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L PODER 
Y A G ORIA 

La noción que hoy tenernos de Europa se forjó 
a lo largo de siglos, considerados oscuros con fre, 
cuenda, mientras en las ciudades de alguna 
importancia se construían las catedrales. Las igle, 
sías que ostentaban la representación episcopal 
fueron asumiendo, corno ningún otro edificio, los 
ideales con que la comunidad se fue iaentifican, 
do a lo largo del tiempo. La relación establecida 
en el imaginario colectivo entre iglesia catedral y 
ciudad, e incluso nacionalidad, se hizo tan fuerte 
que sólo con gran dificultad se pueden separar hoy 
los significados adheridos, al intentar aproxirnar:
nos a su conocimiento. De esta forma, se ha ido 
c_onsolidando una idea tan borrosa de lo que 
entendernos por catedral, que impide con fre, 

-cuenda diferenciar en cada caso concreto. lo espe; 
cífico de lo genérico. A la forrn9-ción de esa idea 
han contribuido de forma especial algunos ej ern, 
plares extraordinarios, que, con su aportación, pri, 
mero modificaron y después fijaron la noción 
general. 

Aunque una catedral es, en cualquier caso, un 
edificio, debe entenderse que de ningún modo se 
trata sólo de un edificio cuyo valor o significado 
depende exclusivamente de sí mismo. La catedral 
forma parte de un conj_unto de elementos cuya 
finalidad litúrgica con frecuencia impone su sepa, 
ración, y que adquieren sentido en su mutua rela, 
ción, además de la que el propio conjunto,cate, 
dral establece con su entorno próximo y lejano. 
El próximo, le permite plantear relaciones a veces 
conflictivas con elernento_s contiguos, y el lejano, 
con el conjunto de la ciudad y sus dominios y dió, 

cesis, como iglesia principal. A un nivel aún más 
amplio, la catedral je:rarquiza el espacio religioso 
y articula, simbolizándole, el territorio controla, 
do por la misma ciudad. 

· Las relaciones del edificio principal, la catedral · 
en sentido estricto, con sús anexos han ido evo, 
lucionando a lo largo del tiempo histórico hasta 
adquirir el aspecto dominante ,eón que hoy las 
conocernos. Aunque no siempre han seguido el 
mismo sentido en su evoludón; dependiendo de 
condíc;iones culturales diversa§, puede afirmarse , 
·que, en general, las funciones que.inicialmente se. 
producían en un espacio único, que se subdividía 
para atenderlas mejor (la inicial dumus eclesiae); -
tendieron a. individualiz~rse en .. edificio~ indepen~ 
dientes aunque vinculados entre sLl~fl- idea de las 
catedrales dobles estaría en el extremo de: ese pro, 
ceso, en el que el elernel).tOvinculante del baptis-
terio desempeñaría lin p-apel fundamental. Esta 
pieza aún puede cpnte_mplarse corno resto de un 
proc~so en alguno_s rriagn(ficos conjuntos tate, 
dralicios. Con ella, el campanario, elemento ver, 
tical exénto) .con menor importancia casi siempre, 
pero eh cualqqier caso desempeñando también un 
papel .1mpórtante, forma p'arte de conjuntos que 
nos han llegado corno muestra de una fase de la 
evolución. Algunos casos italianos son rnagnífi, 
co~·ejernplos de pervivencia de.esa diferenciación 
funcional. 

En una etapa «posterior» se reorganizaron de 
nuevo todas las funciones en un espacio único, 
adquiriehdo entonces la iglesia un carácter rnul, 
tifuncional a la vez que unitario y extraordínaria~ 

Vidriera procedente 
de la catedral de Viena, 1390. 
Viena, Museo Diocesano. 
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Construcción de una catedral 
(siglo XV), 
obra de J ean Fouquet. 
París, Biblioteca Nacional. 
(Página siguiente.) 
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mente complejo. La incorporación de la torre de 
campanas al volumen eclesial y el baptisterio al 
interior, una vez que la comunidad está básica, 
mente cristianizada, así como la reducción que 
lleva de la piscina a la pila, resulta desde enton, 
ces habitual. 

Junto con estas piezas separadas, otra serie de 
edificios anexos e indispensables para el uso de la 
catedral han condicionado su propio desarrollo. 
Entre ellos, el palacio episcopal y los edificios de 
los canónigos, casi siempre adheridos a la fábrica 
principal, a la que incorporan claustros, especial, 
mente en las catedrales monásticas, han envuel, 
to el volumen, protegiéndole y distanciándole de 
su entorno inmediato. 

El conjunto de los edificios se completaba 
generalmente con otros que servían para desarro, 
llar actividades complementarias pero de gran 
importancia. Entre ellos, los hospitales y los edi, 
fidos docentes que dependían de la catedral, y 
con frecuencia, edificios administrativos. También 
los cementerios. Estos conjuntos podían dar una 
clara imagen de lo que era la «ciudad de Dios» 
incluida o contrapuesta a la «ciudad de los hom, 
bres». 

Que hoy no quede de ellos más que sus restos, 
en algunos casos relativamente bien conservados 
e incluso rodeados de su propio muro de separa, 
ción y defensa, nos impide apreciar el sentido que, 
a lo largo de buena parte de su historia, tuvo el 
edificio de la catedral. Algunos casos ingleses son, 
en este sentido, el mejor ejemplo de lo que fueron 
esos conjuntos y del papel que en ellos desempe, 
ñaba el edificio eclesial. 

Algo que aún cuesta cierto trabajo aceptar al 
visitante que hoy se acerca a las catedrales es el 
de su situación concreta en el plano de la ciudad. 
Parece evidente a nuestros ojos su papel central y 
centralizador. Sin embargo, trasladándonos a la 
realidad del tiempo de sus construcciones, obser, 
vamos con cuánta frecuencia la posición de aque, 
llas grandes fábricas era literalmente marginal a 
los centros en los que se situaban. Basta recordar 
cómo muchas de nuestras catedrales se apoyaban 
en las murallas de la ciudad preexistente. Las cate, 
drales de Á vila o León aún muestran de forma 
bastante evidente esta circunstancia. En los casos 
más favorables, la catedral llegó a ocupar una 
posición central junto a la plaza del mercado, 
cuyo control formaba parte de sus objetivos, o, por 
el contrario, generaban ese espacio a partir de su 
propia presencia. En este sentido, el impulso cen, 
trífugo de las catedrales, por el que han tendido a 
vaciar su entorno, generando espacios abiertos 

frente a sus fachadas, se vio acelerado por el cri, 
terio urbanístico que, a partir del siglo XVIII, forzó 
la visión de la catedral como objeto aislado, inclu, 
so de sus propios elementos complementarios. Los 
grandes parvis (plazas frente a las iglesias) supu, 
sieron con frecuencia la desaparición de hospita, 
les, palacios episcopales o de canónigos, y también 
de un caserío en cuyo tejido, las grandes fábricas 
catedralicias serían todavía más contundentes y 
dramáticas. 

La posición de la gran iglesia catedral y sus edi, 
fidos complementarios dependía, finalmente, de 
múltiples circunstancias derivadas del tipo de 
asentamiento preexistente al que se vinculaban. 
En cualquier caso, la existencia previa de un 
núcleo de población suficientemente importante 
fue una condición inexcusable para que una cons, 
trucción de este tipo prosperara. Los medios eco, 
nómicos que una catedral precisaba para su reali, 
zación y mantenimiento exigían una clientela 
habitual numerosa. Sin embargo, casi nunca fue, 
ron bastantes una vez iniciado el proceso de su 
construcción. 

Para hacer viable su realización se necesitaron 
casi siempre aportaciones extraordinarias, y para 
ello se buscaron o se produjeron, «espontánea, 
mente», hechos de importancia proporcional al 
empeño. Las limosnas recabadas para la construc, 
ción, a veces de forma itinerante, estaban apoya, 
das en concesiones de indulgencias o jubileos, casi 
siempre acompañadas de conmemoraciones de 
hechos memorables. Las reliquias, como objeto de 
veneración y motivo de viajes, desempeñaron y 
desencadenaron, con la propagación de la fama 
milagrosa de muchas de ellas, corrientes de viaje, 
ros en busca de un beneficio para sus almas y a 
veces para sus bolsillos. Los flujos económicos 
generados por las peregrinaci011es están en la base 
de la viabilid~d de empresas tan desmesuradas 
para la economía de la época. La construcción de 
las catedrales consumió enormes cantidades de 
recursos, condicionando de forma evidente el 
desarrollo económico de largos períodos. 

Las catedrales nos dicen de forma callada, pero 
clara, de la prosperidad de sus ciudades, del esfuer, 
zo colectivo necesario para su éonstrucción y 
explican también, con demasiada frecuencia, el 
despropósito y la desmesura de su empeño, que 
bastaría en muchos casos para justificar la <leca, 
dencia económica provocada por las inversiones 
realizadas en ellas. 

Si resulta indiscutible que la catedral es un edi, 
fido religioso, parte a su vez de un conjunto de 
edificios en los que se justifica, no es fácil, sin 





Vista aérea de la catedral 
de Sevilla. 
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embargo, su clasificación tipológica. Fueron varios 
los motivos que favorecieron que Pevsner no 
incluyese su tipo en su trabajo sobre el tema, o 
que los diccionarios especializados pasen sobre 
ellas con alusiones muy genéricas. El que Viollet, 
le,Duc dedicase a la catedral un larguísimo ar, 
tículo en su Diccionario se debe sobre todo a su 
afán idealista con el que identificó prácticamen, 
te en una sola variable lo que constituye en la rea, 
lidad un conjunto enormemente numeroso, extra, 
ordinariamente disperso en el espacio geográfico 
y prolongado en el tiempo histórico de forma con, 
tinuada a lo largo de casi veinte siglos. 

Querer simplificar sobre estos datos en un tipo 
lo que cada uno de los muchos modelos contradi, 
ce, resulta un intento escasamente pertinente. Y, 
sin embargo, la memoria colectiva parece estar de 
acuerdo, en gran parte, en identificar en una idea 
general de catedral, lo que se halla disperso en 
muchas. 

Una catedral, desde esta óptica, como ya seña, 
ló Erlande Brandenbourg, es un edificio cristiano, 
de grandes dimensiones, y gótico. Además es un 
edificio episcopal. En él tiene su sede un obispo. 

Naturalmente, no todas las grandes iglesias cris, 
tianas son catedrales. Algunas de las mayores, fun, 
damentalmente aquellas que formaron parte de los 
grandes conventos y monasterios, sus grandes riva, 
les, no fueron catedrales. Pero casi todas las cate, 
drales son los edificios mayores de sus respectivas 
ciudades. Aunque algunas, pocas en cualquier caso, 
pueden confundirse con iglesias corrientes. Duran, 
te mucho tiempo, fue precisamente el tamaño, 
considerado como desafío, planteado casi como fin 
en sí mismo, el objetivo que condujo a la cons, 
trucción de iglesias catedrales. El afán de campe, 
tencia llevado a sus extremos hizo rozar lo absurdo 
en algunas ocasiones, pero también forzó el avan, 
ce técnico y artístico en muchas obras. 

Percibidas hoy como acabadas, fuera ya del 
tiempo de su construcción, conviene recordar, y 
subrayar además, cómo su realización fue, en 
general, una labor de siglos. Y que durante los 
muchos años de su fabricación, las obras sufrieron 
retrasos, a veces casi indefinidos, aceleraciones, 
con frecuencia destrucciones, cambios sustancia, 
les debidos a las dudas, a disputas, a dificultades 
económicas o técnicas. También, que durante 
muchísimo tiempo la catedral fue usada sin aca, 
bar, incompleta e, incluso, la mayoría de las veces 
convivió con su precedente, interfiriéndose entre 
sí no sólo visualmente, sino «metafísicamente». 

La catedral actual no es, en general, más que 
el último episodio de una serie de piezas sucesivas 







elevadas sobre un lugar a cuya sacralización han 
contribuido apropiándose de memorias anterio, 
res. Este sentido son la manifestación evidente de 
una colonización. Querer encontrar su estado ori, 
ginal llevaría, en su extremo, a su destrucción. 
Y, sin embargo, los sucesivos procesos restaura, 
dores han pretendido, con frecuencia, encontrar 
ese origen casi siempre, además, desconocido. 
Porque, casi nunca, la catedral construida se 
corresponde a un proyecto fijado con precisión 
desde el principio. Excepcionalmente, nos han 
llegado trazas fiables de la intención de sus auto, 
res. Nada más lógico, por otra parte, tratándose 
de edificios cuya realización sobrepasaba las posi, 
bilidades de todo tipo, no ya de un hombre pri, 
vilegiado, o de un grupo organizado, sino de 
varias generaciones. Por otra parte, el que esos 
esfuerzos nos resulten anónimos casi siempre, no 
significa más que nuestra ignorancia de los datos, 
no que lo fueran. Tan equivocado puede resultar 
a este respecto considerar, como lo hizo el roman, 
ticismo, a los maestros del románico y del gótico 
desde la óptica de los arquitectos de esa época, 
suponiéndoles unos conocimientos teóricos que 
seguramente nunca poseyeron, como el conside, 
rarles movidos sólo por los rezos. Como hombres 
de su tiempo, es desde esa perspectiva desde la 
que sería pertinente establecer su aprecio, y sólo 
así alcanzarían su talla verdadera, con frecuencia 
enorme. La mística de la autoría, a veces subli, 
macla, encuentra en algunas vidrieras y ciertos 
laberintos, su expresión cabal o cabalística. Refe, 
renda en cabezas esculpidas, gárgolas y sepultu, 
ras, van dejando constancia de su paso por la vida 
cotidiana. Toda una serie de rastros, desde las 
marcas de cantero a la exaltación heroica, ponen 
en evidencia una realidad cuya complejidad es 
mucho mayor, y seguramente más próxima a 
nosotros en términos intelectuales, de lo que 
solemos aceptar. 

