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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo explicar el significado del Palacio de 

Versalles en su historia. Asimismo, explorar y analizar sus elementos arquitectónicos 

internos, externos y los estilos artísticos presentes en el palacio. Se realizó una investigación 

que permitió utilizar el proceso creativo como metodología con la finalidad de crear una 

colección de indumentaria. Además, se realizó una entrevista a un experto para profundizar 

y conocer desde otro enfoque el tema central del proyecto. Se encontró que el Palacio de 

Versalles está basado en una serie de cambios y adaptaciones a petición de cada monarca. 

Sin embargo, cada detalle del palacio está en perfecto balance y armonía. Sus propiedades 

más resaltantes son el orden, la jerarquía y la simetría.  El monarca, que estuvo a cargo de 

gran parte de su edificación e implementación fue Louis XIV, también conocido como Rey 

Sol, quien buscaba utilizar la residencia real como un arma política para demostrar el poder 

y la grandeza de Francia.  

 

Palabras clave: Louis XIV; realeza; historia; arquitectura; interiorismo; clasicismo francés; 

barroco; rococó; diseño de moda; manipulación textil; texturas 
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The Palace of Versailles 

ABSTRACT 

 

The present investigation aims to explain the significance of the Palace of Versailles in its 

history. Also, explore and analyze its internal and external architectural elements and the 

artistic styles present in the palace. The investigation allows to use the creative process as a 

methodology to create a fashion collection. In addition, an interview to an expert was 

conducted to deepen and learn from another perspective the central theme of the project. It 

was found that the Palace of Versailles was based on a series of changes and adaptions as a 

request of each monarch. However, every detail of the palace is in perfect balance and 

harmony. The most outstanding characteristics are order, hierarchy, and symmetry. The 

monarch, who oversaw a big part of the construction and implementation was Louis XIV, 

also known as the Sun King, who seek to use the royal residence as a political weapon to 

show the power and greatness of France.  

 

Keywords: Louis XIV; royalty; history; architecture; interior design; French classicism; 

baroque; rococo; fashion design; textile handling; textures  
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1 TEMA DE COLECCIÓN  

 

El Palacio de Versalles 

A lo largo de la historia, existieron diferentes monarquías en distintas partes del 

mundo. Los reyes gobernaban sus territorios generación tras generación desde sus 

palacios y/o castillos, donde residían con sus familias, la corte real y sus sirvientes. 

Al ser familias muy poderosas, en ocasiones, contaban con más de un castillo y/o 

palacio a su disposición. Si bien es cierto que el uso principal de ambos era como 

residencia real, el primero fue construído como fortaleza, mientras que el segundo 

para demostrar belleza, riqueza y poder (Zerner, 1996).  

Uno de los palacios más elegantes y lujosos del mundo es el Palacio de Versalles 

ubicado en Francia. Cuenta con 2 300 habitaciones y tiene un área total de 63 154 

m2, de los cuales gran parte están destinados a los jardines con fuentes de agua, 

estatuas de mármol y estanques (Chateau de Versailles, s.f.). Además, posee un canal 

de 1 500 metros de largo presente en el área principal de la residencia (Gympel, 

2016). Según Baltussen (2017) el Palacio de Versalles está compuesto por un cuidado 

orden, jerarquía y geometría en cada detalle.  

Marin y Lehman (1961) afirman que Versalles es el resultado de una construcción 

real, imaginaria y simbólica. Esto se debe a que se puede ubicar en espacio y tiempo; 

revela el deseo de mostrar poder absoluto al ser lujoso y extravagante; y representa 

la esencia cultural y política de Francia. También, mencionan que el palacio mantiene 

la distribución clásica de las residencias reales de la época monárquica, la cual 

consiste que el centro de la infraestructura esté designada para las habitaciones de la 

realeza. 

Asimismo, Wolfgang Braunfels (1983, como se citó en López, 1990, p. 187) 

menciona que, el Palacio de Versalles se convierte en una ciudad autosuficiente, 

donde cada área tiene designada un uso específico, y según el rango de cada persona 

y la relación con el rey, se le asigna una jerarquización arquitectónica, donde las 

habitaciones son diseñadas e implementadas según aquella. Además, cada plan 
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arquitectónico está relacionado a los cambios en la familia real y el gabinete. Por 

ello, la historia del palacio se basa en una serie de cambios y adaptaciones a petición 

de cada monarca.  

Según Flores (2020), la construcción del Palacio de Versalles inició con el Rey Louis 

XIII en 1624, quien mandó a construir una casa de descanso para los días que iba de 

caza. Del mismo modo, el autor, menciona que en 1634 el arquitecto Philibert Le 

Roy lo reconstruye como un palacio de menor dimensión, pero con la misma 

finalidad de uso: descanso y ocio. Esta construcción continúa siendo la base de la 

edificación de hoy en día. Su estructura está compuesta por un cuerpo principal y dos 

alas simétricas formando una “U”, generando un concepto abierto hacia los jadines 

(Giedion, 2009).  

Esta característica arquitenctónica pertenece a la época Barroca, ya que los cimientos 

de los palacios franceces contaban con el cuerpo principal en forma de “H” o “U” 

(Pérez, 2013). Asimismo,  Flores (2020), afirma que  el Palacio de Versalles se le 

conoce como el palacio barroco por excelencia, ya que la obra duró casi como aquella 

corriente.   

El Barroco se caracteriza por la abundancia y saturación de recursos curvilíneos 

(Ambrose, Harris y Stone, 2009) . Además, presenta varios elementos ornamentales, 

como los trofeos en los techos clásicos franceses, techos abovedados, los pilares de 

estilo jónico y los balcones de hierro pintados en dorado, que son parte de su 

estructura base (Hisour, s,f.). Otra característica de esta corriente es la ilusión de 

perspectiva en las conexiones de áreas, la cual se puede percibir en diferentes 

pasadizos del palacio, sobretodo en los que existen arcos (Bussagli y Reiche, 2009). 

Asimismo, en las uniones entre la estructura interna y externa se coloca una fachada 

construida a base de estructura maleable para poder crear diferentes formas (Bussagli 

y Reiche, 2009). Otra propiedad de esta, es que rechaza las calles estrechas (Chateau 

de Versailles, s.f.). Por ello, las dimensiones de los arcos de las puertas y ventanas, y 

las columnas son amplias. 
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Posteriormente, en 1643, Louis XIV, también conocido como el Rey Sol, se convierte 

en el monarca de Francia; sin embargo, recién en 1654 toma el poder (Chateau de 

Versailles, s.f.). Según Flores (2020), durante su reinado, la corona y toda la corte se 

mudan del Palacio de Louvre al Palacio de Versalles para que se convierta en la sede 

política y centro de la ciudad. También, el autor menciona que este personaje buscaba 

demostrar el poder de Francia con la edificación y transmitirle al mundo que nada 

era imposible para su nación.  

 

El primer ministro de aquella época, Jean-Baptiste-Colbert, le insistía al rey que su 

residencia principal sea el Palacio de Louvre en París (Chateau de Versailles, s.f.). 

No obstante, como menciona Giedion (2009), el monarca no encontraba una 

conexión con la capital, ya que sentía que la ciudad era limitante. Por ello, decidió 

establecerse rodeado de naturaleza. Asimismo, el escritor afirma que él fue el 

soberano que estuvo a cargo de gran parte de la construcción y ornamentación desde 

1661 hasta 1708 con el apoyo de los Arquitectos Reales Louis Le Vau, Jules 

Hardouin-Mansart, el artista Charles Le Brun, y el Jardinero Real André Le Nôtre. 

 

Es por ello, que existen otros autores que difieren respecto al estilo del palacio. El 

escritor Barral (1993) señala que el estilo arquitectónico de la residencia no era el 

Barroco, ya que se opone al Clasicismo francés de la época de Louis XIV, sus 

arquitectos y artistas. Asimismo, González (2004) menciona que hasta el día de hoy 

los franceces no le otorgan el término Barroco, sino estilo Louis XIV o estilo clásico. 

Además, según Shennan (2008), la construcción a cargo del Rey Sol es el claro 

ejemplo de la cultura francesa clásica y la celebración de su creador. Como se 

mencionó anteriormente, Versalles representa poder absoluto. Louis XIV y su 

Consejero Real utilizaron la arquitectura como arma política y publicitaria de que 

Francia tenía riqueza y autoridad (Hisour, s.f.). Por esta razón, en el palacio se puede 

observar  diversas áreas y elementos ostentosos que enfatizan el deseo de su 

gobernante. Por ejemplo, dentro de las áreas más relevantes a su cargo, se encuentran:  

La Galerie des Glaces   

Este salón empezó como una terraza construida por el Arquitecto Real Louis Le Vau, 

pero en 1678 el rey le ordena a Jules Hardouin-Mansart transformarla (Chateau de 
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Versailles, s.f.). Según Gallego (2014), La Galerie des Glaces tiene una longitud de 

73 metros con vista a los jardínes. Asimismo, afirma que hace referencia al éxito 

económico, político y artístico de Francia, ya que el salón cuenta con 357 espejos de 

2.7 metros de alto, lo cual demuestra que los franceses pueden competir con los 

italianos por el comercio exclusivo de ellos. Además, señala que en aquella época la 

manufactura de los espejos era altamente elevada, así como la del vidrio y cristal, 

que están presentes en las enormes ventanas en forma de arco y la gran cantidad de 

candelabros de bronce dorado. Esta decisión arquitectónica fue pensada para que 

exista mayor amplitud y luminosidad en el interior, ya que el sol rebota en los espejos. 

