, perfil y sección de un capitel angular del Templo Jónico. Forma y dimensiones
de la voluta.
Capitel y base de uno de los Anta. El arquitrabe dentro del Pórtico. El arquitrabe del
Pronaos. La forma del antiguo ornamento pintado. El arquitrabe del Pórtico.
Capítulo III. Torre de los Vientos.
Vista de la Torre de los Vientos en su estado actual.
Planta de la Torre de los Vientos.
Alzado de la Torre de los Vientos.
Sección de la Torre de los Vientos.
Molduras exteriores de la Torre de los Vientos. Sección de los tres escalones más altos
que forman la base donde el edificio se sostiene.
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Una cuarta parte del techo de la torre de los vientos. Sección de la
mitad del techo. Fragmento del Capitel.
Capitel y Entablamento del Pórtico antes de la Puerta. Fragmento del
dintel perteneciente a la cornisa del entablamento. Perfil de la cornisa
perteneciente a la proyección circular.
Capitel de uno de los Anta con los vestigios del entablamento y el
hueco de la puerta.
Molduras internas de la Torre de los Vientos. La baja cornisa. Segunda
cornisa con dintel. El techo de la segunda cornisa. La Fascia circular
con el interior de una de las columnas. Explicación de la forma de
terminar las estrías de cada columna.
Tres de los ocho Diales.
Dos más de los ocho Diales.
Recopilación de las representaciones de los diferentes vientos de la
cultura griega
Capítulo IV. Del Monumento de Lysicrates, llamado Linterna
de Demosthenes.
Vista del Monumento de Lysicrates en su condición presente.
Planta del monumento.
Alzado del edificio.
Sección del monumento.
Base de las columnas.
Cara externa del Capitel con el entablamento y la mitad de uno de los
trípodes forjados en la parte superior de los paneles de mármol.
Planta y secciones del capitel. Alzado de una mitad de la parte inacabada del Capitel.
Alzado y secciones perpendiculares de la mitad de la parte inacabada
del Capitel.
Cuarto de la superficie superior de la cúpula y varias secciones de la
misma. Representación de los restos de pergaminos Vitruvianos.
La flor de lo alto la cúpula. Planta y sección perpendicular de la superficie superior de la flor.

Capítulo V. De un Pórtico, supuestos restos del Templo
de Júpiter Olimpo.
Perspectiva del frente del monumento en su estado presente.
Planta del edificio.
Alzado del Portal del edificio precedente.
Sección de la pared frontal con el perfil del Portal.
Sección del Portal y de la entrada previa, donde este de sitúa.
Parte de la cara externa de una de las paredes laterales del
edificio.
La base de una de las cuatro columnas estriadas en el frente
del monumento.
Capitel y Entablamento de las columnas del frente del edificio. Sección del Capitel. Techo y molduras exteriores. Arquitrabe de dentro del Portal.
Planta y vista angular del Capitel.
Planta y alzado de algunas de las ruinas en las que la Iglesia
llamada “Megále Panagía” se construyó.
Cornisa de las paredes laterales. Arquitrabe de la entrada en
la cual se desarrolla el Portal y sección del mismo. Molduras
de la arquitectura antigua de la Iglesia ya mencionada. Sección del arquitrabe soportado por las columnas y la pilastra,
contiguas a la iglesia. Sección de la pilastra.
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Segundo volumen 1787
Vista de la Acrópolis.
Planta de la Acrópolis.
Capítulo I. Del Templo de Minerva, llamado Partenón y Hecatompedón.
Vista del Pórtico Este del Partenón.
Planta del Partenón.
Alzado del Pórtico del Partenón.
Sección transversal del Pórtico.
Diferentes secciones, por el Pórtico, por el frontón y por el Pronaus. Las molduras de
coronación de la cornisa.
Capitel y entablamento de las columnas del pórtico.
Capitel y entablamento de las columnas del Pronaus y Porticus. Capitel del Anta y la sección del entablamento del Pronaus. Molduras de los Capiteles del Anta a mayor escala.
Las molduras de los capiteles de las columnas del Portico y del Pronaus a una mayor
escala.
Capítulo II. Del Templo del Erechtheus, Minerva Polias y Pandrosus.
Vista del Templo de Erechtheus.
Vista Oeste del Templo de Minerva Polias y del Pandrosum.
Plantas de los tres Templos contiguos.
Alzado del Pórtico del Templo de Erechtheus.
La base, el capitel y el entablamento del Templo de Erechtheus con el capitel y la base
del Anta de ese pórtico.
La planta invertida y secciones del Capitel.
Alzado norte de los templos de Erechtheus y Minerva Polias.
La base, el capitel y el entablamento del pórtico del Templo de minerva Polias, con el
capitel y la base del Anta de ese pórtico. Perfil de las molduras debajo de la Corona con
su ornamento correspondiente, y la misma vista desde debajo.
La planta invertida y secciones del capitel.
Alzado oeste del templo de minerva Polias.
Capitel y base de las columnas del alzado oeste con las molduras y sección del basamento.
La planta invertida y secciones del capitel.
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Sección a través del Pronaus del Templo de Minerva. Sección por la
pared oeste.
Capitel y base de las pilastras de la lámina anterior, y secciones de
estos. Ornamentos de las molduras del basamento.
Forma general de la ventana. Alzado y sección de la misma, con detalles de la alquitraba y las molduras. Sección horizontal a través del
muro.
Alzado del frente del templo de Pandrosus adornado con las Cariatides.
La cabeza de una de las cariátides con las molduras del capitel y el
entablamento a una mayor escala. Las molduras del basamento.
El capitel de uno de los Anta del templo de Pandrosus, con planta y
sección del techo.
Vista posterior y lateral de otra de las cariátides.
Capítulo III. Del Teatro de Baco.
Vista del frente del escenario.
Planta del teatro.