Los agentes que decidieron realizar las cate, 
drales, aventurándose en semejantes empresas, 
eran quienes podían iniciarlas y quienes podían 
beneficiarse de ellas. En primer lugar, los obispos, 
los canónigos (no siempre en buen acuerdo), y 
detrás, los fieles. La apropiación de sus frutos fue 
motivo de disputa entre eclesiásticos y civiles, 
representados unas veces por los reyes, otras por 
los condes, paulatinamente, y de forma creciente, 
por las fuerzas civiles de la ciudad, por sus ayun, 
tamientos, sus gremios y sus gobernantes. 

Así pues, la historia de cada catedral revela, 
a veces de forma clara, los intereses reales de la 
sociedad a la que se vinculó, y cuáles fueron las 

fuerzas dominantes, en qué momento consiguie, 
ron su poder, cuánto duró y de qué modo se ex, 
presó. 

La relación entre las distintas catedrales, fre, 
cuentemente establecida por simple proximidad 
geográfica, revela dependencias ideológicas y 
corrientes de influencias formales. Las «familias» 
estilísticas, con sus jerarquías y vaivenes muestran 
el poder de ciertos focos culturales, a veces identi, 
ficables con algún artista individual o con un 
grupo de artesanos, capaces de imponer soluciones 
originales y en ocasiones hacer variar las ideas glo, 
bales. Sin embargo, debido a los largos períodos 
constructivos, en la catedral se reflejan las varia, 
dones culturales, desvirtuando o anulando, en 
general, las imágenes más particulares, integradas 
en un proceso de modificaciones continuas. De este 
modo, cualquiera de ellas se integra en una idea 

Cuatro reyes de Inglaterra 
(1250,1259), miniatura 
de la Historia Anglorum, 
obra de Matthew París. 
Londres, Museo Británico. 

Ventana con rejería 
de la catedral de Praga. 
(Página anterior.) 
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global de catedral de la que forma parte, por ser 
además, cada una, varias al mismo tiempo. 

Aun siendo escasamente distinguible como 
tipo, la idea de la catedral se impone sobre todas, 
en la medida en que casi ninguna puede ser 
entendida como un modelo en sentido estricto. 
Lo que tienen de común pertenece, en último tér, 
mino, a una categoría más amplia, el tipo de igle, 
sía cristiana, variable en el tiempo y por ello vin, 
culable en cada caso, con mayor garantía, a un 
momento histórico concreto. La clasificación esti, 
lística, con todos sus equívocos, puede ser una 
guía más clara, aceptando la existencia, en cada 
caso, de una voluntad formalizadora dominante 
capaz de caracterizar un producto mestizo, para 
entender las estructuras formales latentes bajo 
unas apariencias dominadas por la acumulación. 

El tiempo histórico de construcción de cate, 
drales es tan largo, y tan continuado el proceso de 
_elaboración, que las que han llegado hasta noso, 
tros son, en general, el resultado de su interrup, 
ción en un momento dado de ese proceso. Casi 
todas las construcciones de catedrales primitivas 
(paleocristianas, carolingias, otonianas, etc.) han 
desaparecido enterradas, como cimientos muchas 
veces, de las construidas sobre ellas, o permane, 
cen con frecuencia, encerradas o envueltas por 
capas sucesivas de modificaciones. 

La transformación de la mayoría de las cate, 
drales románicas en góticas anuló, bajo esta últi, 
ma apariencia, casi todos los matices anteriores y 
condicionó las transformaciones siguientes. Si en 
esa evolución jugó un papel determínate la ambi, 
ción, que encontró en ese estilo una posibilidad 
magnífica para el crecimiento, también tuvieron 
una influencia decisiva la fe, liberada de las angus, 
tías del milenio, y la prosperidad manifestada en 
una creciente población cada vez más concentra, 
da en las pujantes ciudades europeas. Fijada su 
estructura básica, las posteriores agresiones vinie, 
ron de la misma decadencia, pero también de la 
barbarie de las guerras, de las intransigencias de 
las «revoluciones», nutridas todas en la ignoran, 
da de los prepotentes, en el rencor acumulado, en 
la venganza, en la rapiña y en la propia e inevita, 
ble estupidez colectiva. 

La puesta al día de los estilos «civiles», renací, 
miento, barroco y neoclásico, o la vuelta al «ori, 
gen» forzada desde las ideologías del romanticismo 
nacionalista, alteraron, a veces de forma sustancial, 
el patrimonio medieval europeo. Pocas son, sin 
embargo, las catedrales «postgóticas», aunque muy 
significativas. En este último esfuerzo por conquis, 
tar la frontera de Europa, el sur de España repre, 

sentó un campo singularísimo de experimentación 
intentando conjugar la tradición con la «moderni, 
dad» de los siglos XVI al XVIII. 

Fábricas tan grandes, construidas con dificul, 
tad en solares ocupados, casi siempre por sus pre, 
cedentes, fueron creciendo desde su propio cen, 
tro, constituido por su cabecera, hacia su fachada 
acusando las variaciones de criterio en ese mismo 
sentido. Según esto, las partes más antiguas de 
cualquier catedral existente, estarán en su cripta, 
si la tiene, sobre su altar o en su testero. Sin 
embargo, con frecuencia sucedió lo contrario, 
pues una vez emprendida la renovación por esa 
zona y quedando aún en pie la parte de fachada 
de la iglesia anterior al terminar la nueva, su sim, 
ple unión dejaba concluida la obra de esa forma. 
Hubo también ocasiones, las menos desde luego, 
en que la nueva catedral se empezó por los pies y 
se terminó en la cabecera. 

En todo caso, contemplando el proceso en la 
distancia histórica, la catedral se nos muestra 
como un organismo que se explica en gran parte 
por su propio crecimiento. Y con él la adaptación 
que hubo de aceptar su propio entorno, dejándo, 
le cada vez más sitio. 

Es, pues, la catedral un elemento condiciona, 
dor de buena parte de la trama urbana próxima 
(su tamaño es en general enorme respecto a su 
propia ciudad) y, a veces, de la estructura general 
de la ciudad, siendo la iglesia la representación 
más completa de su imagen. Convirtiéndose en 
su símbolo. En este sentido, se produce un proce, 
so de apropiación de la iglesia por parte de la ciu, 
dad, en la que pasa a representar un papel cada 
vez más civil. El mismo que tuvo, en su origen, el 
obispo, único responsable, religioso y civil, del 
orden de la ciudad, que administró durante siglos 
en Europa. 

Además de la memoria y de la historia com, 
partida, confundida, las catedrales tienen una geo, 
grafía. 

Las áreas en las que tradicionalmente, desde la 
Edad Moderna, se ha dividido Europa nos sirven 
muy poco para clasificar las catedrales por fami, 
lías, pues las monarquías y estados independien, 
tes que se formaron son en gran medida muy dis, 
tintos a las zonas culturalmente homogéneas de 
los tiempos de su construcción. La geografía polí, 
tica debe ceder el paso a la cultural y al entendí, 
miento de las relaciones formales en sí mismas. En 
este sentido, puede resultar ingenuo el intentar 
analizar desde nuestra perspectiva las cualidades 
de «invariantes nacionales» del disperso conjun, 
to de catedrales que consideramos europeas. Los 



Chapitel ----

Rosetón 

Galería 

propios límites geográficos de este concepto se nos 
muestran difusos. En nuestra selección hemos 
excluido las islas mediterráneas, lugar de conta, 
minaciones estructurales muy fuertes, integrando 
Gran Bretaña hasta la muralla de Adriano, y lle, 
gando por el este de Europa a los bordes del Danu, 
bio y del Elba. En esta gran bolsa geográfica, con 
elementos separados por cadenas montañosas 
(Alpes, Pirineos), o comunicados por grandes vías 
o canales de cultura, florecieron las ciudades y, en 
ellas, las catedrales como símbolo y representa, 
ción de un modo de entender el mundo y las rela, 
dones humanas. 

La idea de Occidente quedó plasmada en ellas 
de forma insuperable. Situadas entre la razón y la 
fe, más allá de su simple unión, en equilibrio. 

Acerquémonos, pues, a las catedrales de Europa 
como los herederos de su legado, como quien vuel, 
ve a la casa de la que salió, culturalmente hablando, 
después de un largo viaje, como inicio de uno nuevo. 

En ellas está mucho de lo que estuvimos bus, 
cando. Su arquitectura, entendida desde su estruc, 
tura y su historia, nos puede permitir la emoción 
de sus significados traídos desde una memoria leja, 
na y compartida, a pesar del olvido propiciado por 
un tiempo descreído y una sociedad engreída en 
su propia ignorancia. 

Pasemos, con el mayor cuidado, al templo pre, 
sentido, a los ejemplos seleccionados con el cri, 
terio de la simple predilección, una vez excluidos 
tantos otros que pudieron haber sido, con tanto 
mérito, recordados. 

Ábside 

Sección y planta 
de una catedral. 

Absidiolo 
o capilla 
radial del 
ábside 
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Albi 
La catedral de Santa Cecilia, en Albi, es el 

resultado de la voluntad de los obispos de la ciu, 
dad, sobre la que tenían jurisdicción, por dotarse 
de un conjunto catedral que expresase con clari, 
dad su poder temporal y espiritual. Surgida en la 
zona más castigada por las luchas religiosas deri, 
vadas de la creencia cátara y su cruel represión, 
ocupa un lugar excepcional entre las catedrales de 
Europa. 

Para ello, resulta más determinante que su 
compleja historia su propia singularidad material. 
La contundencia de su volumen externo, que la 
muestra como una fortaleza perfectamente arti, 
culada en sus muros; la riqueza de sus detalles 
interiores, que sin embargo respetan la concep, 
ción unitaria de su espacio; la extraordinaria cali, 
dad expresiva de su textura de ladrillo y ... su 
color. 

La antigua catedral ocupaba un lugar próximo 
a la actual, y siguió siendo utilizada por el capítu, 
lo hasta que fue destruida a fines del siglo XIV. 

Así, durante el tiempo que duraron las obras de la 
nueva catedral, iniciadas en 1282, la antigua se 
mantuvo en uso. 

Desde 124 7 comenzó a pensarse en la con ve, 
niencia de construir una nueva catedral. El obis, 
po acordó otorgar indulgencias a quienes contri, 
buyesen a su construcción. El consejero del conde 
de Toulouse, Sicard Alaman, dejó un importante 
legado a ese fin. En aquellos momentos el con, 
flicto cátaro estaba prácticamente ahogado. 

El acceso al obispado de Albi, en 1277, de Ber, 
nardo de Castanet, vice,gran inquisidor de Fran, 
cia y jefe de la Inquisición para la zona sur, resul, 
tó decisivo para el proyecto. Castanet decidió, de 
acuerdo con su capítulo, iniciar la construcción 
de la nueva catedral, colocando su primera piedra 
en 1282. En 1298 se terminan los muros de la 
cet.becera, pero se interrumpen las obras hasta 
1310, cuando se prolongan los muros laterales 
hacia la entrada. 

La parte oriental se realizó entre 1330 y 1340; 
la torre se comenzó a construir en 1365; los pri, 
meros pisos del coro;se realizaron entre 1350, 
13 70, abovedándose la nave y las capillas adya, 
centes desde esas fechas. La nave fue cubierta, 
finalmente, en tiempos del obispo Guillaume de 
la Voute, a fines del siglo XIV, mientras la torre 
llegaba a la altura de la nave. En· esta época la 
obra había sufrido interrupciones debidas a la gue, 
rra de los Cien Años. 

Las dos etapas del obispo Dominique de Flo, 
rence (1379,1382 y 1397,1410) vieron la termi, 
nación de la espléndida fachada sur. 

Se debe, sin embargo, a los esfuerzos de Luis I 
de Amboise, obispo de Albi desde 1473, la con, 
sagración de la catedral en 1480 y el inicio de la 
última etapa constructiva, continuada por Luis II, 
que le sucedió en 1502. En su tiempo se remató la 
torre y se construyeron otras de escalera en el lado 
oriental. También se debe a su impulso la decora, 
ción interior pintada en las bóvedas (1509,1512). 
Para ello, se desplazó desde Bolonia un equipo 
completo de artesanos .capaces de desarrollar su 

Bóveda del crucero 
de la catedral de Chartres. 
(Página anterior.) 
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Fachada sur y torre 
occidental al fondo. 
Albi. 

Decoración 
de la bóveda de la nave. 
Albi. 
(Página siguiente.) 
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trabajo a la moda renacentista. La finalización del 
baldaquino de la fachada sur tuvo lugar en 1535, 
y el contraste logrado entre su finísimo trabajo en 
piedra clara frente al ladrillo de la fábrica del 
muro resulta magnífico. Desde entonces, el tem; 
plo superó con pocos daños las intervenciones 
sucesivas e incluso el abandono derivado de la 
Revolución. 

Dos figuras resultaron en este sentido decisivas: 
el ingeniero Maries y el arquitecto Daly. El pri; 
mero evitó con su enérgica protesta que fuesen 
repintados sus murales y destruidos el jubé y las 
portadas. El apoyo de las autoridades civiles evitó 
que prosperasen las propuestas del clero, que entre 
otras cosas, pretendía abrir brechas en el jubé. 
Daly se encargó, en 1843, de la restauración del 

templo. Su trabajo, a lo largo de treinta años, 
supuso la terminación de los muros en altura, que 
aún resulta evidente. A falta de un modelo medie; 
val, utilizó los arcos que se habían utilizado en la 
torre en el siglo XV, de modo ornamental, y gár; 
golas pronunciadas. Intentó también construir 
una torre semejante a la torrecilla próxima al 
coro. Si se hubiese completado su idea, el edificio 
habría variado su proporción, al rodearse el coro 
por torrecillas coronadas con techos de piedra. A 
la muerte de Daly, las torres quedaron con la altu; 
ra prevista al principio, cubiertas con teja, como 
las de la escalera. 