Del mismo modo, la autora menciona que las bóvedas pintadas por Le Brun reflejan 

los triunfos del monarca.  

 

Le Grand Appartement du Roi 

 

Según la página oficial del Palacio de Versalles (Chateau de Versailles, s.f.), esta 

área construida por Le Vau y decorada por Le Brun, se compone por siete salones 

destinados a eventos oficiales del rey, los cuales son Le Salon D’Hercule, Le Salon 

de L’abondance, Le Salon de Vénus, Le Salon de Diane, Le Salon de Mars, Le Salon 

de Mercure y Le Salon D’Apollon. Por lo tanto, la estructura y decoración es 

extremadamente lujosa. Pérez (2003), menciona que la simetría es un recurso 

utilizado en varias de estas áreas. Por ejemplo, se puede observar en los rocailles 

dorados de las puertas,  los techos abovedados, las columnas de marmol, los 

inmensos arcos y la distribución de los candelabros. Según Saule (2012, como se citó 

en Gallego, 2014, p.35), el artista Le Brun creó una comunicación  entre arquitectura, 

escultura y pinturas en estos salones.  

 

Le Grand Trianon  

Su arquitecto, Jules Hardouin-Mansart lo definió como un pequeño palacio de 

mármol rosa y pórfido, con maravillosos jardines (Chateau de Versailles, s.f.). El 

segundo material que se menciona consiste en una roca resistente compuesta por 

diferentes cristales y cuarzos (Real Academia Española, 2020). Otra característica 

predominante en este espacio son las columnas estilo jónico y corintio (Hisour, s.f.). 
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Estas se pueden obsservar en Le Salon Rond y Le Salon de la Chapelle. Es importante 

mencionar, que todas las áreas presentan simetría al igual que las mencionadas 

anteriormente.  

Según Clark (1895), las columnas de estilo jónico están compuestas por 24 canales 

y reposan sobre una base con molduras. Asimismo, el autor se refiere a las de estilo 

corintio como columnas más delgadas que las anteriores, con líneas centrales y  que 

también, reposan sobre una base. Sin embargo, el autor señala que existe una gran 

diferencia en las uniones de los techos entre ambas. La primera de ella tiene líneas 

más simples y orgánicas, mientras que la segunda, mayor ornamentación y detalle.   

Les Jardins  

Los jardínes de Versalles fueron diseñados por André Le Notre (Chateau de 

Versailles, s.f.). Estos abarcan diferentes jardines a lo largo del palacio. El más 

conocido es el central, que se puede observar desde los ventanales del Salón de los 

Espejos. Este se caracteriza por ser simétrico desde cualquier perspectiva. Según 

Víctor Tapié (1978, como se citó en Antúnez, 2017, p.17)  

Los jardines del exterior forman otra composición, a la cual conviene también 

la palabra arquitectura; hasta tal punto está estudiada su disposición entre los 

espejos de agua, las terrazas, el dibujo de los parterres de motivos elegantes 

y caprichosos, el canal ancho como un río, la progresión lógica, en fin, que 

conduce de la decoración de piedra a la gran naturaleza.  

Aquellas palabras afirman la importancia de los jardines para la esencia de Versalles. 

Incluso en ellos, se puede observar las ganas del rey de transmitir poder, ya que para 

crear el canal se tuvo que desviar el río más cercano.  

Luego de la muerte del Rey Louis XIV, de acuerdo a la página oficial del Palacio de 

Versalles (Chateau de Versailles, s.f.), en 1715  Louis XV toma el poder. Asimismo, 

la fuente menciona que bajo su mandato se realizaron tres obras importantes: La 

Chambre de Louis XV, Le Petit Trianon y L’Opera Royal. Respecto la primera, una 

de las últimas obras dentro de ella, que estuvo a cargo del rey, fue La Pièce de la 
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Cassete. La fuente señala que, el estilo de la carpintería transmite placeres de agua, 

los cuales fueron cubiertos con cañas y narcis de color oro mate, brillante y verde.  

Sin embargo, según Fortoul (1845) Louis XV no fue un rey muy presente. El autor 

describe que el soberano no se consideraba punto central de la monarquía ni le 

gustaba tomar decisiones de Estado. Es así, como también menciona el escritor, que 

las tradiciones de su antecesor fueron desapareciendo.  

No obstante, el mismo autor, relata que cuando Louis XVI toma el poder en 1774 

plantea un gobierno reparador para así reestructurar las faltas de Louis XV. En cuanto 

a las obras más importantes llevadas a cabo por el monarca en Versalles se encuentra 

L’appartement Intérierur du Roi (Chateau de Versailles, s.f.). 

Otro personaje importante, durante el gobierno de Louis XVI y la historia de 

Versalles, es María Antonieta. En el libro The Life of Marie Antoinette: vol I, por 

Maxime de la Rocheterie (1885), la describe como una mujer independiente, alegre, 

ingeniosa y encantadora. Sin embargo, la escritora también plantea los problemas 

que tuvo la reina para adaptarse a la corte francesa. Según Duvernois (2008), ella se 

refugiaba en Le Petit Trianon y en Le Hameu de la Reine para escapar de las 

obligaciones reales. Asimismo, el autor menciona que le dio un giro a las tendencias 

de la época en relación a la arquitectura y jardinería, ya que en esos lugares plantó el 

primer jardín anglo-chino, creó una gruta y también, una granaja funcional. Además 

decoró las habitaciones del Petit Trianon a su gusto.  

De acuerdo a Zweig (2002) María Antonieta era la reina del Rococó, un periódo 

artístico que contradecía al Barroco, ya que era más iluminado. Según Charles y Carl 

(2010) evitaba la simetría rígida y todo era más orgánico. También, este era más 

lúdico y alegre, presentaba formas como flores, conchas marinas y ramas de árboles 

(Coates, Brooker y Stone, 2009). Los cambios más resaltantes se observan en las 

ornamentaciones, que tienen motivos con formas de S y C (Bussagli y Reiche, 2009). 

Si bien es cierto que la ornamentación es algo externo, que puede cambiar con las 

tendencias de cada época, según Aníbal Álvarez (1910, como se citó en Otero, 2014, 

p. 3), esta eleva la riqueza de la obra arquitectónica, ya que funciona como un 

complemento artístico, y muchas veces el valor agregado es mayor.  
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Este estilo se ve reflejado en los interiores del palacio y sobretodo, en Le Petit 

Trianon; por ejemplo, en las tapicerías, los tallados en los muebles, estilo de los 

candelabros, el rocaille y las molduras, las cuales se modificaron al insertar 

ornamentos florales (Spawforth, 2010).  

Según la página oficial del Palacio de Versalles (Chateau de Versailles, s.f.), todos 

los gastos de las decoraciones, la vestimenta, las joyas, las fiestas y las apuestas de 

Maria Antonieta fueron muy altos, llegando a ser acusada de vaciar las arcas reales. 

Asimismo, la fuente señala que cuando estalló la Revolución Francesa en 1789, los 

monarcas se encontraban en una situación incierta. Dejaron Versalles y se dirigieron 

al Palacio de las Tullerías. Posteriormente, en 1792 ejecutan a Louis XVI y un año 

después a la reina.  

En este periodo, el Palacio de Versalles experimentó múltiples reparaciones. 

También, sirvió como depósito, y algunas áreas fueron designadas para la creación 

de armas. Por ello, llevaron ciertas piezas de arte a museos para protegerlas. Además, 

se convirtió en un centro de estudios, el cual tuvo áreas de ciencias e historia (Chateau 

de Versailles, s.f.). 

Hoy en día, es un museo. Según un reporte de UNWTO 1 (2013, como se citó en 

Vileikis, 2014), es uno de los más visitados del mundo después del Louvre. Desde 

1979, la UNESCO lo considera como Patrimonio de la Humanidad. Además, es un 

símbolo de la monarquía francesa y representa a dos personajes históricos: Louis 

XIV y María Antonieta, la última reina de Francia (Vileikis, 2014). 

Finalmente, sobre la base de lo expuesto anteriormente, se desea crear una colección 

inspirada en el Palacio de Versalles. Se buscará transmitir elegancia, lujo, 

luminosidad y el poder característico de él conviviendo con la delicadeza de la 

naturaleza.  

 

1 The World Tourism Organization (UNWTO) es una agencia especializada de las Naciones Unidas.  
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2  JUSTIFICACIÓN   

Desde siempre he sentido inspiración y me han atraído los temas relacionados con la 

realeza; tales como los palacios, los detalles y ornamentos en el interior, la 

vestimenta, las series y películas relacionadas al tema y la misma época en sí. El año 

pasado tuve la oportunidad de visitar Francia y conocer el Palacio de Versalles. 

Cuando estuve allí me quede asombrada con la belleza, elegancia y la imagen 

imponente que refleja. Además de cómo convive con la naturaleza, ya que está 

rodeado de inmesos jardines. Cada rincón del palacio está pensado al mínimo detalle, 

y a pesar de ser una estructura recargada, los elementos se complemetan y son 

armoniosos entre sí. 

Cuando tuvimos que escoger nuestro tema para la colección final de tesis, sabía que 

quería hacer algo relacionado a la realeza, sobretodo con los palacios. Por ello, escogí 

uno de los que más me inspiran: El Palacio de Versalles.  

La presente investigación aporta al rubro de la moda, ya que existe una amplia 

variedad de referencias visuales y elementos. Los cuales permiten explorar y estudiar 

a profundidad las diferentes composiciones de formas, texturas y colores que se 

utilizan en él.  Estas pueden ser utilizadas por estudiantes o diseñadores que busquen 

referentes para futuros proyectos. Asimismo, este monumento histórico cuenta con 

una gran cantidad de ornamentos a un máximo nivel de detalle. Por ejemplo, las 

pinturas de las bóvedas, los rocailles, las estatuas, los cristales de los candelabros, las 

cornisas de las columnas, entre otros.  