Sección del Propileo con el frente del Templo de la Victoria.
Alzado lateral del Propileo con la sección transversal del
Templo de la Victoria.
El capitel, el arquitrabe y el frio de las columnas frontales.
La parte superior del eje de las columnas jónicas. La cornisa
externa del lado norte del edificio.
El perfil del capitel a una mayor escala. Sección de las anillas
y las estrías a una mayor escala. Sección de las vigas. Una
pieza de la cornisa exterior, la cual quizás perteneciera al lado
norte. Cornisa del lado este del templo.
El capitel de uno de los Anta, con una sección del arquitrabe.
El perfil del capitel a una mayor escala.
El capitel de uno de los anta y del entablamento del templo
de la Victoria y perfil del mismo.
Pilastras de cada lado de las ventanas dentro del templo de la
Victoria. Sección de los mismos.
Mitad del capitel de las columnas pertenecientes al pórtico
del templo de la Victoria. Sección de la cornisa de la pared
que conecta el Propileo con el Templo de la Victoria.

Capítlo IV. Del monumento a Trasilo.
Vista del monumento en su estado presente.
Planta de la gruta y del monumento previo. La planta de la parte sobre
de la cornisa.
Alzado del frente del monumento.
El capitel y el entablamento.
El perfil de la parte sobre la cornisa. La base de dos de las columnas
con capitel triangular.
Estatua en lo alto del monumento.
Capítulo V. Del Propileo.
Vista del Propileo y de los dos edificios contiguos.
Planta del propileo.
Alzado del Propileo. El templo de la Victoria. El edificio previamente
decorado con pinturas.
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Tercer volumen 1794
Mapa de Attica
Capítulo I. Del Templo de Teseo
Vista del Templo de Teseo.
Planta del Templo de Teseo.
El alzado este del Templo.
Sección transversal por el pórtico este.
Sección longitudinal del pórtico este y pronaos.
El capitel y el entablamento de las columnas del pórtico, con ángulo norte y este.
El capitel y la base de uno de los anta, sección del entablamento sobre las columnas y
sección de la cornisa del frontón.
Perfil del capitel a una mayor escala. Perfil de las anillas y de las estrías a escala completa.
Los ornamentos pintados en el techo.
La mitad del alzado lateral y la mitad de la sección longitudinal del templo.
Seis de las metopas en el alzado este.
Cuatro de las metopas del lado sur.
Cuatro de las metopas del lado norte.
Cuatro de las metopas del lado oeste.
La escultura en el friso del pronao.
La escultura en el posticus.
Capítulo II. Del Templo de Júpiter Olimpo, llamado Las Columnas del Olimpo
Vista del templo de Júpiter Olimpo.
Planta del Templo.
Base de las columnas del exterior.
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Capítulo III. Del arco de Teseo o de Adriano.
Vista del arco de Adriano.
Planta baja del arco.
Planta primera del arco.
Alzado frontal del Sur-Este.
Sección a través del centro del arco y de los nichos. Alzado de uno de los arcos que hacen
de conexión de los pilares en la primera planta.