La catedral de Albi, surgida de la intención de 
Castanet, formaba parte de un ambicioso conjun; 
to en el que, con ella, destacaba el palacio epis; 
copaL Este edificio representaba la fuerza del 
poder terrenal de un obispo que controlaba a la 
burguesía local. La Barbie, como se conoce este 
palacio, ocupó los mayores esfuerzos del obispo, 
que vio terminada la obra en 1300, bastante antes 
que la catedral. La iglesia se deriva en su planta 
de la desaparecida iglesia de los Cordeliers, en 
Toulouse, con el añadido del ábside poligonal que 
se desarrolló en los jacobinos. 

La estructura de iglesia;sala recoge y sintetiza 
ejemplarmente un modelo meridional. Surge de 
la forma más simple. Una nave única de gran 
altura, soportada por enormes contrafuertes, 
cuyo espacio interior se incorpora, formando 
capillas aisladas entre sí, a la nave central. La 
sección transversal de esta nave tiene práctica; 
mente una proporción doble de altura (hasta la 
cumbrera) respecto al ancho. Este tiene la misma 
dimensión que la altura de las columnas adosa; 
das a los contrafuertes hasta el arranque de los 
arcos. Las capillas laterales tienen dos plantas 
enmarcadas por unos altísimos arcos apuntados 
unitarios. El contraste de luz entre una y otra se 
acentúa por la oscuridad de la inferior y la luz 
que penetra por sus estilizadísimas ventanas 
reforzada por el efecto cromático de las pinturas 
que llenan las paredes de los contrafuertes y la 
bóveda de crucería central. 

La nave, formada por 12 tramos rectangulares 
de proporción 1; 2,5, cierra a oriente por un ábsi; 
de poligonal de cinco lados que encierra entre sus 
contrafuertes radiales capillas pentagonales. El 
frente occidental está cerrado por una imponen; 
te torre cuadrada sobre el eje, con esquinas rema; 
tadas con cilindros macizos. Su interior es hueco. 
El techo de la nave se cubre con bóveda cuatri; 
partita, como los pisos altos de las laterales que 
alcanzan la misma altura que la central. 





Pinturas al fresco 
del muro occidental. 
Albi. 
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No tiene transepto ni bóveda de crucero.Toda 
la cabecera está ocupada por el recinto del coro 
que abarca la mitad oriental de la nave, con seis 
tramos, rematada en ábside. La entrada a la igle, 
sía se produce por el lateral sur, delante del coro, 
en el tramo séptimo. Está precedida, al exterior, 
por el extraordinario baldaquino del siglo XV que 
remata la doble escalinata que salva el gran des, 
nivel entre la entrada y la plaza que se desarrolla 
adosada a la pared sur. 

La pared articulada es la esencia de Albi. Su 
volumen compacto domina la ciudad, bordeada 
por el Tam, y su contraste con el espacio interior, 
totalmente diáfano, es tan fuerte como el mono, 
cromo exterior y el policromo interior. 

El mismo efecto contrastante se produce en sus 
vanos. Los de la planta baja sobre el zócalo, estre, 
chos y sin adorno, frente a los superiores, rematados 
en rosetón de ocho lóbulos sobre dos estilizadísimas 

ventanas geminadas, también terminadas en rose, 
tones de cuatro lóbulos sobre arco trilobulado. 

Los contrastes se siguen produciendo en el uso 
del espacio interior. Frente al sentido abierto de 
la nave, el cerrado del coro. Frente a la tersura 
ilustrada de las paredes de la nave, la superficie 
rugosa y esculpida, dentro y fuera del coro inte, 
rior. La pintura que adorna sus paredes asume 
todo el programa iconográfico que el material 
empleado en el exterior impedía. El Juicio Final 
del muro occidental acusa un medievalismo tar, 
dío de la época del obispo Francisco I de Amboi, 
se. Las bóvedas se pintaron en tiempos de Luis II 
y, poco después, las capillas laterales. Se repre, 
sentaron allí figuras de los Testamentos. La deco, 
ración esculpida se concentra en el impresionan, 
te coro. Cristo crucificado, María y Juan están en 
el jubé. A pesar de la pérdida de algunas de sus 
figuras, el conjunto está compuesto con persona, 



jes de las Escrituras en el exterior, y en el interior 
al este, los apóstoles, María, Juan el Bautista y 
Pablo. Al oeste preside Santa Cecilia, patrona de 
la catedral. Carlomagno y Constantino enmarcan 
la entrada del coro. Bajo las figuras de piedra, las 
de madera de la sillería. 

El color dominante del interior de la iglesia, 
azul y dorado, contrasta con el rojo del exterior. 
Es este, aun a pesar de la riqueza de esta pieza 
extraordinaria, el valor que define plásticamente 
la percepción de la catedral de Albi, y que fija su 
memoria. 

Amiens 

Las obras de la catedral de Amiens se iniciaron 
en 1220, según consta en el laberinto de la nave 
central, inscrito en 1288. 

Dos años antes, en 1218, siendo obispo Evrar~ 
do de Fouilly, se incendió la catedral anterior. El 
propósito del capítulo de edificar un nuevo tem~ 
plo se vio favorecido por el empuje de los burgue~ 
ses locales. El plan iconográfico debió de ser fija~ 
do por el obispo, conjuntamente con el erudito 
Juan de Abbeville, que había sido profesor de la 
Universidad de París. 

Lo ambicioso del proyecto, la mayor catedral 
gótica de Francia, estuvo convenientemente res~ 
paldado por los medios utilizados, como lo 
demuestra la rapidez de su ejecución. En quince 
años se construyeron la nave central, el tran~ 
septo y el frontal hasta el rosetón. En este tiem~ 
po gobernaron la sede de Amiens, Evrardo y, a 
su muerte, Godofredo d'Eu, fallecido en 1236. 
Desde esta fecha, y hasta 124 7, se realizaron las 
capillas radiales, terminándose el coro antes 
de 1269. 

Interior del coro. 
Albi. 
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Fachada de la catedral 
de Amiens. 

Portal principal 
con la representación 
del Juicio Final en el 
tímpano y la figura del Beau 
Dieu en el pilar central. 
Amiens. 
(Página siguiente.) 
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El proyecto inicial se debió al arquitecto 
Roberto de Luzarches, del que apenas se cono, 
cen datos biográficos. Si Viollet,le,Duc suponía 
su muerte hacia 1222, coincidiendo con la del 
obispo, los análisis de la propia obra recomien, 
dan retrasarla hasta cerca de 124 3. Le sucedió 
Thomas de Cormont, y a este, en 1250, su hijo 
Renato, que, como afirma en el laberinto, la rea, 
lizó en 1288. 

El proyecto de Roberto de Luzarches se inspiró 
en la planta de la catedral de Reims, aunque intro, 

dujo perfeccionamientos en los aspectos geométri, 
cos y constructivos. La obra se inició por la nave, 
hacia occidente, y se siguió con el transepto hasta 
llegar al coro, al revés de lo que era habitual. 

No fue preciso empezar con rapidez por el coro, 
porque el Cabildo podía utilizar, entretanto, la 
pequeña iglesia de San Fermín (a quien también 
estuvo dedicada la catedral románica incendiada), 
al este del nuevo edificio. Sin embargo, la veloci, 
dad de ejecución se vio impulsada por las inno, 
vaciones 'de Roberto, que desarrolló métodos 
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racionales de fabricación en serie de módulos de 
piedra, y con ello favoreció la acumulación de 
material disponible. La construcción de barraca, 
nes permitió el trabajo de los canteros en invier, 
no, regularizando el ritmo de la obra, abaratándo, 
la y haciéndola más metódica. 

La nave estuvo terminada en 1236, a la muer, 
te de Godofredo d'Eu. En 123 8 se inició el coro y 
los cimientos del transepto, terminándose el 
deambulatorio y las capillas radiales, como se ha 
dicho, en 124 7, con la capilla axial dedicada a la 
Virgen. 

En 123 3 se habían trasladado a la parte orien, 
tal de la nave del nuevo edificio los oficios, que, 
dando libre la capilla de San Fermín. Se pensó 
entonces, hacia 1236, hacer un coro mayor de lo 
previsto. Hubo que derribar no sólo la capilla, sino 
el h8tel,Dieu regentado por monjes, que tuvieron 
que ser realoj ad os e indemnizados. 

Entre la muerte de Luzarches y la intervención 
de Renato de Cormont se produjo un cambio en 
el aspecto formal y espacial. El gótico radiante 
comenzó a dejarse sentir, acentuándose las formas 
aisladas que hacían más vivo el sentido del con, 
junto. Pero sobre todo, subrayando el sentido 
ascensional de las líneas verticales. Los gabletes 
exteriores superaron las ventanas altas y la balaus, 
trada que rodea a la cubierta. El alzado interior 
favorece las verticales frente a las horizontales. El 
trilóbulo sobre las triples arcadas del triforio se 
integra con ellas, formando una rejería de piedra. 
Del proyecto inicial sólo parece sobrevivir la larga 
guirnalda ligeramente entrelazada que, bajo el tri, 
fario, recorre en horizontal todo el edificio y seña, 
la la mitad de la altura de la nave, cuya propor, 
ción, diferente a las escogidas en Chartres o 
Reims, iguala la altura de la arcada inferior con la 
del triforio más las ventanas altas. 

Los trabajos de remate se prolongaron durante 
siglos. A finales del siglo XV, el coro amenazaba 
ruina y hubo que reajustar los apoyos de los arbo, 
tantes de esa parte con unos nuevos en los puntos 
correctos en que se producían los empujes. 

Un incendio, en 1528, consumió la torre del 
transepto, que fue sustituida por uno de los últi, 
mos ejemplos góticos de este tipo, en madera 
cubierta de plomo. También en el siglo XVI, se 
realizó el rosetón flamígero y el piñón del techo, 
disimulado por una galería. 

Tras pasar, sorprendentemente, con muy pocos 
daños la era de la Revolución, comenzaron las 
obras sistemáticas de restauración en 183 7. La res, 
tauración de las esculturas, dañadas a fines del 
siglo XVIII, fue encomendada a Duthoit y Can, 

dron. A partir de 1849 se hizo cargo de las obras 
Viollet,le,Duc, que las organizó según un progra, 
ma global que pretendía corregir los «errores» que 
según él se apreciaban en la catedral. Su plan fue 
seguido durante todo el siglo XIX. Se restauró el 
suelo de mármol (1894, 1897) y se restituyó el 
laberinto. Sólo el pavimento del coro quedó tal 
como estaba en el siglo XVIII. 

En la catedral de Amiens destaca su enorme 
tamaño relativo frente al caserío próximo, entre 
el que emerge poderosa y elegante, en exceso 
«fría», como consecuencia, quizá, de la rapidez 
con que se ejecutó la idea básica de Luzarches. 

La planta ideada por el arquitecto repite el 
esquema de Reims. Tres naves con crucero y 
deambulatorio con capillas radiales. La parte occi, 
dental (la primera en construirse) está formada 
por seis tramos cubiertos por bóvedas cuatriparti, 
tas en la nave central. Se abre sobre un transep, 
to, también de tres naves. La parte oriental, en 
cambio, tiene colaterales dobles en su parte recta, 
mientras el deambulatorio vuelve a una sola late, 
ral, que recoge siete capillas radiales, con la axial 
más profonda. Sobre el transepto, Luzarches no 
proyectó torres, lo que contribuyó a simplificar el 
volumen y a dar unidad al conjunto. La intención 
primera del arquitecto fue cambiada por sus suce, 
sores en la realización del alzado, cuya altura se 
aumentó, quizá como influencia de la obra de 
Beauvais. Thomas de Cormont o su hijo, eleva, 
ron la nave hasta casi cuarenta y tres metros de 
altura, con unas arcadas de 18 metros. El afán por 
subrayar las verticales llevó a la continuidad de 
los pilares (semejantes a los de Chartres, con cua, 
tro columnitas adosadas a la gran columna cen, 
tral), que sólo se ven interrumpidos por el ábaco 
del arranque de los arcos de la galería baja, por la 
línea vegetal continua que recorre la base del tri, 
fario y por la sencilla moldura bajo las ventanas 
del claristorio. 

Este mismo sentido vertical, se acentúa en las 
ventanas altas que corresponde dos huecos por 
tramo (de 12 metros de altura) unidos por un rose, 
tón. En este nivel, el arquitecto (Thomas de Cor, 
monto su hijo) empleó la innovadora idea del 
vano construido, lo que le permitió liberar el volu, 
men interior de la nave y hacer que la luz prota, 
gonizase el espacio. Sin embargo, el triforio, que se 
había proyectado abierto al exterior, se construyó 
ciego y se abrió a la nave por dos huecos con tres 
aberturas cada uno. En la parte oriental de la igle, 
sia, una vez superado el transepto, el triforio se 
vuelve transparente y deja pasar la luz, que en el 
ábside se convierte en el foco de la atención. 



El volumen interior de la catedral se modifica, 
de ese modo, en el crucero, y apunta una evolu
ción hacia la estilización de los elementos y a la 
unificación formal entre triforio y claristorio, 
resultando mucho más unidos que hasta entonces. 

El cambio entre las dos partes de la nave se 
acusa en el exterior, entre otros elementos, por 
los arbotantes. Al oeste, forman una doble 
secuencia que apoyan sobre contrafuertes refor
zados por pináculos. Al este, sin embargo, se 
construye un rellano intermedio, desdoblándose 
el arco que une sus partes con una arquería cala
da. La organización de la fachada occidental 
sigue el esquema tripartito de Reims en la plan
ta baja, aunque aquí se renuncia al rosetón sobre 
las puertas, dedicando los tímpanos a la escultu
ra. Sobre las puertas, una doble banda horizon
tal, cuya parte inferior está formada por una gale
ría de vanos geminados bajo rosetones, según un 
ritmo 2-4-2, cortado por los contrafuertes de la 

fachada. La banda superior acoge una galería de 
estatuas cobijadas por una arquería, cambiando 
el ritmo a una secuencia 5-8-5. 

Sobre esta base, que recoge en cascada los 
retranqueos de los contrafuertes occidentales, se 
elevan las torres, enlazadas por el vano central en 
el que se aloja el gran rosetón. Se distinguen dos 
bandas horizontales, de las que la inferior alcanza 
la misma cota y alberga, en los extremos, los gran
des huecos pareados de las torres, y en el centro, 
el cuadrado en el que se inscribe el círculo del 
rosetón. 