Además, al estudiar cada área del Palacio de Versalles, se puede observar un balance 

presente en su estilo. Se encuentran líneas más clásicas compuestas con detalles 

recargados, que dan como resultado un balance visual y armonioso. Esto se considera 

de gran importancia al momento de crear una colección de moda. 
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3 ESQUEMA DE OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo general 

Proponer una colección de indumentaria femenina sobre la base del análisis teórico y 

visual del Palacio de Versalles 

 

3.2 Objetivos específicos 

En esta sección se observarán los objetivos de investigación y de diseño.  

    

3.2.1 Objetivos de investigación 

 

- Explicar el significado del Palacio de Versalles en su historia 

- Describir los elementos arquitectónicos internos y externos del Palacio de 

Versalles  

- Describir los estilos artísticos Barroco y Rococó del Palacio de Versalles  

 

3.2.2 Objetivos de diseño  

 

- Recopilar referencias visuales del Palacio de Versalles  

- Documentar el proceso de experimentación visual del color  

- Registrar el proceso de experimentación de la forma  

- Registrar el proceso de experimentación de la textura  
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4 ESTADO DEL ARTE 

 

4.1 Entrevista a expertos 

 

La entrevista se realizó a Mark Deming, arquitecto, historiador, escritor y profesor 

francés, quien se especializa en historia y culturas arquitectónicas. Actualmente, es 

profesor de pregrado y máster en la École Nationale Supérieure d’architecture de 

Paris-Belleville. Asimismo, cuenta con dos publicaciones: La Halle au blé de Paris, 

1762 – 1813 (1984) y Le Panthéon révolutionnaire (1989) (École Nationale 

Supérieure d’architecture de Paris-Belleville, s.f.). 

La contribución del experto al trabajo de investigación radica en sus extensos 

conocimientos acerca del Palacio de Versalles. Ello, ayuda a conocer en mayor 

profundidad la relación entre los jardines, el interiorismo y la arquitectura de Versalles. 

El arquitecto e historiador da a entender cómo todo se conecta y complementa. 

Asimismo, brinda su perspectiva acerca de los estilos que se pueden observar dentro 

de él, y aclara la disyuntiva entre diversos autores que se refieren al estilo del palacio 

como Barroco o Clasicismo Francés. Además, aporta a saber más sobre las 

representaciones de Louis XIV en el palacio.  

A continuación, se presentará la guía de preguntas planteada para la entrevista. 

1. ¿Qué opina sobre la arquitectura del Palacio de Versalles? 

2. ¿Cuál considera que es el área más importante del Palacio de Versalles? ¿Por qué? 

3. ¿Considera a los jardines del Palacio de Versalles parte de la arquitectura? ¿Por 

qué?  

4. ¿Considera que el interiorismo del Palacio de Versalles es tan importante como su 

estructura?  

5. Desde un punto de vista arquitectónico, ¿Cuáles son las características principales 

del Palacio de Versalles? 

6.  ¿Qué diferencia al Palacio de Versalles de otros palacios a nivel arquitectónico? 

7. ¿Cuáles considera que son los estilos artísticos que se observan en el Palacio de 

Versalles? ¿En qué partes del Palacio se pueden observar? 

8. ¿Qué estilo arquitectónico considera que tiene el Palacio de Versalles? 
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9. ¿Cuáles, según usted, son las diferencias entre Barroco y Clasicismo francés? 

10. ¿En qué aspectos considera que se puede observar la monarquía absolutista en el 

Palacio de Versalles?  

11. ¿Qué cree usted que simboliza el Palacio de Versalles para la historia europea y 

para la historia francesa?  

12. ¿Cómo está Louis XIV, según usted, representado en el Palacio de Versalles?   

13. Diversos autores consideran que Louis XIV utilizó al Palacio de Versalles como 

arma política, ¿Hasta qué punto cree usted que efectivamente se utilizó de esta 

forma?  

La información obtenida en la entrevista se puede encontrar en Anexos (pág. 93). 

 

4.2 Antecedentes de investigación  

 

García (2019) exploró la relación entre la arquitectura del Palacio de Versalles y el 

movimiento artístico Site Specific, a través de las instalaciones del artista 

contemporáneo Olafur Eliasson. Fue empleado el método cualitativo en tres 

perspectivas de sujeto, objeto y lugar. Eliasson opta por lugares representativos en el 

Palacio y Jardines de Versalles para sus obras. Por ejemplo, El Gran Canal se 

encuentra en el área principal y es un lugar de referencia y perspectiva, El Salón de los 

Espejos representa el poder del Rey Louis XIV, entre otros. Cada una de estas áreas 

son escogidas por una razón y conexión con la instalación, lo cual permite que el 

espectador viva una experiencia 360 de arte y arquitectura.  

 

Baltussen (2017) investigó la arquitectura empírica de diferentes lugares, entre ellos 

el Palacio de Versalles. Utilizó el método exploratorio para investigar en diversas 

fuentes secundarias como libros, papers, diarios y artículos académicos. La 

arquitectura empírica hace referencia al trabajo por experiencia y deseo y/o necesidad 

del momento. Esta se opone a la teoría arquitectónica compuesta por perspectiva, 

simetría, jerarquía y proporción, por ejemplo el Palazzo Pitti el Palacio de Versalles. 

A pesar de que Versalles pertenecía a este tipo de arquitectura, existían zonas como 

Hameau de la Reine, que era totalmente empírica, ya que las proporciones y elementos 

no son coherentes. 
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Baldridge (2017) analizó las representaciones de la archiduquesa de Austria, María 

Antonieta en el Palacio de Versalles, a través de la historia de la literatura francesa. 

Fueron examinadas diversas fuentes secundarias, que permitirán conocer más a fondo 

la historia. Muchas veces sus acciones por su cultura austriaca, la llevaron a mal 

entendidos en la corte.  Maria Antonieta generó tendencias nuevas en Versalles, tanto 

en moda como en estética. El Rey Louis XVI, su esposo, también la siguió en estas 

tendencias.  

 

Maior-Barron (2015) estudió la residencia de Maria Antonieta en el Palacio de 

Versalles, el Petit Trianon, a través de la historia, el cine y la arquitectura. Fue 

analizada la representación, interpretación y percepción de su residencia; utilizando el 

método hemenéutico y la investigación cualitativa.  El Petit Trianon ayudó a conocer 

la vida de la última reina de Francia. La imagen de Maria Antonieta se vio 

distorsionada por la mercantilización de los siglos posteriores, siendo muchas veces 

ensombresida. La película de Sofía Copola sobre la vida de la regente, también, 

influenció la perspectiva de los espectadores sobre ella; por ejemplo, a través de los 

macarons Ladurée y el color rosado.  

 

Andrade (2015) exploró acerca de la poesía de Paulo Jolly relacioanada al Palacio de 

Versalles, el Barroco y Louis XIV. Se realizó una entrevista a Antonio Cussen, quien 

trabajó junto a Jolly, además de investigar cualitativamente los poemarios. El poeta 

visitó Versalles y se sintió cautivado por los jardines y el palacio. Creó poemas 

históricos sobre Louis XIV y la corte real para escapar de la realidad de su tiempo, 

Chiles en los años 70’s y 80’s. Las obras de Jolly contienen un lenguaje encriptado 

sobre el absolutismo para gobernar un país.   

 

Swan (2014) investigó las manifestaciones de Charles Le Brun para glorificar al Rey 

Louis XIV en el Salón de la Guerra y el Salón de la Paz del Palacio de Versalles, con 

la finalidad de decifrar las figuras de los techos y bóvedas. Se examinaron fuentes 

secundarias acerca de las Fisionomías de Le Brun, que él relató en la Conférence Sur 

l’Expression en 1668, a través de una metodología exploratoria. Las pinturas muestan 

batallas importantes, las cuales eshiben el poder y divinidad de Louis XIV. El uso de 

la emoción es parte del estilo de la pintura francesa, el cual fue apoyado por el uso de  
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conceptos Cartesianos. Además, las expresiones son parte del estilo barroco, ya que 

emanan drama y fomentan la narrativa. El sistema de Charles Le Brun, para pintar las 

expresiones faciales, cuenta con un significado simbólico, que hace referencia a la 

gloria y esplendor de Francia y su rey.   

 

Halbert (2014) estudió la cultura material de las colonias francesas en el continente 

americano durante 1660 a 1760. Realizó una investigación cualitativa a través del 

análisis y comparación de lugares, personas y obras; además de, consultar fuentes 

secundarias. Las residencias coloniales de aquella época estaban implementadas por 

muebles, ornamentos, tapices, entre otros importados desde Francia, ya que generaban 

status y distinción. Los objetos se encontraron en buen estado, lo que demuestra la 

valoración de estas personas hacia la cultura francesa. Pues, ello les permitía vivir a 

los colonizadores como la corte del Palacio de Versalles.  

 

Anderson (2013) exploró la influencia de la arquitectura francesa en las decoraciones 

de interiores de las casas acomodadas del siglo XIX al XX en Argentina; cuya 

finalidad era crear nuevos tipos de análisis que resuman la Historia del Arte y 

Arquitectura, en referencia al estudio de la historia del mueble. Fueron examinados 

diversos palacios de estilo y material francés como el Palacio Arruabarrena, el Palacio 

Paz y la ex residencia Errázuriz-Alvear, hoy Museo Nacional de Arte Decorativo en 

Argentina; utilizando el método cualitativo. Se observa una gran similitud entre el 

Salón de Baile de la ex residencia con la ambientación barroca del Salón de los Espejos 

en el Palacio de Versalles. La alta sociedad argentina del siglo XIX al siglo XX optaron 

por un interiorismo con la estética de la corte de Louis XIV en el Palacio de Versalles.  