Capitel y base del anta en cada extremidad del arco, con el entablamento. Sección a través
del alzado frontal del capitel.
La mitad del frente de los pedestales del nivel más bajo. La mitad del frente del capitel
del antae en el lado del arco. Sección a través del frente del capitel. Planta de la mitad del
alzado central y la mitad del perfil del capitel.
Capitel y base de las columnas de la plaza del atrio. Sección a través del capitel. Curva
del ábaco del capitel.
Capítulo IV. Del acueducto de Adriano.
Vista del acueducto.
Planta, alzado y sección de esta pieza.
Base, capitel y entablamento de este edificio.
El capitel invertido. El lado del capitel. Sección transversal y longitudinal del capitel.
Molduras del arquitrabe y del arco.
Capítulo V. Del monumento de Filopapo.
Vista del monumento.
Planta del basamento y planta de la parte decorada con pilastras y nichos.
Alzado del frente del proyecto.
Sección transversal a través del centro del monumento.
Las molduras del basamento, con la base de las pilastras corintias.
Base, capitel y arquitrabe de las pilastras. Planta del capitel invertido. Perfil del capitel.
Molduras de los nichos en el frente curvo.
El capitel y el entablamento del frente principal. Sección del capitel.
Parte central por debajo del nicho.
Representación de figuras que completan el bajo techo.
Capítulo VI. Del Templo en Corinto.
Vistas del Templo en Corinto.
Alzado de lo que se supone es el lateral del templo.
Planta del templo.
Capitel y arquitrabe de los pilares.
Anillas y estrías debajo del óvalo.
Vista de la acrópolis de Corinto.
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Capítulo VII. Del puente sobre el Ilyssus y el Estadio Panatenai.
Vista del canal del Illyssus y el puente en la actualidad y parcialmente en ruinas.
Planta del puente con el alzado sur-oeste.
Vista del Estadio Panatenaic.
Capítulo VIII. Del Odeón de Regilla
Plano de las ruinas del teatro. El púlpito, el perfil del púlpito.
Capítulo IX. De una ruina de Salónica llamada la encantada
Vista de las ruinas
Planta, alzado y sección de las ruinas
Capital y entablamento
Pedestal, base y planta
Molduras y dos medallas de Macedonia
Grabados de las figuras
Capítulo X. De la Isla de Delos
Planta y alzado de dos columnas dóricas del Templo de Apolo.
Eje, capitel y entablamento de las columnas
Planta y alzado del pórtico del rey Felipe de Macedonia
Eje, capitel y entablamento de las columnas
Capítulo XI. De una columnata jónica cerca de la Linterna de Demóstenes
Alzado de las columnas, planta de la base y del capitel.
Perfil del capitel, sección por la base y por el perfil, la espiral y sección de la voluta, ojo
de la voluta.
La base, capital, arquitrabe y friso. Perfil de la cara interna del arquitrabe.
Capítulo XII. De aquellas ruinas que por su estado son más insignificantes
Alzado, planta, capitales, perfil de molduras y sección por el entablamento.
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Fig 30. Plano de la Ciudadela de la Acrópolis.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce

Fig 31. Plano de la Ciudadela de la Acropolis.

Stuart, J., & Revett, N. (1787). The Antiquities of
Athens. (1.a ed., Vol. 2). Printed by John Nichols.