Sobre este cuerpo, la parte central se remata 
con una logia de cinco vanos coronada por una 
crestería en filigrana. Las torres, en este piso, se 
vuelven desiguales en altura y tratamiento. 

Para algunos, la fachada de Amiens parece una 
vela decorada tendida entre los cuatro contra
fuertes que soportan el empuje de las bóvedas de 
la nave, aunque su potencia sólo se aprecia en la 

Vista exterior de la cabecera. 
Amiens. 
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Portada meridional 
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profundidad de los portales. Parece separada del 
suelo, como flotando en el aire. En ese efecto 
juega un papel importante el zócalo de granito 
con relieves suaves que rodea el edificio. Para 
otros, la fachada sorprende «por su aspecto pesa; 
do y macizo, mal proporcionado a la nave». 

Quizá esté justificada, en el fondo, la discre; 
panda que tuvieron que mantener Luzarches y los 
Cormont por el equilibrio entre la inusitada ace; 
leración vertical y un esquema más estático ya 
experimentado. Es lo que Tafuri señaló como 
«acentuación de la bipolaridad», llevando al 
extremo la tensión dualista propia de las fachadas 
góticas de la Isla de Francia entre los siglos XIII 
y XIV. El papel del rosetón sirvió a los arquitectos 
para organizar un sistema figurativo de cinco 
zonas sobre la vertical, jugando con las diferencias 
cromáticas derivadas de los juegos de luces y som; 
bras sobre la masa esculpida. 

La gruta en la planta del suelo se termina con; 
virtiendo en un sistema lineal articulado por la luz 
en el remate de la fachada. El efecto «escalona; 
do» de Amiens se acentuó por los arbotantes. 

Suplementarios añadidos, desde 1497, por Pedro 
Terrisel, e incluso por las desafortunadas capillas, 
desde el punto de vista de la percepción unitaria 
del espacio interior, añadidas entre los contra; 
fuertes ampliados entre 1292 y 1375, de la parte 
occidental de la iglesia. El valor de algunas de 
estas capillas es, sin embargo, importante. Así, las 
realizadas por el cardenal Lagrange ( 1373;13 7 5), 
cuyas bóvedas inician el flamboyant francés. 

La fachada del transepto sur, en su parte alta, 
está dominada por el espíritu lineal del rosetón y 
el conjunto de dos pisos de vidrieras que cierran 
la «reja» de piedra, en claro contraste con su por; 
tal, el de la Virgen Dorada, que alberga la mejor 
escultura de la catedral. 

La decoración esculpida de Amiens es la única 
conservada tras haber sido realizada en un impul; 
so único. Los cambios de ejecución muestran 
cómo, en un principio, domina una articulación 
flexible y ondulante de los ropajes. En una fase 
posterior, las figuras son tratadas en grandes super; 
ficies, como parte de la arquitectura, pero carecen 
de vida propia. La mayoría de las esculturas fue; 

Detalle que muestra 
la calidad escultórica 
de las portadas 
en la catedral de Amiens. 

El corazón de Europa 29 



Bóveda del crucero. 
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ron realizadas entre 1225 y 1235, de ahí su horno, 
geneidad. Las grandes cabezas, las narices acusa, 
das, el movimiento <<lento» del cabello, la postu, 
ra serena, el acanalado paralelo de los vestidos, 
contribuyen a destacar la arquitectura. El portal 
sur fue realizado, en parte, antes de 1236, pero casi 
todo es posterior a 1265, coincidiendo con la lle, 
gada de escultores de París y Reims, cuyas obras 
habían terminado. 

El programa iconográfico de la fachada occi, 
dental está dedicado, en el portal norte, a los san, 
tos, con San Fermín, evangelizador de Amiens y 

Picardía, en el pilar central del parteluz. Los cua, 
drifolios del zócalo reproducen con ingenio el 
calendario y los trabajos de los meses. Sobre esa 
base se alinean obispos y mártires locales, entre los 
que destacan San Acheul y Santa Acha, que, <leca, 
pitados, llevan en las manos sus propias cabezas. 

El portal principal presenta el tema del Juicio 
Finát, con la notable figura del Dios Padre que 
domina el pilar central. Le rodean respetuosa, 
mente las vírgenes sabias y las necias, apóstoles y 
profetas. El Beau Dieu es el punto central de esta 
«Biblia» esculpida. El tímpano representa el Jui, 
cio Final, presidido por un Dios severo y arcaico 
rodeado de vírgenes, mártires, ángeles y demonios 
en las arquivoltas. Los cuadrifolios del zócalo 
enmarcan vicios y virtudes. El portal derecho o 
sur, igual que la catedral, está dedicado a María, 

· que aparece coronada en el pilar central rodeada 
de escenas del Génesis. Las grandes figuras de los 
brazos representan la Anunciación, la Visitación 
y la Presentación, a la derecha, mientras a la 
izquierda están Herodes y los Magos, Salomón y 
la reina de Saba. En el tímpano, la Asunción de 
la Virgen, y en los cuadrifolios del zócalo, temas 
de la vida de la Virgen y de Jesús. 

El portal del transepto sur, conocido como el 
de la Virgen Dorada por la figura que adorna el 
pilar central, que en tiempos estuvo cubierta de 
plancha de oro, está consagrado a San Honorato, 
que fue obispo de la ciudad. La Virgen se distin, 
gue del resto de los personajes por el «contoneo» 
de su figura. En la Anunciación, sobre uno de los 
pilares del sur de la nave, la Virgen inclina su 
cuerpo en actitud de escucha atenta del mensaje 
del Ángel. 

Las esculturas del pórtico sur podrían compa, 
rarse con la estatuaria de Reims, por el equilibrio 
de lo geométrico con lo natural. 

Otro tipo de representación escultórica, la talla 
en madera, alcanza en Amiens una cota altísima. 
Las figuras del coro, ejecutadas entre 1508 y 1522 
por Boulin, Hendebourg, Quentin, Meurisse, Aver, 
nier y Linardo forman un conjunto de 4. 700 perso, 
najes que representan escenas de los Testamentos. 
Pertenecen al último gótico, al otoño de la Edad 
Media, y anuncian una decidida voluntad de expre, 
sar los sentimientos individualizados. Las 11 O sillas 
del coro, en tomo a las dos principales destinadas al 
rey y al deán del capítulo, se disponen en dos filas, 
y en sus tallas, que ocupan todas las superficies ima, 
ginables, se representan mezcladas las escenas de las 
Escrituras con las de la vida cotidiana, la historia y 
la fábula. Incluso nos da el nombre propio de un 
obrero manejando su maza: Jehan Turpin. 



En cuanto a la percepción del espacio proyec~ 
tado por Luzarches parece concentrarse en el cru~ 
cero, desde el que se «expande» hacia sus latera~ 
les en un impulso «insaciable» (Tafuri dixit) 
gracias, entre otros recursos, a la innovación téc~ 
nica, más que ornamental, que supuso la inclusión 
en el tramo central de nervaduras complementa~ 
rías, contribuyendo eficazmente a caracterizar este 
lugar como de transición centrífuga. Los primeros 
ejemplos ingleses -la galería oriental de Selby 
(1234~ 1252), el coro de Lincoln (1235~ 1280) y el 
de Lichfield, citados por Tafuri- son ligeramente 
anteriores, pero el de Amiens es el primero de la 
serie francesa. 

La «renuncia» a la centralidad finalista, a cam~ 
bio de reforzar su papel de origen de caminos, está 
sutilmente sugerida por la linealidad del crucero. 

Pero quizá la aportación más radical de la cate~ 
dral de Amiens estribe en el uso estructural de la 

luz. Para ello, el proceso de destrucción del muro 
como límite, en especial por la elevación de la 
nave introducida por los Cormont, que se había 
iniciado en San Urbano de Troyes o Beauvais 
(hacia 1260), y las intervenciones de Pierre de 
Montreuil en N otre~ Dame y la Santa Chapelle, 
ligeramente anteriores, alcanza en Amiens un 
punto de la máxima tensión entre ese uso de la luz 
como elemento estructural y el papel del muro 
como definidor del límite espacial. Así, el ábside 
no «concluye» el espacio interior, sino que lo 
devuelve dialécticamente hacia el crucero, del 
mismo modo que los rosetones del transepto rea~ 
firman hacia adentro el sentido de la apropiación 
del espacio por la luz. 

Compuesta como una partitura, en sentido 
estricto, en la catedral de Amiens las partes se 
individualizan tanto como unifican uri espacio 
dinámico, en equilibrio no superado. 

Parte trasera del coro. 
Amiens. 
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Vista del interior 
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Angulema 
La catedral de Angulema es el más acabado 

ejemplo del grupo de iglesias con hileras de cúpu, 
las, característica común con las catedrales de Péri, 
gueux y de Le Puy. La iglesia actual presenta inte, 
rés, al menos desde tres puntos de vista principales. 
En primer lugar, por el ya citado carácter ejemplar 
de su sistema de cúpulas en hilera. En segundo lugar, 
por la importante decoración escultórica de su 
fachada occidental y, finalmente, por la interven, 
ción reconstructora realizada en ella en el siglo XIX. 

La antigua villa.romana se situaba sobre una 
cornisa rocosa que domina el valle del río Cha, 
rente, lo que debió mover a Carlos el Calvo a 
designarla capital del condado Angumois. La 

catedral ocupa el punto culminante de esa corni, 
sa y se muestra claramente como resultado de un 
cruce de influencias estilísticas procedentes de 
Aquitania (las cúpulas) y del Poitou,Saintogne 
(la fachada occidental). El edificio actual es el 
cuarto levantado sobre el mismo sitio. 

Se inició, según Dubony,Noves, hacia 1110 (dos 
años después de ser nombrado Girard II legado del 
Papa en Aquitania). La consagración se realizó 
veinte años después. Tanta celeridad en aquella 
época sólo se comprende gracias al esfuerzo econó, 
mico conjunto del obispo Girard II, que ocupó la 
sede durante treinta y cinco años ( 11O1, 113 6), y 
del canónigo y mecenas local, Archambauld. 

Al contrario de la costumbre general, los tra, 
bajos empezaron por la parte occidental. La orna, 
mentación de la gran fachada continuó has, 
ta 1138. 

Tras la construcción de la primera cúpula, al 
modo de Saint,Étienne de Périgueux, la segunda 
y siguientes presentan un aspecto menos severo, 
seguramente por la intervención de un nuevo 
arquitecto y, quizá también, por la influencia de 
Toulouse, donde viaja con frecuencia el obispo, o 
probablemente por las dos cosas juntas. En 1118 
va a trabajar a la catedral de Angulema uno de los 
escultores que habían colaborado hasta entonces 
en Saint,Sernin bajo las órdenes de Gayrard, 
muerto ese año. En coincidencia con este hecho 
se produjo un cambio en el programa iconográfi, 
co de la fachada, que luego comentaremos, y se 
remataron las partes altas de la nave, el coro y el 
transepto. A la muerte de Archambauld, en 1125, 
la fachada estaba prácticamente terminada. Sin 
embargo, el proyecto de cubrir las cúpulas con una 
serie correspondiente de tejados independientes 
se vino abajo por tener que construir una linter, 
na en el crucero, lo que obligó a levantar un teja, 
do único que se reflejaba en la fachada con la apa, 
rición de un piñón. Esto modificaba sus, 
tancialmente la proporción de la fachada, y hubo 
que reajustar la ornamentación. La atmósfera polí, 
tica estaba enrarecida, y los desajustes compositi, 
vos del remate bien pueden ser consecuencia de 
la inestabilidad que aquella trajo consigo. La 
situación de Girard era tan comprometida como 
revela la inseguridad final de la fachada. 

La catedral que hoy contemplamos debe casi 
tanto a las restauraciones del siglo XIX como a su 
base románica. Desde 1852 hasta 1882, el arqui, 
tecto Abadie trabajó en la restauración y «mejo, 
ra» de la catedral. 

Desde un punto de vista arquitectónico, la obra 
románica tiene una planta, básicamente conserva, 



da, en cruz latina de brazos alargados, con campa, 
narios y ábside en su eje. Tiene una sola nave, com, 
puesta de tres tramos cuadrados cubiertos por cúpu, 
las semiesféricas sobre pechinas. El crucero se cubre 
con cúpula sobre linterna. El ábside se remata con 
cuatro absidiolos, dos a cada lado, y un ventanal en 
su eje. Los brazos se organizan en dos tramos, el pri, 
mero, rectangular con absidiolo rematado por un 
campanario sobre base cuadrada. 

Si en su origen los tramos tenían distintos trata, 
mientas, de modo que en el primero y más occi, 
dental los cuatro grandes arcos que servían de 
apoyo a la cúpula se apoyaba en robustas columnas, 
y las bases de sus muros laterales se decoraban con 
una arcada sobre pilastras, la restauración de Aba, 
die, «sistemática y brutal» para Durliat, unificó las 
diferencias que «corregía», que se correspondían 
con las de la decoración esculpida. De igual modo 
las cúpulas estaban realizadas sobre arcos de doble 
rosca sostenidos por pilares. Hoy, y tras la restaura, 
ción, son de mampostería y todas son iguales. 

El arquitecto románico dio una enorme ampli, 
tud a la cabecera como consecuencia de la impor, 
tancia del transepto. 

Las alteraciones introducidas por Abadie, acle, 
más de las mencionadas, afectaron, sobre todo, a 
la silueta de la catedral, como en Périgueux. La 
comparación entre el antes y el después de la res, 
tauración exterior de la catedral muestra, mejor 
que las palabras, las diferencias. La fachada occi, 
dental presentaba como soporte de la decoración 
escultórica un plano ligeramente rectangular, 
rematado en la parte superior por una cornisa 
horizontal sobre la que se levantaban dos torres 
cilíndricas retranqueadas cubiertas con semiesfe, 
ras. Hoy tiene dos torres en sus extremos, y sobre 
el cuerpo central se alza un nuevo piñón con hue, 
cos escalonados sobre el arco triunfal existente. 
Las torres cuadradas llevan pequeñas torrecillas 
en sus esquinas y se cubren con cúpulas cónicas. 