 

Haskell (2011) indagó los códigos de André Le Notre para construir la atmósfera 

absolutista del Palacio de Versalles. Fue utilizado el método exploratorio a través del 

análisis de fuentes secundarias. Los jardines de la residencia de Nicolas Fouquet, 

Vaux-le-Vicomte, fueron la inspiración del Rey para Versalles. Louis XIV le encargó 

a Le Notre diseñar su universo como Rey Sol a través de los jardines, la fuente de 

Apolo y el Gran Canal. La gloria del rey era el Palacio de Versalles.  
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Rufener (2008) examinó la evolución del arte en el siglo XVII en Francia. Realizó un 

análisis cualitativo a diferentes obras de aquel siglo, analizando los jardines y los 

teatros de las residencias de la clase alta francesa como Vaux-leVicomte y el Palacio 

de Versalles. Los jardines eran utilizados como teatros exteriores. Se componían por 

esculturas y pinturas que aportaban status. Los jardines de Versalles se crearon para 

transmitir el poder absolutista del Rey Sol. 

 

4.3 Antecedentes de diseño   

 

Simon Mirren y David Wolstencroft – Versailles (2015) 

Versailles es una serie, que se estrenó en el 2015. Está inspirada en el desarrollo del 

Palacio de Versalles a cargo del Rey Louis XIV. Narra todo el proceso de inspiración 

del rey para su construcción; también, cómo fue utilizada como arma política (Simon 

Mirren y David Wolstencroft, 2015). El aporte de este antecedente es enriquecedor 

para la investigación, ya que permite conocer de manera más visual los detalles 

expuestos en la parte teórica.  

 

 

Figura 1. Louis XIV en serie Versailles. Adapatado de 

“Versailles”, por Anónimo, s.f. 
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Figura 2. Capítulo 2 de la serie Versailles. Adaptado de “Versailles”, por 

Netflix, 2015 

Figura 3. Capítulo 7 de la serie Versailles. Adaptado de “Versailles”, por 

Netflix, 2015 
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Balenciaga – Spring 2006 Ready-to-Wear  

Según Mower (2005), en el 2005, la casa Balenciaga bajo la dirección creativa de  

Nicolas Ghesquière lanzó su colección de primavera 2006 RTW, cuya inspiración 

fue Louis XIV. La fuente, también menciona que, el diseñador denominó su diseños 

bajo el estilo de una estrella de rock barroca. La colección de Balenciaga proporciona 

a la investigación una perspectiva diferente a la indumentaria tradicionalmente 

relacionada con la época barroca. Innovando en colores, siluetas, estampados y 

bordados.  

 

 

 
Figura 4. Look inspirado en Louis XIV. Adaptado de “Balenciaga Spring 

2006 RTW”, por Madeira, 2005 
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Figura 5. Look 2 inspirado en Louis XIV. Adapatado de “Balenciaga Spring 

2006 RTW”, por Madeira, 2005 

Figura 6. Look 3 inspirado en Louis XIV. Adaptado de “Balenciaga Spring 

2006 RTW”, por Madeira, 2005 
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Madonna – Vogue MTV Award 1990 

Madonna realizó una performance en los MTV Music Award de 1990 cantando 

Vogue. La puesta en escena está inspirada en el Salón de los Espejos del Palacio de 

Versalles, donde se llevaban a cabo celebraciones. Este antecedente aporta a la 

investigación, ya que permite analizar la relación entre el arte y detalle de un lugar 

histórico con el arte contemporaneo, como la música pop.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Vogue performance. Adaptado de “Madonna – Vogue (Live at the MTV 

Awards 1990”, por Madonna, 2010 

Figura 8. Vogue performance. Adaptado de “Madonna – Vogue (Live at the MTV Awards 

1990” Music Awards”, por Madonna, 2010 
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Dior Jewerly  

La directora creativa de joyería de Dior, Victorie de Castellane lanzó una colección 

inspirada en los detalles de la arquitectura y ornamentos del Palacio de Versalles, 

sobretodo en las puertas ocultas y los pasadizos entre la habitación del Rey y su 

amante (Farr, 2017). Este antecedente aporta al proceso creativo, ya que interpreta el 

palacio en un nivel de detalle elevado. Esto ayuda a estudiar el balance entre las 

diferentes texturas y formas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Joyería inspirada en el Palacio de Versalles. Adaptado de “The Secret Corners of 

Versailles inspired Dior’s New High Jewerly Collection” à Versailles, joyas inspiradas en el 

Palacio de Versalles” por Dior, s.f. 

Figura 10. Joyería inspirada en el Palacio de Versalles. Adaptado de “The Secret Corners of 

Versailles inspired Dior’s New High Jewerly Collection” à Versailles, joyas inspiradas en el 

Palacio de Versalles” por Dior, s.f. 
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Figura 12. Joyería inspirada en el Palacio de Versalles. Adaptado de “Dior à Versailles, 

joyas inspiradas en el Palacio de Versalles” por Dior, s.f. 

Figura 11. Joyería inspirada en el Palacio de Versalles. Adaptado de “The Secret Corners of 

Versailles inspired Dior’s New High Jewerly Collection” à Versailles, joyas inspiradas en el 

Palacio de Versalles” por Dior, s.f. 
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Chanel – Resort 2013 

Según Collado (2012), la colección Resort 2013 de la casa francesa Chanel está 

inspirada en una mezcla entre el Palacio de Versalles y el hip hop. Asimismo, el autor 

señala que el desfile se llevó a cabo en el Bosque de las Tres Fuentes en el mismo 

palacio. Esta colección aporta al proceso creativo, ya que la propuesta de indumentos 

y el lineup es variado. Se puede encontrar desde trajes con altos niveles de detalles y 

texturas y otros con líneas más simples. Sin embargo, todos mantienen los colores 

pasteles característicos de la época Rococó.  

 

 

 

Figura 13. Looks desfile Chanel. Adaptado de “Chanel Crucero 2012/13”, por Peverelli, 2012 

Figura 14. Looks desfile Chanel. Adaptado de “Chanel Crucero 2012/13”, por Peverelli, 2012 
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Saint Twenty – Versailles Fashion 

Saint Twenty (2021) menciona que creó una editorial inspirada en el Palacio de 

Versalles y sus trajes para la revista Kaltbut. También, señala que el propósito de su 

proyecto es eliminar los estereotipos de la época de Louis XIV y mezclarlo con las 

tendencias de hoy en día. Este antecedente aporta a la investigacióm, ya que crea su 

propia versión del Rey Sol contemporáneo. Esto permite analizar desde otra 

perspectiva cómo se plantería su indumentaría en el presente. Además, la mezcla de 

texturas y tonalidades está balanceada, una característica importante en el palacio.  

 

 

 

 

Figura 15. Editorial inspirada en Versalles. Adaptado de “Versailles Fashion” por 

Maskim, 2021 
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Figura 16. Editorial inspirada en Versalles. Adaptado de “Versailles Fashion” por 

Maskim, 2021 

 

Figura 17. Editorial inspirada en Versalles. Adaptado de “Versailles Fashion” por 

Maskim, 2021 
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4.4 Definiciones 

 

Interiorismo 

Según Lava (2008), el interiorismo, también conocido como el diseño de interiores, 

debe estar balanceado entre la creatividad y la funcionalidad. Esta última característica 

está vinculada con la distribución arquitectónica del área a implementar. También, la 

autora menciona que, es indispensable que la persona encargada del interiorismo 

analice el espacio útil y qué concepto se desea transmitir, a través de los acabados, 

texturas, diversos materiales, luminarias, entre otros.  

 

Asimismo, según Delgado (2016, como se citó en Delgado y Lucero, 2019) el diseño 

interior es considerado un recurso de estimulación, belleza, significado y 

comercialización. Además, los autores señalan que se debe tener en cuenta las 

necesidades sociales del usuario para crear ambientes armoniosos y coherentes. 

Aquella afirmación se vincula al objetivo del diseño de interiores que plantea Rocío 

Lava en su libro “Interiorismo”, el cual consiste en realizar habitaciones funcionales, 

confortables y estéticamente atractivas (Lava, 2008).  

 

Estos conceptos mencionados se pueden observar en el Palacio de Versalles. En la 

época de Louis XIV, quien estuvo a cargo del interiorismo fue Charles Le Brun 

(Chateau de Versailles, s.f.). Una de las principales áreas del palacio, decoradas por 

él, fue La Galerie des Glaces. Este salón está decorado para representar las victorias 

y poder de Francia bajo el mando del Rey Sol. Le Brun logró transmitirlo, a través de 

las bóvedas pintadas con cada victoria; además de la posición estratégica de los 357 

espejos, candelabros, y las estatuas de mármol y bronce.  

 

Finalmente, se puede observar que el interiorista a cargo de este espacio tuvo presente 

las necesidades sociales del rey, tal y como mencionan Delgado y Lucero (2019) 

anteriormente. Esto se debe a que se puede ver reflejado el lujo, poder y bonanza en el 

salón, donde se llevaban a cabo reuniones de estado y bailes reales.  
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Arquitectos Louis Le Vau y Jules Hardouin-Mansart 

 

En la historia del Palacio de Versalles, se encuentran dos arquitectos muy importantes.  