110

Comentarios sobre las representaciones

Como ya se ha expresado anteriormente, el propósito de comentar las representaciones
gráficas que componen cada una de las obras no debe interpretarse como un ejercicio
de calificación de las obras, ni de la calidad de representación; sin embargo, es necesario
comentar estas representaciones para comprenderlas en mayor profundidad.
Para efectuar este mayor estudio de los grabados hemos seleccionado aquellos cuya representación se base en el mismo emplazamiento o edificio, y que tengan igual método
de representación (vistas, plantas, alzados, mapas, etc.)
Como podemos comprobar si comparamos el desglose de las representaciones gráficas
de cada una de las obras la mayoría de estas coincidencias se dan en los grabados de la
ciudad de Atenas y, específicamente, en los edificios pertenecientes al recinto de la Acrópolis, lo cual era de esperar ya que son también las representaciones más importantes que
debían hacer de la antiguedad griega clásica.

Encontramos un plano de la Acrópolis de Atenas en la primera edición de Le Roy y del
mismo modo en el segundo volumen de Stuart y Revett, ya que es este volumen el que
se centra en edificios de Atenas y de la Ciudadela.
Aunque ambos son similares, podemos encontrar ciertas características que diferencian a
cada uno. Julien David Le Roy se centra en el detalle del interior del recinto, marcando así
no solo sus límites y los edificios, sino marcando también los caminos interiores. De otra
parte, los ingleses James Stuart y Nicholas Revett no lo detallan tanto, pero se preocupan
de ubicarlo en la ciudad al añadir parte de los alrededores.
Son ciertamente visibles también las diferencias entre ambos planos, ya que varía entre
otros el tamaño del recinto y la posición del Partenón, sin embargo no es el interés la veracidad milimétrica de las representaciones sino el énfasis en ciertos detalles para poder
analizar lo que los autores querían difundir.
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Ambos trabajos poseen vistas de lugares y edificaciones, aunque Le Roy hizo más uso de
estas que los ingleses. Los grabados de las vistas del Erecteion tienen gran importancia
dentro de las obras, al igual que el resto de las representaciones de este monumento, por
ser uno de los templos principales conocidos en la cultura griega.
En estas vistas en las que se representa no solo el edificio, sino también el entorno, podemos comprobar como los autores hacen uso de las figuras humanas y la inclusión de
actividades para dar contexto y situación al dibujo.
Cada uno de ellos da protagonismo a un ángulo distinto del templo, lo que nos demuestra como el dibujo difunde lo que el autor desea.
También destacamos la minuciosa representación de la vegetación en el diibujo de Le
Roy y los detalles para dar a éste un aspecto ruinoso y antiguo que es totalmente diferente
a la sensación que transmite el dibujo de Stuart y Revett.
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Fig 32. Vista del Templo del Erecteion.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce

Fig 33. Vista del Templo del Erecteion.

Stuart, J., & Revett, N. (1787). The Antiquities of
Athens. (1.a ed., Vol. 2). Printed by John Nichols.
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Como muestra de las vistas acotadas de los edificios mostramos aquí la sección del Propileo de la Acrópolis. Ambas secciones son muy similares en cuanto a representación y
nivel de detalle; al ser una edificación simétrica, podemos hacer una comparación aunque
su orientación sea distinta.
Conforme a los dibujos métricos lo que más puede llegar a variar entre las obras, lo cual
resaltan Stuart y Revett, son las medidas de los elementos.

Fig 34. Sección del Propileo de la Acrópolis.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce

Fig 35. Sección del Propileo de la Acrópolis.

Stuart, J., & Revett, N. (1787). The Antiquities of
Athens. (1.a ed., Vol. 2). Printed by John Nichols.
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Finalmente, al igual que se ha hecho mención de las estampas comparativas de Le Roy
sobre los templos de diferentes épocas y los redondos de Atenas, es necesario resaltar
un elemento tan característico de la obra de Stuart y Revett como son sus detalles de los
grabados ornamentales de los edificios.
Su obra contiene numerosas representaciones de estos grabados de los elementos de
los edificios así como explicaciones de las figuras representadas en ellos. Además, es
realmente magnífico el detalle de estas representaciones como podemos comprobar con
este ejemplo.

Fig 36. Grabado detalle del friso del Partenón.