En la actualidad, la torre del campanario norte 
ha perdido su cubierta, que aparece plana; la del 
campanario sur no existe. 

La composición de la fachada occidental fue 
«mejorada» con el añadido de los huecos de las 
torres y del hastial, así como con la apertura en el 
eje principal del hueco de la puerta y del inter, 
medio. De igual modo, se ha completado la ilus, 

Tímpano de la fachada 
occidental. 
Angulema. 
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Relieve de San Jorge, 
en el lado izquierdo 
de la portada principal. 
Angulema. 
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tración escultórica de los cuerpos intermedios con 
dos placas rectangulares. 

Lo que hoy puede parecer una actuación incon, 
gruente del arquitecto Abadie, desde un punto de 
vista estrictamente arqueológico, en su mamen, 
to, fue consecuencia del convencimiento que se 
tenía respecto a lo que la historia habría realiza, 
do de haber tenido la posibilidad de hacerlo. 

Además de los aspectos estrictamente construc, 
tivos o de reinterpretación histórica, la catedral de 
Angulema ofrece su principal interés desde el punto 
de vista escultórico. En efecto: desde su considera, 
ción como fachada,retablo, la de Angulema resulta 
ejemplar. Su estructura formal y su iconografía indi, 
can, sin lugar a dudas, una voluntad programática 
que hacen pensar en el obispo Girard y el canónigo 
Archambauld como sus inspiradores directos, te, 
niendo en cuenta, además, la rapidez de ejecución 
de la catedral, y el anómalo comienzo por el lado 
occidental. Toda la decoración de la fachada se hizo 
en tiempos del obispo, aunque se acabara dos años 
después de su caída en desgracia. En 1136 y trece 
después de la muerte del canónigo,mecenas, la parte 
ornamentada de la fachada primitiva ocupa prácti, 
camente un cuadrado dividido en sentido vertical 
en cinco pisos. En sentido horizontal, las divisiones 
también pueden considerarse básicamente otras 
cinco. Existe un eje de simetría vertical en el centro 
de la composición que se remata en su parte superior 
por la mandarla del Juicio Final. Bajo ella, que des, 
taca sobre las claves de los arcos laterales del piso 

superior, que a su vez se desplazan hacia los extremos 
formando el arranque de las torres, y con una altura 
de tres pisos, se sitúa el gran hueco, sin ilustración 
escultórica, sobre la nave interior. Al retranquearse 
hacia el centro, y estrecharse, deja hueco a sus lados 
para desarrollar, en los dos pisos más bajos, repre, 
sentaciones escultóricas a juego, si bien con la mitad 
de su ancho, de las que lateralmente ocupan las divi, 
siones verticales. Estas, a su vez, se corresponden con 
los huecos superiores, de modo que cada uno de estos 
cierra superiormente dos cuadros inferiores. En el 
piso inferior, sólo se ocupa escultóricamente la banda 
vertical más próxima al eje principal. 

Bajo esta composición en uve quedaba un hueco 
sin ilustrar que llenó Abadie con dos cuadros rec, 
tangulares de sentido horizontal bajo las placas 
anteriores. También completó el tímpano de la 
puerta principal, cerrando así en horizontal el piso 
más bajo de tímpanos rebajados de los huecos cie; 
gos de la fachada occidental. Bajo ellos, corre con, 
tinua una ligera banda arquitrabada sobre la que 
reposa toda la monumental composición. 

Al margen de su sentido iconográfico, esta 
fachada se propone como autónoma (práctica, 
mente sin relación estructural con el interior de 
la catedral) desde un punto de vista formal y supo, 
ne un intento sorprendente de ordenación simé, 
trica de elementos. 

El programa iconográfico de Angulema nos 
muestra una jerarquía no del todo concordante con 
la estructura formal en que se incluye. El Cristo de 



la mandarla se rodea de los símbolos de los cuatro 
evangelistas. Bajo ellos aparecen seis ángeles, cua, 
tro pequeños, vueltos hacia Cristo, y dos mayores, 
cuya mirada se dirige hacia abajo, hacia apóstoles 
alineados bajo arcadas a un lado y otro de la gran 
ventana central. El hecho de haber 11 apóstoles y 
no 12 revela que se trata de la Ascensión (ya no 
está Judas). La síntesis del portal de Angulema 
entre Ascensión y Parusía, resulta sorprendente. 

Los cuatro arcos más altos, entre los ilustrados 
escultóricamente, acogen a ocho santos, dos en 
cada hueco ciego, en actitud danzante y opuestos 
entre sí, en celebración del triunfo del Redentor. 
Bajo ellos, sólo en los extremos y al lado de los 
apóstoles, a derecha e izquierda, dos pecadores y 
dos demonios que apartan su vista del Juez. 

En los tímpanos de las cuatro puertas laterales 
vuelven a aparecer los 12 apóstoles agrupados de 
tres en tres, y su realización fue encomendada a 
los escultores que vinieron en 1118 de Toulouse. 
La escultura del tímpano central corresponde a la 
restauración de Abadie en el XIX, así como las 
figuras de San Jorge y San Martín, a caballo. 

Finalmente, el friso que recorre como una comi, 
sa continua los vanos de los tímpanos recoge una 
reinterpretación de la lucha entre el bien y el mal 
protagonizada por caballeros, en los que se ha podi, 
do adivinar a los héroes de la Canción de Rolando o 
simplemente una lucha más entre moros y cristianos. 

La desaparición de la torre sur, en 1568, dejó 
asimétrica la imagen exterior de la catedral de 

Angulema. Sin embargo, el hermoso diseño de la 
torre norte aún permite imaginar el antiguo 
esplendor. Sobre un zócalo alto, horadado de ven, 
tanas que contiene el crucero, un piso iluminado 
por una ventana en cada lado, encierra un piso 
ciego con cuatro arcos por cara que sirve de pedes, 
tal al campanario propiamente dicho, cuyos cua, 
tro últimos pisos fueron reconstruidos en el XIX 
(1852) sin recolocar los capiteles originales que le 
adornaban. La torre actual resulta una copia bas, 
tante fiel del modelo destruido, excepto en el últi, 
mo piso, donde se ha suprimido una alta flecha de 
carpintería, apoyada en arquillos que pasaban tras 
las columnas de esquina del cuadrado al octógo, 
no, por un techo bastante plano a cuatro aguas. 

La altura total actual es de 4 3 metros. La lin, 
tema octogonal actual de 16 gajos, bajo una cúpu, 
la enorme de escamas y una linterna, reemplaza al 
antiguo remate, más bajo y sencillo, de ocho gajos 
rematado por una cubierta de tejas de ocho aguas. 

Abadie también añadió los edículos al norte y 
al sur del segundo tramo de la nave, que hoy son 
entradas secundarias. El aspecto resultante al 
exterior es, en buena parte, un híbrido entre la 
obra del siglo XII y las reformas del siglo XIX. Si es 
cierto que ha perdido buena parte del encanto y 
la fuerza que debió tener en su mejor momento, 
no parece que la actuación de Abadie haya sido 
tan desastrosa como se ha querido ver, aunque, 
bien es cierto, no se recordará la catedral por sus 
intervenciones, sino por lo que llegó a mantener. 

Relieve de San Martín, 
en el lado derecho 
de la portada principal. 
Angulema. 
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Bourges 
Desde 1100, Bourges era posesión real. Felipe I 

había comprado la villa al conde Eudes Arpin. 
Los ciudadanos permanecieron siempre fieles al 
rey, que edificó un donjon como signo de su sobe, 
ranía. Los reyes se ocuparon de la defensa de la 
ciudad, de la pavimentación de sus calles ... , y de 
los impuestos. El arzobispo de Bourges era tam, 
bién vasallo del monarca. 

La estabilidad mantenida en las relaciones 
jerárquicas, permitió, sin duda, que los sucesivos 
obispos pudiesen dedicar ordenadamente sus 

esfuerzos al cuidado de las almas y a la construc, 
ción material de la nueva catedral. 

Pierre de la Chatre, excelente administrador, 
saneó las rentas del capítulo y construyó un nuevo 
palacio episcopal, a mediados del siglo XII. Henry 
de Sully, obispo entre 1183 y 1199, emparentado 
con la nobleza local y con el obispo de París 
(Eudes de Sully), tuvo un papel importantísimo 
enla construcción del nuevo templo. En su pon, 
tificado se dieron las circunstancias objetivamen, 
te adecuadas para iniciar una construcción al 
modo moderno de la generación de la Isla de 
Francia. (Se iniciaron en el mismo tiempo las 
catedrales de Chartres, Amiens, Le Mans, Reims, 
etcétera.) 

La renovación de la antigua catedral del si, 
glo XI se venía planteando desde 11 72, pero, a pesar 
de ello, no resultó posible hacerlo hasta el obispa, 
do de Sully, pues las dificultades no eran pequeñas. 
Había que demoler el claustro al oeste de la cate, 
dral, y al este, existía la muralla galo,romana. El 
empuje del obispo resultó decisivo. Inició la cons, 
trucción del coro en 1195, al otro lado del muro de 
la ciudad romana, continuando la obra sobre esta 
y sobrepasándola. Se terminó en 1214, tras el obis, 
pado de San Guillermo ( 1199, 121 O). El desnivel 
existente entre el exterior y el interior de la mura, 
lla obligó al maestro de Bourges a disponer la cons, 
trucción de una cripta, sobre la que se apoyó el piso 
general de la nave. 

Como el antiguo edificio siguió en uso duran, 
te la construcción del nuevo, aunque ya estaba en 
servicio el coro gótico, se edificaron, en primer 
lugar, las naves colaterales dobles al norte y al sur, 
alrededor del edificio antiguo, entre 1225 y 1250. 
A continuación se construyeron las cinco porta, 
das occidentales que se correspondían con las 
cinco naves interiores, instalándose las estructu, 
ras de piedra de los grandes ventanales. Las torres 
no se iniciaron hasta 1260 por dificultades finan, 
cieras que, quizá, pesaron en los problemas técni, 
cos. Entre estos, la escasa cimentación, que pasó 
factura más adelante. En efecto, la torre sur pre, 
sentó fisuras graves a principios del siglo XIV, afee, 
tando a las bóvedas más próximas. Para intentar 
evitar su derrumbe, el maestro Miguel construyó 
un enorme contrafuerte al lado sur, que aún hoy 
desorganiza visualmente la fachada. 

En 1324, el edificio fue solemnemente consa, 
grado, pero todavía a finales de siglo se colocaban 
las vidrieras occidentales, siendo el arquitecto en, 
tonces Guy de Dammartin. Cuando en el si, 
glo XV el arzobispo Guillermo de Cambrai quiso 
acabar la torre norte, sucedió lo que se evitó en el 



sur. Se desplomó el último día de 1506, afectan, 
do a las bóvedas inmediatas. Se rehízo de nuevo, 
no pudiéndose acabar hasta 1542. La voluntad por 
mantener el edificio en buenas condiciones obli, 
gó a reconstruir la cubierta, tras un incendio de su 
maderamen, en 1559. Poco después del fuego, los 
hugonotes fueron los causantes de la destrucción 
del jubé y la mutilación del zócalo de las portadas 
occidentales. La Revolución estuvo a punto de 
lograr el hundimiento del edificio, que se salvó 
gracias a las intervenciones del siglo XIX. 

La catedral de Bourges muestra en su planta 
una organización de extraordinaria simplicidad y 
pureza. Consta de cinco naves, sin transepto, en 
cinco tramos completos, otros dos correspon, 
dientes a la portada occidental, de mitad de 
fondo, y otro semejante en la cabecera que prece, 
de al ábside. El ancho de las naves laterales es la 
mitad que el de la nave central, por lo que a cada 
tramo cuadrado de esta corresponden cuatro 
módulos en las colaterales. Los cuatro primeros 
tramos de la central están abovedados de forma 
sexpartita, sin que se acuse alternancia en los pila, 
res, mientras el quinto y los de la cabecera lo 
están con bóveda cuatripartita. El tramo que pre, 

cede al ábside forma parte con él de un mismo 
sistema abovedado de ocho partes. En la nave 
exterior del ábside se abrieron pequeñas capillas 
semicirculares entre los contrafuertes, que se 
incorporaron, también, al sistema de aboveda, 
mientó de la nave precedente. 

El alzado lateral muestra una extraordinaria 
esbeltez en la arcada, que ocupa prácticamente la 
mitad de la altura de la nave. Este efecto se logró 
al prescindir de la tribuna, lo que influyó también 
de forma decisiva en otros dos aspectos. Por un 
lado, la nave lateral adquirió una altura verdade, 
ramente espectacular respecto a su ancho. Por 
otro, los ventanales altos de la colateral interior 
iluminan sin interrupción la nave central. 

Volviendo a la nave y su alzado, sobre la arca, 
da, un estrecho triforio separa la parte baja del 
alto ventanaje que deja la parte superior del muro 
acristalado. 

El triforio tiene casi la misma altura que el arco 
ojival de la arcada y forma una galería corrida que 
recorre bajo las luces sin interrupción toda la igle, 
sia. De escasa profundidad, está formada por gru, 
pos de seis arquillos apuntados, bajo un rosetón 
hueco, cobijados por un arco ojival ciego. 

Contrafuertes 
de la fachada sur. 
Bourges. 
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Vidrieras del ábside. 
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La molduración de capiteles que limitan los 
grandes haces de pilares en los arranques de los 
arcos de la arcada, en los apoyos de los arcos del 
triforio y en los arranques de la bóveda superior, 
que coinciden con el apoyo del ventanaje, con, 
trarrestan el efecto vertical de las columnas. 

El mismo esquema del muro de la nave princi, 
pal se repite en el exterior de la nave lateral, 
visualmente incorporado a la nave central: arca, 
da, triforio y ventana alta. 