 

En primer lugar, se encuentra Louis Le Vau. Lorda (s.f.) menciona que, fue un 

arquitecto francés, quien nació en París en 1612 y falleció en 1670 en la misma ciudad. 

Asimismo, señala que fue considerado uno de los arquitectos más importantes de su 

época; ya que, durante la primera parte del reinado del Rey Sol se le otorgó el título 

de Primer Arquitecto del Rey en 1654. También, es considerado como uno de los 

miembros del equipo que estableció el estilo Louis XIV.  

 

Le Vau cuenta con un amplio portafolio de obras arquitectónicas en las que participó. 

Alegre y Gómez (2016), lo consideran el último gran arquitecto del periodo Barroco, 

ya que luego da inicio al Clasicismo francés, cuando inicia sus trabajos con Louis XIV. 

De igual manera, Plazola, Plazola y Plazola (1998), afirman que él fue el que dio inicio 

a aquel gran periodo en la arquitectura francesa.  

 

Según Lorda (s.f.), las principales son Chateau de Vaux-le-Vicomte, Hotel Lambert, 

Hotel Fontenay, la fachada del Palais du Louvre y el Chateau de Versailles.  En el 

Palacio de Versalles, él estuvo a cargo de Grands Appartements du Roi et de la Reine, 

la fachada del jardín, la escalera de los embajadores, el primer invernadero y el 

zoológico (Chateau de Versailles, s.f.).  

 

Un recurso característico en las áreas trabajadas por Louis Le Vau es la simetría, la 

cual se puede observar en la distribución de las columnas, los rocailles de las bóvedas 

y los arcos (Pérez, 2003).  

 

En segundo lugar, se encuentra Jules Hardouin-Mansart, quien nació en París en 1646 

y falleció en 1708 (Chateau de Versailles, s.f.). Lorda (s.f.) afirma que este arquitecto 

afinó la técnica de Le Vau respecto al clasicismo francés de Louis XIV, centrándose 

en un Barroco más ligero. En 1675, el Rey Sol le otorga el título de Primer Arquitecto 

del Rey (Burke, 1995). 
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Sus obras principales fueron Église des Invalides en Parús, Place des Victoires, Place 

Vendôme y diferentes áreas del Palacio de Versalles (Lorda, s.f.).  Según Mínguez y 

Rodríguez (2006), algunos de sus trabajos más importantes en el Palacio de Versalles 

fueron La Galerie des Glaces, Écuries Royales, La Chapelle Royale, La Serre de 

l'orangerie y Le Grand Trianon. Asimismo, Giedion (2009), señala que Jules 

Hardouin-Mansart fue el encargado de ampliar las dos alas en forma de U, generando 

un estilo abierto, el cual fue innovador en los palacios de la época.  

 

Paisajista André Le Notre   

 

André Le Notre fue un paisajista francés, quien nació en París en 1613 y falleció en 

1700 (Mariage, 1999). Según Young (2000), es una de las figuras más conocidas de la 

historia paisajística europea. El autor señala que, este personaje siguió los pasos de su 

padre y se convirtió en jardinero en el Palacio de Tullerías. También, menciona que es 

aquella época, el oficio del jardinero estaba cambiando, ya que el uso de diferentes 

herramientas, se empezó a relacionar con la arquitectura, la decoración y las artes 

gráficas. Además, afirma que conforme su trabajo fue siendo reconocido, empezó a 

trabajar para diferentes personajes importantes, entre ellos Louis XIV.  

 

Asimismo, Mariage indica que cuando las personas mencionan el nombre de Le Notre 

lo relaciones al jardín formal francés. Él realizó obras paisajistas en diferentes lugares. 

Entre sus obras más importantes, el autor recalca los jardines de Vaux-le-Vicomte, los 

jardines del Palacio de Chantilly, los jardines de Fontainebleau, los jardines de Saint-

Cloud, la Gran Terraza de Saint-Germain y los jardines del Palacio de Versalles.  

 

Según Jeannel (2003), él fue un personaje importante para la historia de Versalles, ya 

que sus obras en dicho lugar fueron imponentes.  Se puede observar su trabajo en Le 

Parc, Le Tapis Vert et Le Grand Canal, La Serre y Les Jardins du Grand Trianon.  

 

También, el autor menciona que, el estilo del paisajismo de Le Notre en el Palacio de 

Versalles se caracteriza por contar con un orden y simetría establecidos. Sus jardines 

son didácticos, ya que transmiten un código de éxito, a través de diferentes elementos 
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como los parterres simétricos, los espejos de agua, las perspectivas y la coexistencia 

entre las fuentes de agua y piletas con las estatuas de Le Brun.  

 

4.5 Usuario 

 

El usuario de la colección son mujeres peruanas, que residen en Lima, cuyo rango de 

edad es de 25 a 35 años y pertenecen a un nivel socioeconómico AB. Viven en 

departamentos o casas propias o alquiladas. En promedio, sus ingresos familiares 

mensuales son de s/. 7 780.00 y su gasto mensual en vestimenta y calzado s/. 316.00 

(APEIM, 2020). Están estudiando en la universidad o son profesionales de carreras 

como Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño de Moda, Comunicaciones, Diseño de 

Interiores, entre otras.  

 

Son mujeres libres, soñadoras, extrovertidas y sociales; también, reflejan elegancia y 

delicadeza. Su estilo de vida es moderno, ya que buscan ser reconocidas, son 

trabajadoras, confían en sí mismas e innovar cada día  (Arellano, 2019). También, les 

gusta salir con sus amigos a comer, ir al gimnasio, a reuniones y sobretodo viajar y 

conocer lugares nuevos llenos de hisroia y arte. Utilizan redes sociales como 

Instagram, donde comparten lo que les inspira en su día a día. Asimismo, les apasiona 

la moda, la música y el arte. 

También, se preocupan por el medio ambiente. Buscan participar en voluntariados, 

como los que organizan  “HAZla por tu playa”, ya que consideran fundamental 

proteger la vida marina. Este voluntariado consiste en la recolección de residuos en 

diferentes playas del litoral y generan que sus participantes se cuestionen sobre las 

compras de un solo uso (Hazla, s.f.).  Es por ello, que además, buscan tener un 

consumo responsable y consiente. Les gusta estar a la moda. Sin embargo, son 

conscientes del daño que le hace la industria textil al planeta. Por tal motivo, están en 

constante búsqueda de alternativas para remediarlo. Prefieren apoyar a marcas de 

moda locales antes que las tiendas de moda rápida. Además, valoran el trabajo 

artesanal y la responsabilidad social de las empresas. Los valores que las representan 

son el respeto, la honestidad, la empatía y la creatividad. 
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El motivo de compra del usuario es porque les gusta una prenda y se acomoda las 

características que buscan, las cuales son prendas de buena calidad con diseños únicos 

y exclusivos; así como también, que cuiden y respeten al medio ambiente. Sus grupos 

de referencia, al momento de adquirir un producto, son sus amigos, familiares o 

influencers con las que se sienten identificadas.  

5 METODOLOGÍA  

 

El proceso de elección del tema de colección inició con un mapa mental sobre temas 

que me atraía investigar. Desde el principio, las ideas se relacionaban con la realeza y 

la sostenibilidad. Luego de realizar diversos mapas mentales, opté por la rama de la 

realeza, porque era lo que más me inspiraba. Anoté diferentes ideas que me llamaban la 

atención desde series, películas, diferentes palacios, épocas, etc. Finalmente, llegué a la 

conclusión de que lo que más me llamaba la atención era la arquitectura y el interiorismo 

de los palacios reales. Por ello, empecé a investigar diferentes palacios de diversas 

culturas. Sin embargo, lo que me ayudó a tomar una decisión por uno fue la oportunidad 

de conocer y recorrer el Palacio de Versalles en el año 2020.  

 

Al inicio, el desarrollo del tema de colección se centró en la “Arquitectura del Palacio 

de Versalles”; pero conforme se fue desarrollando, se pudo observar que el Palacio de 

Versalles va más allá de solo arquitectura. Cada elemento del palacio tiene un por qué 

relacionado con la historia de diferentes personajes, como el Rey Louis XIV, quien fue 

una de las figuras más importantes en su historia. Por tal motivo, se decidió realizar una 

línea de tiempo con los momentos más relevantes y contar la historia del palacio desde 

sus inicios como un palacete de caza hasta convertirse en un Patrimonio de la 

Humanidad reconocido por la UNESCO.  

 

Para poder llevar a cabo la investigación, se consultaron diferentes fuentes académicas. 

Entre alguna de ellas se puede encontrar la tesis doctoral de Maior-Barron (2015) sobre 

el Petite Trianon, y publicaciones en revistas ciéntificas como la investigación sobre  

Classical, Baroque: Versailles, or the Architecture of the Prince de Marin y Lehman 

(1991).  
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Asimismo, otro recurso importante fueron los libros históricos y de arte barroco y 

rococó. También, una fuente primaria muy importante para la investigación fue la 

entrevista realizada a Mark Deming, un arquitecto, historiador y escritor francés 

especialista en el Palacio de Versalles. Gracias a su entrevista, la cual fue vía correo 

electrónico, se pudo comprender mucho más acerca de la importancia de Louis XIV en 

el Palacio de Versalles y cómo predomina el clasicismo francés en él.  

 

La continua búsqueda de información y referentes visuales permitió seleccionar los 

antecedentes de diseño. El proceso inició al buscar sobre colecciones de moda que hayan 

realizado diferentes diseñadores alrededor del mundo. Se pudo encontrar varias 

propuestas, pero la mayoría se relacionaba más con María Antonieta que con el Palacio 

de Versalles. Esto fue un pequeño obstáculo, pero finalmente se llegó a encontrar más 

acerca del mismo palacio en sí como la colección de joyería de Dior y la colección 

Crucero 2012 de Chanel.  