Stuart, J., & Revett, N. (1787). The Antiquities of
Athens. (1.a ed., Vol. 2). Printed by John Nichols.
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Impacto inmediato
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Además de perdurar en el tiempo e influir en la Historia de la Arquitectura, ambas obras
despertaron debate e interés tras su publicación en el siglo XVIII.
Como ya sabemos, la obra del arquitecto francés Julien David Le Roy se publicó años
antes que la de los ingleses James Stuart y Nicholas Revett. Esto supuso no solo la molestia de la Sociedad de Diletantes que había apoyado el viaje de estos últimos, sino que
aún demoró más la publicación del primer volumen de Antiquities of Athens al editar
los textos para resaltar los fallos del francés en su obra ya pública. Así, aunque los textos
estaban más o menos listos en 1758 James Stuart decidió revisarlos, ante la exasperación
de su colega Revett por los retrasos.
Se criticó mucho la obra de Le Roy por sus inexactitudes ante las medidas y la libertad de
representación no solo de los edificios sino de los paisajes y escenas que los rodeaban.
Julien David Le Roy decía “No he viajado a Grecia simplemente para observar las rela-

ciones de los edificios y sus partes con las subdivisiones de nuestro pie.”. 46
Le llegaron críticas más allá que solo de otros viajeros. En la crítica del Literary Journal
de Londres en 1763 a la publicación del primer volumen de Stuart y Revett aparece:

“El trabajo del señor Le Roy, es cierto, es muy superior en cuanto al punto del
escenario; sus vistas son maravillosamente pintorescas; los dibujos ejecutados
con gusto, y el grabado magistral En este sentido, la presente obra es muy defectuosa; las vistas generales son rígidas y están diseñadas de forma indiferente: El
Sr. Stuart, de hecho, parece disculparse por ello...
Sin embargo, en las partes principales y más esenciales de esta obra, nuestros
artistas ingleses se llevan indiscutiblemente la palma. En la conservación de las
debidas proporciones en las partes arquitectónicas de la obra, Le Roy apenas
puede ser nombrado en la comparación; su vergonzosa negligencia en la toma
de sus medidas, o su descuido en la colocación de las mismas, es evidente a la
vista, para aquellos que tienen algún conocimiento de la arquitectura.” 47

46. Prefacio de la segunda edición.
Le Roy, J. D. (1770). Les ruines des plus beaux
monuments de la Grèce: considérées du côté de
l’histoire et du côté de l’architecture. (2.a ed., Vol.
1). De l’imprimerie de Louis-François Delatour. Et
se vend chez Musier fils.

No obstante, el trabajo del francés también fue muy aclamado. Tras su publicación la
obra fue anunciada inmediatamente en el Journal encyclopédique y entusiastamente revisada en L’année litéraire, Mémoires de Trévoux y Mercure de France. Todas las críticas
aceptaron sin demora la premisa de Le Roy de que el arte de la arquitectura fue perfeccionado primero en Grecia.

47. Review of The Antiquities of Athens, vol. 1,
by James Stuart and Nicholas Revett, Monthly
Review; or, Literary Journal (London), April 1763,
306-7.

"Je n'aurois sûrement pas été dans la Grece, simplement pour observer le rapport des Edifices et
de leur parties avecles divisions de notre pied."
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El libro fue un triunfo, incluso según los estándares establecidos por Wood y Dawkins,
quienes habían ganado reputación solo unos meses antes por la publicación del segundo
de sus libros The ruins of Balbec en 1757 48. En Noviembre de 1758 presentaron una
copia del libro a los miembros de la Royal Academy of Architecture, una vez más con la
mayor de las aprobaciones. No menos apremiantes fueron las críticas como aparecer en
revistas publicadas en Leipzig en los dos años siguientes.
En Inglaterra también fue recibida con gran interés esta publicación, sin embargo el
volumen traducido al inglés presentaba muchas diferencias con el original. Esta versión
inglesa, para la cual las planchas de Le Roy fueron combinadas, reorganizadas, enteramente regrabadas, el texto muy reducido y crudamente traducido, con la historia de Atenas sacada del libro de George Wheler A Journey into Greece 49 (1682), fue condenado
en la Critical Review en Julio de 1759.
El público fue advertido de que los planos de Le Roy estaban lejos de ser correctos; que
su imaginación en algunos lugares se ha desatado; que, en otros, sus dibujos son defectuosos, sus proporciones falsas. Los compradores fueron aconsejados que esperasen a
una obra dibujada por un artista inglés.
Christopher Drew Armstrong lo menciona de hecho en su libro Julien David Le Roy and
the Making of Architectural History.