La sección transversal evidencia una propor, 
ción 1,2,5 en la nave central y 1,J,5 en la nave 
lateral interior. Frente a la línea clásica que se 
canonizó en Chartres, su coetánea, Bourges pro, 
pone la recuperación de la sección en pupitre, que 
ensancha enormemente la percepción del espacio 
principal al que incorpora visualmente las naves 
laterales, al tiempo que ilumina el espacio de 
forma matizada y uniforme. 

La sección longitudinal muestra el papel de la 
cripta, de acceso independiente e indiferente al 
espacio interior. Si las secciones alejan a Bourges 
de París o de Chartres, la aproximan a Cluny, y 
sirve de precedente a Le Mans, Coutances e 
incluso Beauvais. 

La unidad espacial, prácticamente ininterrum, 
pida de Bourges, hace que se perciba un efecto 
semejante a las iglesias,sala, a partir de recursos 
muy distintos, sin embargo. El exterior muestra, 

con extraordinaria claridad, los tres volúmenes 
escalonados de sus naves, acompañados por una 
extraordinaria serie de arbotantes de simple y doble 
vuelo, que juegan un papel de gran importancia en 
la percepción unitaria del volumen externo. 

La fachada occidental proyecta al exterior la 
estructura interna, decorando cada nave con un 
portal alineado con los otros por un zócalo 
común, del que surgen los seis contrafuertes que 
marcan los cinco espacios de sus naves. La puerta 
central es más alta que las laterales, y todas están 
sobreelevadas por un frontón de pendiente muy 
acusada en el que se inscribe un rosetón de ador, 
no. En la parte central de la portada, entre los 
contrafuertes, hay, también, un rosetón que adop, 
ta la forma de un rombo redondeado, y sobre él se 
eleva otro, que ocupa el piñón de la fachada. El 
arquitecto responsable de esta terminación fue 
Guy de Dammartin a finales del siglo XIV. 

Las torres que enmarcan la fachada, desigual, 
mente crecidas, desequilibran el conjunto, en el 
que se produce, además, el efecto de rotura del 
enorme contrafuerte de la fachada sur. 

Los dos portales del norte fueron destruidos al 
derrumbarse la torre, aunque fueron reconstruí, 
dos con posterioridad. Están dedicados a María, 
el interior, y a San Guillermo, obispo de Bour, 
ges, el exterior. Los portales del sur están dedi, 
cados a San Esteban, patrono de la catedral, con 



escenas de su lapidación, y a San Ursina, tam~ 
bién obispo de Bourges. 

El portal central, dedicado al Juicio Final, es el 
único que quedó prácticamente intacto frente a 
las agresiones sufridas porlos otros. El tímpano 
está resuelto en tres registros que, desde abajo, 
representan a los muertos levantándose de las 
tumbas llenos de una nueva vida (sus cabezas fue~ 
ron repuestas en el siglo XIX), la separación de los 
condenados y de los elegidos realizada por San 
Miguel, y, finalmente, el Juez en su trono rodea~ 
do de los ángeles que llevan los instrumentos de 
la Pasión junto a Juan el Bautista y María que 
interceden, de rodillas, por los arrepentidos. 

La catedral tiene, además, otros dos portales en 
los laterales de la nave, en los que se reutilizaron 

figuras del siglo XII que alternaron con otras nue~ 
vas. El portal del lado norte está dedicado a 
María, reproduciendo la Adoración de los Magos, 
la Asunción y la Visitación. El portal del sur está 
consagrado a Cristo, al que rodean apóstoles y 
figuras del Antiguo Testamento. 

Hay que destacar, también, en la catedral de 
Bourges la magnífica serie de vidrieras originales 
que aún conserva. Entre ellas, las correspondien~ 
tes al rosetón occidental sobre el portal central. 
Pueden atribuirse a Stephanus Vitrearius, que tra~ 
bajaba en la catedral hacia 1218. 

Las ventanas de las capillas del ábside y las altas 
del coro son de mediados del siglo XIII, mientras 
que el resto de las occidentales y de las ventanas 
altas son del siglo XV. En principio, tan sólo las 
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vidrieras correspondientes a los rosetones tuvie, 
ron tratamiento de color. No así el resto, cuyos 
vidrios en grisaille fueron sustituidos a mediados 
del siglo XIII por otros en color. 

La catedral de Bourges, además de ser una de las 
obras maestras del gótico clásico, es única en su 
desarrollo, que se agotó prácticamente con ella. El 
sentido de un espacio unitario y, a la vez, escalo, 
nado y ascendente; el ritmo delicado y continuo de 
sus muros; la luz matizada que inunda el espacio de 
forma plena, traducen la emoción de la medida 

equilibrada en el límite de su tensión de un modo 
único para quien aprecie los valores complejos de 
la dinámica arquitectónica más simple. 

Chartres 

Ya antes de la conquista romana, el lugar de 
Chartres había sido uno de los principales centros 
druídicos en el que se elevó, más tarde, un templo 
galo,romano en honor a la Diosa Madre junto a 



unos pozos sagrados que hoy se encuentran bajo 
la cripta de la catedral. El cristianismo reutilizó el 
lugar construyendo una basílica en la que deposi, 
taran, como una prefiguración de la Virgen, aque, 
lla imagen de «Nuestra Señora bajo tierra», que 
ha permanecido en los sucesivos edificios que en 
ese lugar se levantaron. 

En la reconstruida basílica se depositó, desde el 
876, un vestido de la Virgen donado por Carlos el 
Calvo, proveniente del tesoro de Carlomagno. 
Esta reliquia reforzó la corriente de peregrinación, 
consolidando en el imaginario colectivo la sacra, 
lidad de aquel lugar. El edificio carolingio ardió 
en 1020. El obispo Fulberto, aprovechando lo que 
quedó de los muros, realizó una enorme cripta que 
hoy está bajo las naves laterales y el coro de la 
catedral gótica. Para ello, terraplenó la nave cen, 
tral y tapió los arcos, dejando las colaterales como 
cripta bajo un suelo que quedó 3 metros más arri, 
ba, donde surgió una nueva catedral de cubierta 
de madera. 

El nuevo edificio de Fulberto, ardió diez años 
después, en 1030, pero su rápida reconstrucción 
permitió la consagración en 103 7. La nueva edi, 

ficación tenía un transepto mayor y fue modifica, 
da ligeramente durante los dos siglos siguientes. 
Surgieron así los porches occidental y de los fren, 
tes del transepto. Un nuevo incencio, que en 
1134 destruyó la fachada occidental, obligó a su 
reconstrucción. La fachada actual, hasta el rose, 
tón, procede de esta nueva obra. Desde el incen, 
dio se trabajó en la torre norte, donde se iniciaba 
la procesión por la iglesia subterránea. Diez años 
después se inició la torre sur, que se acabó, sin 
interrupciones, en 1160. El portal occidental se 
construyó de este a oeste y, con toda probabilidad 
se proyectó un porche, terminándose tal como 
podemos contemplarla hoy. 

El obispo teólogo, fundador de la Escuela cate, 
dralicia, Godofredo de Leves, debió ser el inspira, 
dor del complejo programa iconográfico que irrs, 
taló en la catedral, en especial sobre las portadas, 
que viene a ser una especie de resumen cristiano 
de la historia del mundo. 

Antes de 1158 se habían acabado las porta, 
das, sirviendo desde entonces de modelo a otras 
catedrales. En 1194, el gran incendio que asoló 
a la ciudad, destruyó lo que quedaba de la cate, 
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dral de Fulberto. Sólo se salvó la cripta y la 
fachada occidental. La rápida reconstrucción fue 
favorecida por el acuerdo entre el obispo Rei
naldo de Mon~on y el capítulo, propiciado por 
el legado papal Melchor de Pisa, que se encon
traba en la ciudad. Se dedicó a ese fin una parte 
muy importante de las rentas de los años 
siguientes y las propiedades salvadas de las lla
mas. Con el fervor popular recuperado de forma 
milagrosa, el arquitecto, desconocido, al que se 
llamó, tuvo que resolver delicados problemas. 
Tenía que aprovechar los muros antiguos y la 
fachada occidental en la que se continuaba tra
bajando. El proyecto realizado entonces se 
siguió fielmente por todos los maestros que lo 
desarrollaron, como demuestra la unidad de cri
terio que revela el edificio construido, aunque, 
evidentemente, se deja notar la impronta deja
da por los distintos equipos de especialistas, les 
compagnons, que en aquel tiempo alcanzaron 
gran influencia. Esta unidad de criterio resulta 
ser un carácter distintivo de Chartres frente a la 
gran mayoría de las obras de las distintas cate
drales. 

Hacia 1200, se realizaron en la fachada occi
dental la galería de los reyes de Judá y el frontón. 
Las fachadas del crucero, rehechas y agrandadas 
en la reconstrucción, revelan la intención del pro
yecto de haber levantado nueve torres, que no lle
garon a construirse. 

Las bóvedas del coro debían estar terminadas 
hacia 1220, y el 24 de octubre de 1260 se pudo, 
finalmente, consagrar el nuevo templo de forma 
solemne, con asistencia del monarca Luis IX. 

Cuando se instaló en 1240 el jubé, los trabajos 
principales habían concluido hacía tiempo, como 
lo demuestra el que para estas tareas se contrata
ran escultores forasteros; parisinos para el jubé, 
o de Estraburgo para figuras del pórtico norte, 
en 1230. 

En 1316 hubo que consultar a los arquitectos 
más notables para conocer su opinión respecto a 
los daños que presentaba el edificio. Había que 
consolidar las bóvedas del transepto. Se consi
deró que los arbotantes eran bajos y se constru
yeron más altos para que sostuvieran las bóvedas 
a la altura del alero. La torre del sur presentaba 
grietas. En el exterior del templo se añadió, en 
1335, una sala capitular unida al coro, dedicada 
a Saint-Piat, en la que se depositaron las reli
quias, y, entre 141 7 y 14 21, se construyó la capi
lla de Vendóme entre dos contrafuertes del lado 
sur, la única que altera la unidad espacial de la 
catedral. 



En 1506, al quemarse la torre norte, se decidió 
reconstruirla en piedra, según proyecto realizado 
por J ean de Beauce. Este construyó, sobre lo edi, 
ficado en el siglo XII, un piso perforado por 
amplios ventanales; sobre él, otros dos pisos octo, 
gonales soportan una flecha flamígera con esta, 
tuas y ojivas en curvas y contracurvas. Las rejas 
del coro, realizadas también por J ean de Beauce 
en 1514, anuncian ya el espíritu del Renací, 
miento. 

La Revolución no afectó en exceso a la cate, 
dral. En sus vísperas, Bridan decoró el coro al 
gusto de la época, destruyó el jubé, pintó los pila, 
res y las paredes e instaló un altar mayor moder, 

no. Un incendio producido en 1836 en la cubier, 
ta de madera obligó a su sustitución. La nueva 
cubierta se cubrió con cobre que, al oxidarse, dio 
a la catedral su característico color verde. 

La que Rodin llamó «Acrópolis de Francia» se 
construyó prácticamente en veinticinco años, 
aunque para las puertas del transepto se tardó 
otros veinte. 

La unidad de criterio que hoy admiramos se 
deriva tanto de estas circunstancias como del res, 
peto que con ella tuvieron desde entonces las gue, 
rras y las catástrofes. 

El edificio presenta una planta gigantesca desa, 
rrollada en siete tramos rectangulares a occiden, 
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te y cuatro a oriente, respecto del crucero. La 
nave del transepto, excepcionalmente amplia, se 
compone de central y laterales, ambas del mismo 
ancho que las del cuerpo occidental. El cuerpo de 
la cabecera duplica sus colaterales, que rodean el 
ábside. El cambio de dos a una en las naves late, 
rales de la parte oriental, se debe al hecho de no 
haberse incendiado, en 1194, el cuerpo occiden, 
tal. Sin embargo, en la cabecera se aumentó la 
amplitud, debido al incendio que se produjo, tam, 
bién, en la cripta del obispo Fulberto. 

Todos los tramos se cubren por bóveda cuatri, 
partita sin pilares alternados. Sin embargo, el 
autor del proyecto, alterna la sección de los pila, 
res sucesivos. A un pilar circular, rodeado por cua, 
tro columnillas octogonales, le sucede un soporte 
octogonal, rodeado de cuatro columnas circula, 
res, y así sucesivamente. Las columnas suben hasta 
las ojivas, interrumpidas tan sólo por una moldu, 
ra de resalte. La altura de la ojiva de la arcada 
marca el ancho de la nave central, que en su alza, 
do de tres pisos, al suprimir la tribuna, presenta un 
triforio continuo por detrás de los pilares que se 

asoma a la nave con cuatro arcos de ojivas igua, 
les. En el coro, los pilares son redondos acanto, 
nados con una columnilla al interior. En el ábsi, 
de, el principio de alternancia se repite en las 
capillas radiales. 

Las ventanas altas pueden descender más abajo 
del arranque de las bóvedas, que marcaban hasta 
entonces su límite inferior. Se agrupan de dos en 
dos en cada tramo con un rosetón entre ambas, al 
modo de Reims. La luz inundó desde estas gran, 
des ventanas el armónico interior de la nave. En 
el coro, las ventanas, lanceoladas, van aisladas. 

La legibilidad del crucero es absoluta gracias a 
la continuidad evidente de los arcos torales y sus 
columnillas hasta el suelo. Los capiteles apenas 
interrumpen las líneas verticales de las columni, 
llas y las nervaduras. 

El muro exterior refleja la uniformidad de tra, 
mos con la sucesión idéntica de los arbotantes, 
que se destacan entre los dos pisos de sus naves, 
en la zona de los pies. Los tramos de la cabecera 
levantan cuerpos sobre su nave exterior, disimu, 
lando así la desigualdad de la planta. 



La sección transversal actual muestra uno de 
los elementos más característicos de Chartres: los 
dos arbotantes originales unidos entre sí por una 
serie de columnillas en sentido radial, y sobre ellos 
el añadido del siglo XIV. 