 

También, se optó por buscar colecciones relacionadas a Louis XIV, ya que varios 

autores se refieren a él como la mente maestra detrás de Versalles. Es así como se llegó 

a la colección RTW de primavera 2006 de Balenciaga. Adicionalmente, se pudo 

encontrar una editorial de moda inspirada en él y su palacio. También, se buscó en 

videos musicales y series, que tengan la dirección de arte o historia basada en el Palacio 

de Versalles; como por ejemplo, la serie Versalles de Netflix y la presentación de Vogue 

de Madonna en los MTV Music Awards de 1999.  

 

Respecto a la selección de los trabajos de los antecedentes para el moodboard se basó 

en las texturas y formas que transmite el palacio luego de toda la investigación previa. 

Se buscaron trabajos con elementos recargados, con volúmen y llenos de detalles, que 

reflejen poder e impongan grandeza y elegancia. Asimismo, se buscó que los colores 

también, convivan y sean coherentes con las elecciones de imágenes de los moodboards 

anteriores.   
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Por ejemplo, los colores que se utilizaron el moodboard final se extrajeron de los 

elementos interiores y exteriores del Palacio de Versalles; así como también, de 

manipulaciones y siluetas que se relacionan con el tema. Las tonalidades más 

predominantes son los dorados, ocres, crema, blanco, verde y celeste. El color rojo, el 

cual también está presente en el moodboard se utiliza como acento de color. Los matíces 

son cálidos y de saturación baja, pero mantienen la luminosidad del dorado y el blanco 

característico del clasicismo francés.  

 

A continuación, se mostrará la paleta de color predominante en el moodboard final. 

 

 

 

 

 

En cuanto a las formas del moodboard final, se clasificaron por las áreas del Palacio de 

Versalles relacionadas a dos de los personaje histórico más importantes en su historia. 

Estos son Louis XIV y María Antonieta, se consideran dentro de los más relevantes ya 

que las áreas que se crearon para ellos son las más representativas. Las formas que más 

predominan son las líneas verticales de las columnas; los volúmenes de los rocailles y 

las cornisas con motivos florales; los árcos consecutivos de los pasadisos y los arcos de 

las ventanas y espejos; los parterres de motivo de los jardínes; listones y cristales de los 

candelabros, las silueta de la insignia del Rey Sol y siluetas de vestimenta relacionada 

al tema.   

 

 

Figura 18. Extracto de paleta de color del Moodboard Final. Adaptado de “Moodboard Final Palacio de 

Versalles”, por Contreras, 2021. 
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Todos estos elementos se ven plasmados en los diseños; por ejemplo, las columnas en 

las mangas a través de plisados, los techos abovedados en las campanas de las mangas, 

las cornisas florales en las manipulaciones textiles de flores armadas con mermas de tull 

y organza. Asimismo, los arcos están representados en la silueta de los escotes y sacos, 

la insignia del Rey Sol en bordados, los listones del candelabro como detalles en cuello 

y mangas, y los cristales en una blusa.  

 

Al igual que las formas, las texturas también se evidencian en los diseños a través de las 

minupulaciones textiles. El proceso para hallar las texturas finales fue extenso y 

consistió de muchas pruebas como también de errores. En un inicio, se trabajó con resina 

y láminas de foil dorado para  representar los cristales de los candelabros. 

Lamentablemente, no se pudo concretar, ya que para trabajar en resina se necesitaban 

moldes especiales de silicona, los cuales eran complicados de conseguir debido a la 

coyuntura por la pandemia. De igual manera, se intentó trabajar con cubetas de hielo, 

pero la forma no era similar a la de los cristales, ya que aquellos tenían formas ovaladas 

específicas.  A continuación, se presentará una foto de la evidencia del trabajo en resina, 

el cual no fue utilizado como textura en el moodboard.  

 

 

 

 

Otra textura, que también se creó para el moodboard y no fue utilizada, fue una pintura 

estilo marmol rosa como el de la fachada del Gran Trianon. Esta se realizó con pinturas 

acrílicas de diversos tonos similires al del área que se quería representar. No se utilizó, 

porque no iba con la paleta de color final del moodboard. A pesar de haber realizado 

diferentes intentos, el acabado no resultó como lo esperado. 

Figura 19. Bloque de resina con foil dorado. Adaptado de “Registro fotográfico de texturas de la alumna Paula 

Contreras”, por Contreras, 2021. 
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También, se desarrollo una textura inspirada en las rejas del Palacio de Versalles con la 

silueta del Rey Sol. Esta se trabajó con pistola de silicona para poder dar una forma más 

exacta y foil dorado para el acabado. Sin embargo, tampoco salió como lo esperado, ya 

que la forma no salió detallada ni simétrica. Ambas características esenciales del 

palacio. Por ello, se decidió no utilizarla en el moodboard final. 

 

 

 

Figura 20. Intento textura mármol. Adaptado de “Registro fotográfico de texturas de la alumna Paula 

Contreras”, por Contreras, 2021. 

Figura 21. Textura y silueta rejas del Palacio de Versalles. Adaptado de “Registro fotográfico de texturas de 

la alumna Paula Contreras”, por Contreras, 2021. 
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Las texturas finales, que sí se utilizaron y están presentes en el moodboard final son el 

tull plisado manualmente, los volantes simétricos de 2 capas, las flores de organza y tull 

armadas a mano inspiradas en la forma de un grabado de la flor del techo del Petit 

Trianon y la silueta vectorizada de los parterres del jardín central.  

 

Respecto a estas texturas, la que demandó más tiempo y precisión fue la de las flores de 

organza y tull. Esta está compuesta por cuatro flores de tela de diferentes tamaños para 

poder dar volumen y cada una de ellas debe ser cortada correctamente para que se 

cumpla la simetría. Luego, se cosen con puntadas invisibles doblándolas en cuatro. De 

esta forma se obtiene el volumen, simetría y acabado deseado.  

 

Por otro lado, la composición del mooodboard final permite comprender la ruta de 

diseño de la colección, ya que el fondo blanco ayuda a que destaque cada imagen. 

Además, las imágenes están agrupadas por formas, zonas y personaje, lo cual permite 

tener una vista más completa sobre el Palacio de Versalles.  

 

Todo lo mencionado anteriormente ayudó a la creación del moodboard de estructura, 

prueba y prototipo, ya que se trajo a la realidad todas las ideas plasmadas antes. En 

primer lugar, se inició con la creación de texturas y manipulaciones textiles en tamaño 

real y en mayor cantidad para ver de qué forma se podía emplear. Este paso tomó 

aproximadamente dos días completos, ya que llevaban mucho detalle y trabajo manual.  

 

En segundo lugar, se empezó a colocar las manipulaciones sobre el maniquí y se probó 

diferentes formas y estructuras inspiradas en las columnas, vestimenta de Louis XIV, 

María Antonieta, los jardínes, los rocailles y las cornisas del Palacio de Versalles. Todos 

los materiales, que se consiguieron para la creación de los prototipos, fueron vestimenta 

antigua deconstruída y mermas de tela. Por último, se realizaron retoques en Photoshop 

a los prototipos para que se vean más prolijos y simétricos.  
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De esta forma, gracias a todos los moodboards realizados, se pudo crear una 

composición con técnica de collage. La creación de este, ayudó a aterrizar aún más las 

texturas y colores de la colección. Se buscó generar una sensación de luminosidad, 

elegancia y un ambiente recargado, ya que son características claves y visuales del 

Palacio de Versalles.  

 

Finalmente, la composición del collage y los mooadboards mencionados permitieron 

desarrollar los bocetos de la colección. Estos tienen la propiedad de ser recargados y 

con gran cantidad de detalle, pero a la vez mantienen un balance y orden entre ellos. 

Estas dos útlimas características, también son propiedades importantes del Palacio de 

Versalles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

6 MOODBOARDS MEDIOS  
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7 MOODBOARD FINAL 
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8 MOODBOARD DE ESTRUCTURA, PRUEBAS Y PROTOTIPOS 
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9 MOODBOARD DE ANTECEDENTES 
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10 COMPOSICIÓN CON TÉCNICA DE COLLAGE  
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11 BOCETOS  
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12 DISEÑOS 
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13 REFLEXIÓN DEL PROYECTO 

 

Este proyecto me permitió descubrirme como diseñadora y conocer a profundidad uno de 

los temas que más me inspiran, el Palacio de Versalles. Además, me enseñó diversas 

herramientas para investigar, explorar y analizar. Desde artículos académicos hasta el 

proceso creativo, en el cual tuve que volver todo lo teórico a un aspecto más libre y visual. 

Considero que cada punto desarrollado del proyecto enriqueció mi investigación y por ello, 

mi colección final también. Desde mi punto de vista, lo que me permitió ahondar más en el 

estilo de mi colección fue la creación de los prototipos, ya que me dejé llevar por las texturas 

y movimientos de las telas y manipulaciones textiles. Si comparo mis primeros prototipos y 

muestras a mis prototipos finales, bocetos y diseños finales, se puede observar un gran 

cambio, ya que pude descubrir el estilo por el cual quería llevar mi colección.  