48. Wood, R., & Dawkins, J. (1757). The Ruins of
Balbec. s.n.
49. Wheler, G., & Spon, J. (1682). A journey into

Greece by George Wheler, Esq., in company of
Dr. Spon of Lyons in six books ... : with variety of
sculptures. Printed for William Cademan, Robert
Kettlewell, and Awnsham Churchill.

50. Armstrong, C. D. (2011). Julien-David Leroy
and the making of architectural history. Routledge.
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“Las Ruinas tuvieron un impacto inmediato y formaron parte de muchos debates sobre los méritos relativos del arte griego y romano. En 1759, el editor establecido en Londres, Robert Sayer emitió una versión radicalmente reconfigurada
del libro de Le Roy bajo el título de “Ruins of Athens with Remains and Other
Valuable Antiquities in Greece”. El ostentoso propósito de Sayer era hacer Las
Ruinas disponibles para lectores ingleses y proveer el trabajo a estudiantes de
arquitectura. Aunque Sayer alababa la iniciativa de Le Roy, su actitud arrogante
hacia Las Ruinas es impactante. El texto (inglés) se basa en el viaje de George
Wheler hacia final del siglo XVII a Grecia y no incluye ninguna de las observaciones ni histórica ni teórica de Le Roy sobre la arquitectura, ni ninguna relación
con las reflexiones de Vitruvio, ni siquiera la narrativa de su viaje.” 50

Gran entusiasta de la arquitectura griega clásica y de la obra de Le Roy, era el francés
Marc-Antoine Laugier. El francés publicó de forma anónima su Essai sur l'architetture51
en el que atacó las modas del rococó y del barroco en nombre del gusto, pero sobre todo
en nombre de la razón. El pensamiento de Laugier estaba completamente afectado por la
filosofía de la época. Rechazaba las imitaciones superficiales de las apariencias del Rococó y establece el templo griego como primer ejemplo de la aplicación de una ley natural
de razonamiento estructural. Sólo se aprueban los tres órdenes griegos, aunque insinúa
que en el futuro podrían concebirse nuevos órdenes.
La vuelta a los orígenes no es en absoluto un impedimento para el progreso, sino un
primer paso imprescindible. El suyo era el programa más limitado de reformar el gusto
y permitir que la luz de la razón iluminara un tema que, en su opinión, se había visto
entorpecido por la tradición y las normas.
Además de en sus países de origen y entre ellos, ya que estas publicaciones se convirtieron en motivos de disputas nacionalistas, estas obras influyeron en personajes singulares
de otros países. Conforme al impacto inmediato de las publicaciones no podemos no
hablar de la figura italiana Giovanni Battista Piranesi y el alemán Johann Joachim Winckelmann.
Giovanni Battista Piranesi, posicionado en la superioridad de la arquitectura romana,
se alteró con la promoción de la excelencia griega que proponían estas publicaciones.
El gran conocido arquitecto y teórico italiano consideró las ilustraciones de Le Roy, así
como las afirmaciones que comentaremos de Winckelmann, eran una amenaza para su
orgullo nacional y su vida personal.
Esto impulsó la concepción por parte del italiano de una nueva obra que dejase constancia de la escala y poder de la arquitectura romana y de textos, a lo largo de la época,
que pretendían definir una teoría de la arquitectura. Piranesi sostenía que los romanos
desarrollan su arquitectura directamente de sus antepasados etruscos, que eran una raza
más antigua que la griega, y que consiguieron la perfección de las artes mucho antes que
Grecia.
Llevado por la fuerza de su propia retórica, Piranesi llegó a afirmar que la influencia griega fue un factor principal en el declive de la arquitectura romana, que pasó de la razón
al capricho en el último imperio, cuando los obreros y la moda griegos impregnaron la
cultura italiana.