Respecto a las fachadas, la occidental corres; 
pande en su parte baja a la iglesia que se quemó 
en 1194 y presenta una organización tripartita con 
tres portadas en la zona central, correspondientes 
a la nave principal, y paredes ciegas pero muy ar; 
ticuladas con huecos y resaltes en las partes extre; 

mas, correspondientes a las bases de las torres. Los 
niveles alternados de los dos pisos inferiores, en. 
los que sólo el central lleva enormes ventanales 
sobre la nave posterior, tienen un fuerte sabor 
románico en su estructura. 

Sólo a partir del enorme rosetón que estabiliza 
el conjunto de la fachada, que tanto impresionó 
a Villard d'Honnecourt, se establecen las diferen; 
cias entre el gótico clásico del siglo XIII y el fla; 
mígero del siglo XVI. El remate entre torres, con 
la galería de los reyes sobre el rosetón y bajo el 
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tímpano, articula por su intermedio estilizado las 
diferencias entre las dos soluciones. 

La estructura de los pórticos norte y sur resul, 
ta coherente y acusa un temperamento diferen, 
te del maestro del siglo XII. El autor de la amplia, 
ción de las fachadas del transepto tuvo la 
intención de rodear con un porche la fachada 
occidental, pero no llegó a realizarse ese ele, 
mento. Esta fachada tiene también una organi, 
zación tripartita en la que la parte central está 
dominq.da por un rosetón impresionante, que se 
cierra por arriba con una arquería, y un frontón 
muy agudo flanqueado por torrecillas octogona, 
les. Delante de este plano tripartito nay tres 
puertas entre contrafuertes calados que permiten 
el paso. Cada puerta está cobijada por un arco 
con tejadillo inclinado. Con ello se logra aboci, 
nar cada hueco y suministrar superficie suficien, 
te para la ilustración escultórica. 

Si la unidad arquitectónica de la catedral de 
. Chartres resulta sorprendente en un edificio tan 
enorme, la que se deriva de su escultura sólo 
puede entenderse por el corto tiempo· de una eje, 
cución, pero, sobre todo, por la voluntad del ins, 
pirador del programa, y de la Escuela de Char, 
tres, Godofredo de Leves. La misma unidad 
veremos en el extraordinario conjunto de sus 
vidrieras. 

·Respecto a las esculturas de sus portadas, la 
occidental muestra, sobre su hueco central, el Jui, 
do FinaL Cristo, rodeado de los símbolos de los 
evangelistas, aparece en la mandarla con un 
carácter muy distinto del que asumió en la etapa 
románica, como redentor más que como juez. Las 
arquivoltas están pobladas de ancianos y, en un 
nivel inferior, están los apóstoles. 

El portal derecho representa d ciclo de la 
Encamación de Cristo. En sus dinteles aparecen 
laAnunciación, la Visitación, la Natividad y la 
Adoración de los Pastores. Sobre estas, la Fresen, 
tación de Cristo en el Templo. Aún más arriba, la 
Virgen, que debió estar alojada .en un bald~quino 
destruido. Las arquivoltas están pobladas de ánge, 
les, y en la última, las siete artes liberales (en 
recuerdo a la Escuela de Chartres). El portal dere, 
cho representa el inicio de la estancia de Cristo 
en la tierra, y el izquierdo, la Ascensión, donde 
aparece rodeado de ángeles, al aire libre y entre 
nubes. En los dinteles inferiores, los apóstoles 
escuchan los mensajes de los ángeles. En sus 
arquivoltas, los trabajos cotidianos y los signos 
zodiacales. Entre las est(:lturu;:-columna y las arqui, 
voltas, los capiteles s~ ~apro~échan como soporte 
de historias en las que los personajes son parien, 

tes de la Virgen, y se cuentan anécdotas de la vida 
de Cristo. 

Los portales del transepto son distintos respec, 
to a la fachada occidental, como corresponde al 
paso del tiempo. En el portal norte, su puerta cen, 
tral está consagrada a María, que aparece corona, 
da en el tímpano, describiendo en los dinteles la 
Dormición y la Asunción. En los derrames, figu, 
ras bíblicas, y en las arquivoltas, ángeles y figuras 
del Antiguo Testamento. En la puerta izquierda se 
describe la Natividad, el Anuncio a los Pastores y 
la Adoración de los Magos, y en sus laterales, 
escenas relativas al Nacimiento de Cristo. En la 
puerta derecha hay temas sacados del Antiguo 
Testamento, desde el juicio de Salomón hasta las 
desgracias de Job, acompañados de un numeroso 
grupo de figuras. 

Las puertas del portal sur soportan, agrupadas, 
diferentes historias. La puerta central repite el 
tema de la portada occidental, con el Juicio 
Final en el tímpano. Rodean a Cristo la Virgen 
y San Juan. Los instrumentos de la Pasión son 
llevados por ángeles. En los dinteles, la separa, 
ción de elegidos y condenados. Figuras de após, 
toles en los laterales y Cristo en el pilar central. 
La puerta izquierda recuerda a los mártires, con 
escenas del martirio de San Esteban en el tím, 
pano y los dinteles. La puerta derecha está con, 
sagrada a los confesores: San Martín repartien, 
do su túnica y San Nicolás curando- enfermos 
desde su sepulcro, que están presididos por Cris, 
to, eri d tfmpano. 

Mención aparte merecen las vidrieras de Char:.. 
tres. Ocupan unos 2.500 metros cuadrados y se 
conservan, prácticamente, como en el siglo XIII. 
Las grandes ventanas del portal occidental, res, 
tauradas hacia 1150, dejan pasar una luz muy 
especial; su azul permite pasar rayos infrarrojos de 
muy distinta forma que las vidrieras del siglo XIII. 
Las ventanas de este siglo muestran escenas de las 
campañas de Carlomagno y otras historias de san, 
tos. Aparecen, en las partes inferiores, los donan, 
tes de las vidrieras; en las altas del coro, María 
domina el ambiente. En el frente sur de la cabe, 
cera, cuatro vidrieras representan a «Nuestra 
Señora de la hermosa vidriera». Los rosetones, 
también contienen vidrieras que repiten historias 
semejantes a sus propias fachadas. El rosetón occi, 
dental, el Juicio Final; el meridional, una varían, 
te del mismo juicio, y el septentrional está dedi, 
cado a María. 

En su conjunto, la catedral de Chartres es una 
de las que mejor conserva el ambiente medieval, 
que identificamos con este tipo de edificios. 
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Coutances 

Una sólida catedral románica se levantaba en 
Coutances desde el siglo XL Desde 1204 Nor, 
mandía pasó a depender de la corona francesa y, 
coincidiendo con ese hecho, se aceleró un proce, 
so, iniciado con anterioridad, tendente a poner al 
día el aspecto de los edificios representados. La 
moda gótica del norte de Francia se impuso sobre 
las formas locales. La primera catedral de Cou, 
tances se inició en tomo a 1024 coincidiendo con 
la fecha de residencia en la villa del primer obis, 
po. Construida como provisional, poco después 
fue sustituida por otra iniciada, hacia 1048, por el 
nuevo prelado Geoffray de Montbray, que tras un 
viaje a Calabria interesó a Roberto Guiscard, que 

patrocinó la obra, consagrada en 1056 en presen, 
cia de Guillermo el Conquistador y el obispo de 
Ruán. Es, pues, contemporánea a J umieges ( 1O1 7, 
1028), Cerisy,le Foret (1030), Ruán (iniciada 
hacia 103 5) o Bayeux (comenzada en 1049). A la 
muerte del obispo (1093), este fue enterrado en la 
catedral. 

Se trataba de un edificio de una sola nave con 
transepto, coro y santuario. La fachada oeste fue 
enmarcada por dos torres cuyo interior conserva 
bajo la envoltura del siglo XIII. La nave tenía seis 
tramos con tribunas sobre la arcada y ventanas 
altas. Las tribunas de entonces aún subsisten, 
transformadas, en la catedral actual. 

El incendio acaecido en 1218 sirvió de pretex, 
to para iniciar, o al menos acelerar, una remode, 
ladón sentida como necesaria. La transformación 
acometida se realizó, al menos, en dos fases. En 
esos años se estaban reconstruyendo en estilo góti, 
co importantes edificios normandos. Como la 
catedral de Coutances no tenía más de ciento cin, 
cuenta años se conservó todo lo posible. Se 
comenzó por la fachada y la nave. En la primera 
fase, anterior a 1240, las torres fueron revestidas 
y aumentadas. Corresponden a esa epoca las capas 
de escalera de las dos torres de la fachada occi, 
dental, potentes, articuladas y rematadas con fle, 
chas de piedra y muy decoradas. La remodelación 
de la nave se emprendió entonces. 

La segunda etapa terminó con la muerte del 
obispo Jean d'Essay en 1274. En ella se desarrolló 
la reestructuración del transepto y el coro. El obis, 
po Hugues de Merville, fallecido en 1238, fue 
enterrado en el coro actual, habiéndose iniciado 
por entonces el transepto. Jean d'Essay (1238, 
1274) prosiguió la obra comenzada en el coro, 
seguramente contando con la colaboración de un 
gran maestro desconocido que se liberó de los 
condicionantes románicos de la anterior iglesia. 
Se construyeron grandes pilares delante de la 
fachada que dieron lugar a profundos portales 
sobre los que se colocó un gran ventanal en rose, 
tón rematado por una fina galería muy elaborada. 
Tras una etapa de inactividad, el transepto y el 
coro se remodelaron con libertad sin atenerse al 
estilo románico. Se redujo el triforio y se hicieron 
más altas las arcadas, como en Ruán. Las venta, 
nas del deambulatorio siguieron el modelo de 
Bourges y de Le Mans. 

La torre,lintema, de vieja tradición normanda, 
exigió reforzar la estructura de los pilares y pudo 
terminarse en tiempos del obispo D'Essay. En el 
siglo XV, el obispo propuso al capítulo la cons, 
trucción de una flecha de piedra sobre la torre,lin, 
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tema. La negativa de este, dejó la torre corno esfa, 
ba, hasta nuestros días. 

El aumento de la capilla axial, en el siglo XIV, 
perjudicó el equilibrio del conjunto. Un segundo 
añadido, en ese mismo siglo, tampoco fue muy 
afortunado: una hilera de capillas situadas entre 
los pilares de la nave y cerradas hacia el exterior 
por ventanas enrejadas de piedra impresionantes. 
Desde el siglo XV, la catedral no sufrió cambios 
importantes. Los sucesores de J ean d'Essay se lirn.i, 
taron a reparaciones de los daños normales en el 
edificio. 

Lo que en principio fue sólo una operación de 
puesta al día de un edificio formalmente desfasa, 
do, con la moda se convirtió, seguramente por la 
intervención de un arquitecto de genio, en una 
lección magistral sobre cómo el modo puede alte, 
rar los conceptos. Sin embargo, ya en el origen de 
la transformación parece adivinarse una actitud 
infrecuente entre los propios promotores.· La sen, 
satez con que se aborda la reconversión conduce 
a unos resultados equilibrados y elegantes. La 
nave, realizada con rapidez (1210, 1220) conser, 
va la planta borlonga de la románica precedente 
con un alzado de tres niveles; los soportes exis, 
tentes se recubrieron con doce colurn.nillas que 
reciben los elementos del doble rollo de la arcada 
y los distintos nervios de las nuevas bóvedas de 
crucería de ojivas. La tribuna románica se ciega 
por su trasera y el efecto espacial se transforma por 
completo, aunque se conserva el ritmo «norman, 
do» de dos arcos dobles unidos por una ojiva con 
rosetón calado, influidos por Saint, Michel, pre, 
cedido todo ello por un antepecho de cuadriló, 
bulos. Lo contradictorio de unas formas pensadas 
desde su transparencia convertidas en grafismo de 
bulto resulta inquietante, pero contribuye a una 
vibración espectacular del plano vertical. El cla, 
ristorio presenta unas ventanas llevadas al exte, 
rior del muro, con lo que se deja un paso delante, 
ro sobre la nave oculta por un antepecho a juego 
con el de la antigua tribuna. Sin embargo, la ven, 
tana no ocupa más que una parte del muro dispo, 
nible. 

El tramo queda señalado por las tres columni, 
llas correspondientes a los nervios de la bóveda 
cuatripartita, que suben sin interrupción desde la 
base hasta las claves, que alcanzan una altura de 
21,60 metros. El efecto global de la nave no es 
gótico ni románico, pero resulta proporcionado y 
convincente. 

Es en la construcción hacia el este donde se 
libera, hacia 1230, con la llegada del obispo 
Hugues de Merville y su arquitecto, un nuevo 

espíritu. Aunque el transepto se eleva sobre los 
cimientos románicos, en los muros occidentales 
se renuncia definitivamente a las tribunas que se 
transforman decididamente en triforios, aunque 
al este se conservan los tres niveles de la nave. 
De este modo tan sutil, el arquitecto preserva la 
unidad de percepción desde la nave, cambiando 
el sentido con el obligado giro que provoca el 
crucero con su torre, linterna, que fue ya previs, 
ta en el momento de realizar el transepto. La 
muerte de Merville y la llegada de D'Essay coin, 
ciclen con el inicio de la construcción del coro, 
donde se libera el nuevo espíritu que se termi, 
nará imponiendo en la catedral. El coro está 
compuesto por tres tramos rectos rodeados por 
dobles colaterales, y rematado por un ábside con 
doble deambulatorio al que desembocan siete 
capillas radiales. La axial se prolonga hacia el 
este con dos tramos. El resto de las capillas se 
cubren con tres paños sin apenas proyección 
exterior y se integran eh el deambulatorio con el 
mismo abovedarn.iento de ojivas de seis partes. 
El alzado del coro obedece a la técnica del muro, 
espeso. En las partes rectas se oculta el muro 
ante las columnas, de las que la frontal sube 
directamente hasta la bóveda, mientras la parte 
absidal se resuelve con columnas gemelas, en la 
dirección del radio, unidas por una columnilla 
suplementaria. 