Otro punto del trabajo, que me ayudó significativamente, fue la búsqueda de antecedentes, 

ya que me permitió ampliar horizontes y conocer cómo un mismo tema se puede aplicar en 

diversas áreas y estilos diferentes según la perspectiva de cada uno; por ejemplo, desde la 

filosofía, semiótica, sociología hasta la música, moda y arte.  
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16 ANEXOS 

 
Entrevista en francés a Mark Deming: 

 
1. Que pensez-vous de l'architecture du Château de Versailles ? 

 
 

Mon point de vue ne peut être que celui d’un historien qui a enseigné ce sujet depuis 

des années. Lorsqu’on considère Versailles, il faut oublier le château tel qu’il se 

présente aujourd’hui, fruit de campagnes de restauration parfois fort discutables, ne 

pas non plus s’en tenir à l’image de grandeur à laquelle on l’associe 

immanquablement mais plutôt retenir l’exceptionnel processus selon lequel il s’est 

peu peu constitué. Son histoire obéit en effet à une logique sédimentaire qui a 

finalement permis de surmonter hésitations et contradictions pour aboutir à un 

organisme en apparence cohérent et rigoureux, autrement dit « classique ». 

 
2. Quelle est, selon vous, la zone la plus  importante du château de Versailles ? 

Pourquoi ? 

 
L’importance accordée aux différentes parties du château a pu varier selon les 

étapes de son développement et parce qu’il a reflété différents moments du règne de 

louis XIV. Cela dit, si l’on considère Versailles comme un lieu chargé d’une 

signification symbolique, il parait évident que les transformations liées aux dernières 

campagnes de construction - à partir des années 1680 lorsque Versailles acquit le 

statut de capitale du royaume - sont les plus parlantes : la décision d’établir la 

chambre de parade du roi au coeur même du dispositif général, régi par une 

impérieuse géométrie, et la création, côté ouest, de la fameuse galerie des glaces 

destinée à célébrer les triomphes du règne par le biais d’un grand décor allégorique. 

 
 

3. Considérez-vous que les jardins du château de Versailles fassent partie de 

l'architecture ? Pourquoi ? 

 
Château et jardins sont étroitement liés, l’un ne fonctionnant pas sans l’autre. En cela 

Versailles n’innovait pas réellement dès lors qu’il s’agit là d’une caractéristique 

propre aux châteaux français dès la Renaissance qui faisaient de l’art des jardins le 
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moyen de prolonger les effets et la tutelle de l’architecture à l’échelle du territoire 

environnant. 

 
 

4. Considérez-vous que la décoration intérieure du Château de Versailles soit aussi 

importante que sa structure architecturale ? 

 
Comme pour les jardins, le décor intérieur est inséparable de la lecture - au sens 

propre - du château de Versailles. Là encore il faut bien noter qu’il a évolué selon 

les moments du règne et en fonction des changements du goût. C’est par son 

intermédiaire, notamment grâce aux plafonds peints, que sont énoncés les thèmes 

indissociables de l’exercice du pouvoir monarchique. Si la mythologie a été dans un 

premier temps très sollicitée (Appartements des Planètes), elle s’est progressivement 

vue remplacée par la glorification du monarque lui-même, l’histoire se substituant 

aux dieux antiques (Galerie des glaces). 

 
5. D'un point de vue architectural, quelles sont les principales caractéristiques du 

château de Versailles ? 

 
La question est en fait complexe car on pourrait dire qu’il n’y a pas eu un château 

de Versailles mais plusieurs qui se sont succédés et parfois même contredits. Au 

pittoresque du château brique et pierre de Louis XIII, maintenu tout au long du 

règne, se sont ajoutés l’enveloppe en pierre de Le Vau côté jardin qui mêlait des 

références italiennes (toit plat, soubassement à refends) à des traits de l’architecture 

classique française (avant-corps avec colonnes accouplées), puis les puissantes 

horizontales des ailes nord et sud qui reprenaient la même écriture mais développée 

à une tout autre échelle. 

 
6. Qu'est-ce qui différencie le Château de Versailles des autres palais sur le plan 

architectural ? 

 
L’histoire de Versailles débute avec le petit château de chasse élevé par Louis XIII. 

Rien ne le promettait à la destinée qu’il devait connaître. Pourtant cette construction 

modeste est devenue le lieu d’une démonstration spectaculaire du pouvoir. Une ville 
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s’y est ajoutée et un vaste jardin prolongeant le château s’est déployé résolument 

vers le lointain. Cette combinaison château- jardin-ville portée à des dimensions 

aussi considérables fit de cette création un ensemble unique, admiré puis 

réinterprété à travers l’Europe. 

 
7. Quels sont, selon vous, les styles artistiques que l'on peut observer au château de 

Versailles ? Dans quelles parties du château peut-on les observer ? Quel est, selon 

vous, le style architectural du château de Versailles ? Quelles sont, selon vous, les 

différences entre le baroque et le classicisme Français ? 

 
Ces trois questions n’en font qu’une en réalité car elles reviennent à poser le 

problème du « style ». Or la notion même de style, appliquée en particulier à 

l’architecture, est discutable et aujourd’hui contestée par nombre d’historiens de 

l’art. Elle revient en effet à enfermer le cas étudié dans des catégories qui, à elles 

seules, ne suffisent pas à expliquer tel ou tel aspect. En fait, par rapport à Versailles, 

il serait plus juste de parler d’une « grande manière » définie au cours de la première 

moitié du XVIIe siècle avec François Mansart. Elle s’est imposée et a ensuite perduré 

jusqu’à la fin de l’Ancien Régime. Ce qui frappe à Versailles -si l’on fait abstraction 

du château Louis XIII- c’est bien la continuité de l’écriture architecturale, de Le Vau, 

à Jules Hardouin-Mansart jusqu’à Ange-Jacques Gabriel à la fin du règne de Louis 

XV. Il suffit pour s’en convaincre de considérer l’aile nord à l’extrémité de laquelle 

s’est greffée l’enveloppe de l’Opéra à la fin des années 1760. 

 
On a longtemps fait de Versailles le lieu même du triomphe du classicisme « à la 

française » dont l’identité se serait opposée au Baroque plus spécifiquement italien. 

La réalité est plus complexe car nombre d’aspects à Versailles, en particulier dans 

la conception des jardins ou encore dans les décors éphémères des fêtes, relèveraient 

davantage de ce qu’il a été convenu de considérer comme baroque. Néanmoins, là 

encore, les délimitations sont floues, mouvantes, et échappent aux catégorisations 

rigides. 
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8. Sous quels aspects pensez-vous que la monarchie absolutiste peut être observée au 

Château de Versailles ? 

 
Il est vrai que le château de Versailles s’affirme comme l’incarnation de la 

monarchie absolue, notamment à travers le primat de la géométrie qui, dans la 

durée, a contribué à organiser le dispositif d’ensemble sur une échelle inédite 

traduisant la toute puissance de ce régime reposant sur la prééminence du roi. 

Versailles devait d’ailleurs véritablement se développer dans cette direction dès lors 

que Louis XIV décida de « gouverner par lui-même » en 1661. Personne n’a su 

résumer cette alliance entre géométrie et pouvoir mieux que Voltaire : « L’Etat devint 

un tout régulier dont chaque ligne aboutit au centre » (Le siècle de Louis XIV) 

 
9. Que pensez-vous que le château de Versailles symbolise pour l'histoire européenne 

et pour l'histoire de la France ? 

 
Pour la France, Versailles représente le siège monumental de la puissance de l’Etat 

centralisé, qu’il soit en fin de compte monarchique ou républicain. C’est bien la 

raison pour laquelle, sous la Monarchie de juillet, le roi Louis-Philippe voulut faire 

du château inoccupé un musée de l’histoire de France qui intégrait toutes les 

périodes au profit d’une continuité historique consensuelle. Il en va évidemment 

autrement pour l’histoire européenne, en particulier pour les pays qui eurent à 

souffrir de l’hégémonie de la France. Ainsi est-il révélateur qu’à l’occasion de la 

victoire sur la France impériale, l’Allemagne de Bismarck ait choisi les fastes de la 

Galerie des glaces comme cadre symbolique pour sceller l’avènement du Reich 

(1871). 

 
 

10. Comment Louis XIV est-il, selon vous, représenté au Château de Versailles ? 
 

Louis XIV est partout à Versailles. Il l’est, on l’a vu, à travers la géométrie des tracés 

qui unissent ville, château et jardins à l’intérieur d’un vaste domaine mais aussi dans 

le décor intérieur qui le célèbre tantôt comme Apollon, tantôt comme le roi de droit 

divin, le roi de guerre ou le protecteur des arts. On le retrouve encore par le biais 

de sculptures ou de portraits (escalier des ambassadeurs, buste du Bernin) et 
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également dans les jardins grâce à certains thèmes mis en scène dans des bassins et 

bosquets (Grotte de Thétys, bassin d’Apollon). Le grand canal et la ménagerie, de 

leur côté, évoquaient le pouvoir du roi sur les mers et le monde animal, et donc sur 

le commerce et la nature. 

 
11. Plusieurs auteurs considèrent que Louis XIV a utilisé le château de Versailles comme 

une arme politique, dans quelle mesure pensez-vous qu'il a effectivement été utilisé 

de cette manière ? 

On peut effectivement parler de Versailles comme d’une arme politique dans la 

mesure où le château a constitué un véritable théâtre architectural et paysagé mis 

au service du pouvoir. Non seulement son ampleur, manifeste surtout vers la fin du 

règne, était-elle censée illustrer la légitimité de la monarchie louisquatorzienne mais 

encore, dans les jardins, l’évocation de châtiments tirés de la mythologie (bassins du 

dragon, de Latone, d’Encelade) ne pouvait-elle qu’inciter à ne pas se rebeller contre 

l’autorité royale (référence à l’épisode de la Fronde). Par ailleurs, à partir de 

l’extension du château, Versailles fut destiné à loger - occuper et surveiller - la 

noblesse de France afin de la dissuader de jouer un rôle politique. 