51. Laugier, M.-A. (1753). Essai sur l’architetture.
Duchesne.
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52. Winckelmann, J. J. (1755) Gedanken über die

Nachahmung der Griechischen Werke in der Mahlerey und Bilderkunst.
Winckelmann, J. J. (1765) Reflections on the Painting and Sculpture of the Greeks: With Instructions for the Connoisseur, and an Essay on Grace
in Works of Art. Trad. Henry Fuseli.Printed for
the translator.

Johann Joachim Winklemann, considerado uno de los padres de la Historia del Arte por
su periodización, escribió la primera nota crítica remarcando que Le Roy debió haber
incluido los templos de Paestum y Cora en la tercera fase del dórico. Sin embargo, argumentaba que este estudio del arte antiguo podía revelar pruebas no solo de las obras de
arte sino del conjunto de la civilización antigua.
Su obra Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Mahlerey und
Bilderkunst en 1755, traducida al inglés en 1765 Reflections on the Painting and Sculpture of the Greeks 52, que desafiaba el pensamiento de la superioridad de la antigua Roma.
Así se enfrentó también a arquitectos de la talla de Piranesi junto con Stuart, Revett y
Le Roy.
Aunque ambas publicaciones, tanto la de Stuart y Revett como la de Le Roy, causaron
un gran impacto en la arquitectura y, sobre todo, en los principios de la arquitectura
de la época, sí que hubo una mayor inclinación por la obra de Le Roy. Ya sea por el
fallecimiento de ambos autores, Stuart y Revett, antes de terminar la publicación de sus
volúmenes, por el retraso de la publicación de estos o quizá porque no cumplieron las
expectativas de su obra, las publicaciones de The Antiquities of Athens no tuvieron tanta repercusión como Les Ruines des plus beaux monuments de la Grèce u otros trabajos
posteriores del francés Le Roy.
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Fig 37. Vista del Estadio de Atenas.

Le Roy, J-D. (1758) Les ruines des plus beaux monuments de la Grèce
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Consideraciones finales

La principal novedad de este trabajo es la realización de un profundo análisis de numerosos aspectos ligados a las obras, como los autores, los viajes, los promotores, las contingencias y el contexto político y cultural, sin descuidar un profundo estudio crítico de
las propias empresas editoriales desde el análisis de las obras originales, desde la historia
editorial de las diferentes ediciones hasta los dibujos y sus reelaboraciones posteriores, la
relación con la cultura a ellos contemporánea o su fortuna crítica.
El hecho de realizar este análisis en modo comparado para ambas obras supone una
contribución original a la Historia de la Arquitectura a través de estas dos importantes
obras Les plus beaux monuments de la Grece de Julien David Le Roy y The Antiquities
of Athens de James Stuart y Nicholas Revett

125

126

Posibles líneas de investigación

Con este último capítulo no se pretende concluir ni dar por finalizado la investigación del
objeto de estudio, sino todo lo contrario. El presente trabajo pretende suscitar el interés
por posibles líneas de estudio que continúen o tengan relación con el análisis histórico y
arquitectónico que se ha llevado a cabo.
La repercusión de estos u otros escritos sobre la antigüedad en la arquitectura española,
tanto en el plano teórico como en el práctico, sería una muy interesante vía de estudio, y
desarrollar la influencia en el movimiento neoclasicista español así como en otros países
de Europa.
Al mismo tiempo, estas obras fueron fundamentales para la arquitectura de los Estados
Unidos donde creció la admiración por Grecia y su cultura tras el logro de la independencia del pueblo griego tras la conquista del Imperio Otomano. La repercusión en la
arquitectura de estilo clásico de este país podría ser otra línea de investigación que surja
de este trabajo.
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Winckelmann, J. J. (1989). Historia del arte en la antigüedad : seguida de las observaciones sobre la arquitectura de los antiguos. Aguilar.
Perouse de Montclos, J. M. (1982). L’architecture a la française : XVIe, XVIIe, XVIIIe
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