 
 
Entrevista traducida al español por Valeria Delgado Infantas, estudiante de arquitectura en 

École Nationale Supérieure d’architecture de Paris-Belleville. 

 
 

1. ¿Qué opina sobre la arquitectura del Palacio de Versalles? 

 
 

Mi punto de vista sólo puede ser el de un historiador que ha enseñado esta materia 

durante años. Al considerar Versalles, hay que olvidar el castillo tal y como es hoy, 

resultado de campañas de restauración a veces muy cuestionables, y no ceñirse a la 

imagen de grandeza con la que se asocia inevitablemente, sino retener el proceso 

excepcional por el que se fue construyendo. Su historia sigue una lógica sedimentaria 

que le ha permitido finalmente superar vacilaciones y contradicciones para llegar a 

una organización aparentemente coherente y rigurosa, es decir, "clásica". 
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2. ¿Cuál considera que es el área más importante del Palacio de Versalles? ¿Por qué? 

 
 

La importancia concedida a las diferentes partes del castillo puede haber variado 

según las etapas de su desarrollo y por reflejar diferentes momentos del reinado de 

Luis XIV. Dicho esto, si se considera Versalles como un lugar cargado de 

significación simbólica, parece claro que las transformaciones ligadas a las últimas 

campañas de construcción -a partir de la década de 1680, cuando Versalles adquiere 

el estatus de capital del reino- son las más reveladoras: la decisión de establecer el 

salón de desfiles del rey en el centro mismo de la disposición general, regido por una 

geometría imperiosa, y la creación, en el lado oeste, del famoso Salón de los Espejos 

destinado a celebrar los triunfos del reinado mediante una gran decoración alegórica. 

 
3. ¿Considera a los jardines del Palacio de Versalles parte de la arquitectura? ¿Por qué? 

 
 

El castillo y los jardines están estrechamente vinculados, uno no funciona sin el otro. 

En este sentido, Versalles no innovaba realmente, ya que es una característica de los 

castillos franceses a partir del Renacimiento, que utilizaban el arte de los jardines 

como medio para extender los efectos de la arquitectura a los alrededores. 

 
4. ¿Considera que el interiorismo del Palacio de Versalles es tan importante como su 

estructura? 

 
Al igual que los jardines, la decoración interior es inseparable de la lectura -en sentido 

literal- del castillo de Versalles. También en este caso hay que señalar que ha 

evolucionado según los tiempos del reinado y según los cambios de gusto. Es a través 

de ella, especialmente a través de los techos pintados, que se exponen los temas 

inseparables del ejercicio del poder monárquico. Aunque al principio la mitología 

estaba muy presente (Apartamentos de los Planetas), poco a poco fue sustituida por 

la glorificación del propio monarca, y la historia sustituyó a los antiguos dioses 

(Salón de los Espejos). 
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5. Desde un punto de vista arquitectónico, ¿Cuáles son las características principales 

del Palacio de Versalles? 

 
La cuestión es, en efecto, compleja, ya que podría decirse que no hubo un solo castillo 

de Versalles, sino varios que se sucedieron y a veces incluso se contradijeron. Al 

pintoresco castillo de ladrillo y piedra de Luis XIII, mantenido durante todo el 

reinado, se añadió la envoltura de piedra de Le Vau en el lado del jardín, que 

mezclaba referencias italianas (tejado plano, sótano con refranes) con rasgos de la 

arquitectura clásica francesa (antepecho con columnas acopladas), y luego las 

poderosas horizontales de las alas norte y sur, que retomaban el mismo estilo, pero 

se desarrollaban a una escala completamente diferente. 

 
6. ¿Qué diferencia al Palacio de Versalles de otros palacios a nivel arquitectónico? 

 
 

La historia de Versalles comienza con el pequeño castillo de caza construido por Luis 

XIII. Nada le prometía el destino que iba a tener. Sin embargo, este modesto edificio 

se convirtió en el lugar de una espectacular demostración de poder. Se le añadió una 

ciudad y se desplegó con decisión hacia la lejanía un vasto jardín que extendía el 

castillo. Esta combinación de castillo, jardín y ciudad, llevada a unas dimensiones 

tan considerables, hizo de esta creación un conjunto único, admirado y reinterpretado 

en toda Europa. 

 
7. ¿Cuáles considera que son los estilos artísticos que se observan en el Palacio de 

Versalles? ¿En qué partes del Palacio se pueden observar? ¿Qué estilo arquitectónico 

considera que tiene el Palacio de Versalles? ¿Cuáles, según usted, son las diferencias 

entre Barroco y Clasicismo francés? 

 
Estas tres cuestiones son en realidad una sola, porque equivalen al problema del 

"estilo". Ahora bien, la propia noción de estilo, aplicada en particular a la 

arquitectura, es discutible y hoy en día es contestada por muchos historiadores del 

arte. De hecho, equivale a encerrar el caso estudiado en categorías que, por sí solas, 

no son suficientes para explicar tal o cual aspecto. De hecho, en relación con 

Versalles, sería más preciso hablar de una "gran manera" definida en la primera mitad 
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del siglo XVII con François Mansart. Se impuso y duró hasta el final del Antiguo 

Régimen. Lo que llama la atención de Versalles -si no tenemos en cuenta el castillo 

de Luis XIII- es la continuidad del estilo arquitectónico, desde Le Vau, pasando por 

Jules Hardouin-Mansart, hasta Ange-Jacques Gabriel al final del reinado de Luis XV. 

Para convencerse de ello, basta con considerar el ala norte en cuyo extremo se 

construyó la Ópera a finales de la década de 1760. 

 
Durante mucho tiempo, Versalles fue considerado el lugar del triunfo del clasicismo 

francés, cuya identidad se oponía al barroco más específicamente italiano. La realidad 

es más compleja, ya que muchos aspectos de Versalles, sobre todo en el diseño de 

los jardines y las decoraciones efímeras de las fiestas, se ajustan más a lo que se ha 

convenido como barroco. Sin embargo, también en este caso los límites son borrosos, 

cambiantes, y escapan a una categorización rígida. 

 
8. ¿En qué aspectos considera que se puede observar la monarquía absolutista en el 

Palacio de Versalles? 

 
Es cierto que el Palacio de Versalles es la encarnación de la monarquía absoluta, 

especialmente a través de la primacía de la geometría que, a lo largo del tiempo, ha 

contribuido a la organización del sistema general a una escala sin precedentes, 

reflejando la omnipotencia de este régimen basado en la preeminencia del rey. 

Versalles se desarrollará en esta dirección cuando Luis XIV decida "gobernar por sí 

mismo" en 1661. Nadie pudo resumir mejor esta alianza entre geometría y poder que 

Voltaire: "El Estado se convirtió en un conjunto regular, en el que cada línea 

conducía al centro" (Le siècle de Louis XIV) 

 
9. ¿Qué cree usted que simboliza el Palacio de Versalles para la historia europea y para 

la historia francesa? 

 
Para Francia, Versalles representa la sede monumental del poder del Estado 

centralizado, ya sea finalmente monárquico o republicano. Por eso, bajo la 

Monarquía de Julio, el rey Luis Felipe quiso convertir el castillo desocupado en un 

museo de la historia de Francia que integrara todas las épocas en una continuidad 
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histórica consensuada. No se puede decir lo mismo de la historia europea, 

especialmente de los países que tuvieron que sufrir la hegemonía francesa. Así, 

resulta revelador que, con motivo de la victoria sobre la Francia imperial, la 

Alemania de Bismarck eligiera el esplendor del Salón de los Espejos como 

escenario simbólico para sellar el advenimiento del Reich (1871). 

 
10. ¿Cómo está Louis XIV, según usted, representado en el Palacio de Versalles? 

 
 

Luis XIV está en todas partes en Versalles. Como hemos visto, está presente a 

través de la geometría del trazado que une la ciudad, el castillo y los jardines dentro 

de una vasta finca, pero también en la decoración interior que lo celebra unas veces 

como Apolo, otras como el rey por derecho divino, el rey de la guerra o el protector 

de las artes. Sigue estando presente en las esculturas y los retratos (la escalera de 

los embajadores, el busto de Bernini) y también en los jardines, gracias a ciertos 

temas ambientados en los estanques y las arboledas (Gruta de Thetys, estanque de 

Apolo). El Gran Canal y la casa de fieras, por su parte, evocaban el poder del rey 

sobre los mares y el mundo animal, y por tanto sobre el comercio y la naturaleza. 

 
11. Diversos autores consideran que Louis XIV utilizó al Palacio de Versalles como 

arma política, ¿Hasta qué punto cree usted que efectivamente se utilizó de esta 

forma? 

 
En efecto, Versalles puede considerarse un arma política en la medida en que el 

castillo constituía un verdadero teatro arquitectónico y paisajístico al servicio del 

poder. No sólo su tamaño, sobre todo hacia el final del reinado, debía ilustrar la 

legitimidad de la monarquía de Luis XIV, sino que, además, en los jardines, la 

evocación de castigos tomados de la mitología (el estanque del dragón, el estanque 

de Latona, el estanque de Encélado) sólo podía animar al pueblo a no rebelarse 

contra la autoridad real (referencia al episodio de la Fronda). Además, desde la 

ampliación del castillo, Versalles estaba destinado a albergar -ocupar y vigilar- a la 

nobleza de Francia para disuadirla de desempeñar un papel político. 

 

 