El arranque de los arcos de la arcada coincide 
con las claves de las correspondientes a la nave, 
mientras que las bases de las ventanas altas son 
coincidentes en ambas partes. De ese modo, la 
altura de la antigua tribuna se reparte en el coro 
entre la ojiva de las arcadas, la balaustrada de 
arquillos y el paño de derrame bajo las ventanas 
altas. 

En el crucero se levanta la torre, linterna, en la 
mejor tradición normanda. Sobre los grandes pila, 
res reforzados se reciben las cuatro enormes arca, 
das unidas por pechinas triangulares formadas por 
voladizos sucesivos que facilitan el paso del cua, 
drado al octógono. De esa base arrancan los dos 
pisos octogonales, uno de ellos con doble pared 
formada por una galería de arquillos entrecruza, 
dos sobre colurn.nillas, con galería de circulación. 
Se cubre el octógono con una bóveda de dieciséis 
gajos. Otro piso, por encima de la bóveda, sostie, 
ne una atalaya con campanas. La altura alcanza, 
da está próxima a los cincuenta metros. 

La planta del primer piso de la torre tiene su 
perímetro exterior cuadrado y el interior octogo, 
nal, y se aprovechan las esquinas macizas para 
embutir en ellas unas escalerillas de caracol que 



en el piso siguiente, con los perímetros ya coinci, 
dentes en octógono, quedan exentas como torre, 
cillas de escalera de servicio a los niveles más altos 
de la torres. 

El espacio de la catedral está dominado por la 
luz de la torre del crucero, supeditado a ella, de 
forma que todo tiende a ese lugar. 

El exterior traduce en su ábside el principio de 
escalonamiento de un interior en tres niveles con 
ventanas altas, arquería pegada al muro y grandes 
arcadas que descansan sobre las dobles columnas. 
Las grandes masas horizontales están claramente 
definidas. El efecto de contrapunto vertical de los 
enormes contrafuertes se compensa con un movi, 
miento piramidal provocado por las cubiertas y los 
grandes arbotantes superiores que soportan la 
bóveda del coro al nivel de las ojivas. Las torreci, 

llas y pináculos que acompañan a la gran masa de 
la torre del crucero dan al conjunto un cierto aire 
arcaizante, así como el tratamiento de sus lados 
aligera su volumen. La fachada lleva, sobre su 
gran ventana, una coronación rematada en una 
galería. Las torres que flanquean la fachada occi, 
dental, en su parte superior, están rodeadas de 
esbeltas torrecillas caladas. 

El conjunto de elementos verticales se remata 
en las flechas de escamas que alcanzan los seten, 
ta y ocho metros de altura. Sin embargo, ese com, 
plejo conjunto de elementos lineales y prismáti, 
cos tan estilizado no pierde, a pesar de su frialdad 
«metálica», el carácter románico de su origen, 
evidente en los cuerpos bajos de sus torres, ar, 
ticuladas con bandas «sículo,normandas» finali, 
zadas en ojivas. 

Detalle de las bóvedas 
del presbiterio hacia 
el ábside. 
Coutances. 
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Vista de la torre sur. 
Laon. 

Hastial sur de la catedral 
de Laon. 
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El obispo de Laon tenía un importante papel en 
las ceremonias de coronación del rey de Francia. 
Llevaba la redoma que contenía el óleo de la 
unción. La importancia no le sirvió de mucho, sin 
embargo, en las relaciones conflictivas que mantu, 
vo con sus feligreses. En 1112, fue asesinado en su 
palacio episcopal tras el asedio-al que fue someti, 
do. En las luchas, el templo,catedral fue incendia, 
do y quedó inútil. La reconstrucción fue iniciativa 
del obispo Gauthier de Montagne (1155, 1174 ), 

que, en tomo a 1160, debió de comenzar la obra 
del nuevo edificio. Contemporáneo, casi literal, 
mente, a la catedral de N otre, Dame de París tiene 
con ella significativas diferencias. 

La construcción de la nueva catedral contó con 
dificultades. La tardanza en iniciar las obras desde 
su destrucción, casi cincuenta años, refleja una 
situación que no se resolvió con las donaciones 
del clero y el obispo. Los ciudadanos de Laon eran 
reticentes a contribuir con su dinero y hubo que 
sacar en gira, hasta Inglaterra, las reliquias de la 
diócesis. Aún en 11 79, fue necesaria una nego, 
ciación con el obispo de Senlis para que permi, 
tiese la demolición de su casa, que ocupaba una 
parte del espacio necesario para la catedral pro, 
yectada. Hacia 1205 se pudo contemplar el coro, 
y prolongar la nave unos cinco tramos. La dona, 
ción de una cantera de J ean de Chermizy en ese 
mismo año, permitió que, desde entonces, los tra, 
bajos se aceleraran. Alrededor de 1220, se colo, 
caron las vidrieras de la cabecera, y se empezó a 
trabajar en las torres del transepto. 

Las del oeste sirvieron de modelo a la torre 
occidental del crucero de Bamberg. Son más 
avanzadas que las de la fachada, que se termina, 
ron en esos años. La admiración que despertaron 
en Villard d'Honnecourt nos parece plenamente 
justificada. En sus croquis puede apreciarse que 
estaba prevista la construcción de unas flechas, 
destruidas estúpidamente en tributo a una Razón 
superficial y demagógica. 

La torre,lintema sobre el crucero anuncia un 
uso cada vez mayor de estos elementos, vestigios, 
en inicio, del románico pleno recuperado. Desde 
sus altos ventanales se iluminaba el altar situado 
en su base, que servía para las celebraciones de las 
misas para los fieles. 

La fachada fue concluida en tomo al primer 
tercio del siglo XIII y ha llegado mutilada hasta 
nosotros. En el siglo XIV se comenzaron las modi, 
ficaciones en las fachadas del crucero, acabándo, 
se la del sur, en la que se sustituyeron los huecos 
primitivos por nuevas vidrieras. La misma opera, 
ción se inició en la fachada norte, aunque no se 
terminó. En 1801 la catedral pasó a ser parroquia 
de la diócesis de Soissons, y en 1853 el arquitec, 
to Émile Boeswillwald acometió esa restauración. 

La estructura arquitectónica de la catedral de 
Laon ocupa un enorme rectángulo de 118 metros 
de longitud por 56 metros de ancho en el transep, 
to y 30,6 metros en las naves principales. El edi, 
ficio, quemado en 1112, tenía un ancho equiva, 
lente de naves, y una cabecera semicircular, sin 
capillas absidales, que ocupaba todo el ancho de la 



nave central, es decir, 12 metros. La nueva cate; 
dral creció hacia el este, duplicando, prácticamen; 
te, la longitud de la cabecera inicial. Su termina; 
ción plana resulta sorprendente en los años en que 
se construyó. Esta anomalía, junto con la torre del 
crucero y la posición tan centrada de este elemen; 
to en la nave, como el giro de las torres en sus 
esquinas, recuerda, sin que conozca datos en que 
pueda apoyar la relación que apunto, los grandes 
edificios ingleses de Peterborough o Ely. Lo cierto 
es que se aprecia un arcaísmo en Laon que resulta 
una de sus características más sobresalientes. 

El cuerpo principal tiene tres naves, a las que 
se asoman una serie de capillas incluidas en los 
contrafuertes. Está dividido en su centro por un 
amplio cuerpo de transepto, de la misma dimen; 
sión y dividido también en tres naves. Cinco tra; 
mos al este y otros cinco al oeste, cubiertos con 
bóveda sexpartita. Curiosamente, la alternancia 
de soportes derivada de esta estructura no se pro; 
duce en Laon, donde todos son iguales, excepción 
hecha de los que soportan el crucero, cuatro enor; 
mes pilares compuestos, y los dos que soportan el 
interior del cuerpo occidental con sus torres. La 
proporción de los tramos es ligeramente rectan; 
gular y la del crucero cuadrada. 

Las naves laterales, con dos pisos, se cubren 
con bóvedas cuatripartitas, y la torre del crucero 
con ocho paños triangulares iguales sobre la base 
cuadrada. Los ocho tramos del transepto la con; 
vierten en una iglesia en sí misma con fuerte sabor 
románico. 

El alzado interior tiene los cuatro niveles de 
arcada, tribuna, triforio y ventanales. La arcada 
inferior tiene más altura que los dos cuerpos 
siguientes que, a su vez, tienen prácticamente la 
misma que el último. Está formada por arcos muy 
apuntados que descansan sobre sólidas columnas. 
El cuerpo de la tribuna se abre a la nave central por 
huecos geminados con arcos de medio punto abra; 
zados por otro que los agrupa. Sobre él, un triforio 
compuesto por tres arquillos. Los ventanales supe; 
riores, ligeramente apuntados y con fuerte derrame 
moldurado, envían luz suficiente a la nave central. 

Las naves laterales contribuyen a la ilumina; 
ción a través de sus huecos en las dos plantas. En 
la inferior, aparecen unos arcos dobles, ciegos en 
su zócalo, semejantes a los del triforio. Los arcos 
de paso de las naves laterales son fuertemente 
apuntados en la planta baja y muy ligeramente en 
la alta. La sección transversal de las laterales reve; 
la el uso de arbotantes embutidos en la cubierta a 
la altura del triforio y otros exentos que conducen 
el empuje de las bóvedas de la nave central. 
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Detalle de la base de un pilar, 
en la nave principal. 
Laon. 

Nave principal 
de la catedral de Laon 
vista hacia occidente. 
(Página siguiente.) 
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El ritmo horizontal del alzado inferior marca 
sutilmente la diferencia entre soportes fuertes y 
débiles, por la inclusión en aquellos, de las colum, 
nillas que señalan las diagonales de la bóveda sex, 
partita, resaltando más las principales que las de 
los soportes débiles. Entre unos y otros, se repite 
la modulación descrita más arriba. Los pilares que 
trasladan al suelo estas diferencias son, sin embar, 
go, iguales. El maestro de Laon dudó al ejecutar 
los pilares que enmarcan el segundo tramo de la 
nave desde el crucero, e introdujo en las diagona, 
les unas columnillas exentas, sorprendentes. 

Las columnillas adosadas a los soportes, a par, 
tir de los capitales de las grandes columnas, sobre 
los que se apoyan, y hasta el arranque de los ner, 
vios de la bóveda, están atadas al muro por cinco 
anillos espaciados igualmente entre sí, lo que pro, 
voca un ritmo secundario añadido que ordena 
horizontalmente el alzado. Se pone con ello en 
evidencia que, utilizando como módulo la altura 
del triforio, la tribuna tiene tres módulos, y los 
arcos de la arcada inferior, uno y medio, habien, 
do dos desde el capitel de las columnas hasta el 
piso de las tribunas. 

Respecto a la percepción del espacio interior 
de la catedral de Laon hay que subrayar la impar, 
tanda que desempeña la luz y los efectos, muy 
controlados, de claroscuro. La alternancia de 
zonas muy oscuras (el triforio) con zonas de gran 
luminosidad (las ventanas altas), de penumbra 
relativa (las colaterales) y luminosidad suficiente 
(la tribuna) se completa con el gran efecto de la 

torre, linterna del crucero que inunda de luz el 
centro de la nave, a la que se incorpora la que pro, 
cede de sus cuatro extremos, incluyendo los tres 
brazos del transepto. En el mismo crucero, se pro, 
voca el claroscuro con el efecto que tiene la luz 
rasante sobre el triforio alto de su base. 

La fachada principal sintetiza el esfuerzo plás, 
tico del arquitecto. Acentúa la fuerza de los con, 
trastes con un dramático juego de luces y sombras 
provocadas por una potente molduración y una 
decidida definición de los huecos, heredados en 
el volumen del cuerpo occidental. 

La base sobre la que se levantan las dos torres se 
articula según un esquema tripartito en horizontal 
y vertical. El cuerpo central sobre el eje vertical 
acentúa lo que sus extremos proponen, siempre en 
una escala mayor. Así, la planta baja, en la que se 
abren las tres grandes portadas sumidas en sus 
correspondientes pórticos unidos interiormente 
entre sí, se adelanta con un triple hastial respecto 
al plano posterior en el que se sitúa el sistema de 
huecos que ilumina la nave. Cuatro pináculos sobre 
los pórticos,contrafuerte adelanta en el frente lo 
que sucederá con los laterales más adelante. 

Las ventanas posteriores del primer nivel se 
asoman, tras el juego de los tejados delanteros, 
hasta la cornisa horizontal que divide la fachada. 
Sobre esta línea se abren en las partes laterales 
grandes ventanales, acentuados por una impo, 
nente serie de molduras en sus jambas volteadas 
según el semicírculo superior. Enmarcan el gran 
rosetón del centro, a su vez envuelto por un gran 





Tímpano románico. 
Laon. 
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arco de medio punto, cuya clave supera las de los 
arcos laterales. La comisa, que limita por arriba 
este cuerpo, se quiebra de modo que sirve de 
apoyo a la galería de columnas de igual altura y 
circunferencia en su arco, abierta al exterior, que 
recorre la nave, como un triforio. El ritmo, 4, 7 ,4, 
de sus huecos indica la proporción horizontal de 
la fachada. Entre los cuerpos central y laterales de 
este corredor aparecen cuatro torrecillas de dos 
pisos que, además de articular el desnivel de las 
galerías, relacionan la fachada con sus torres, a su 
vez organizadas en esquema ternario y con sus 
volúmenes de esquina girados. Las torres, que en 
Laon juegan un papel tan importante, se resuel, 
ven en dos pisos desiguales en su parte central, 
rodeada de tres pisos girados en sus torrecillas de 
esquina. El piso bajo del núcleo es coincidente 
con el bajo de las esquinas, mientras el alto se 
corresponde con los dos superiores de ángulo. 

En la fachada de Laon aparece por primera vez 
desarrollado el recurso compositivo de disimular 
la transición entre dos niveles por el añadido de 
pequeñas torres o frontones que la articulan. El 
papel que en esta fachada desempeñó la escultu, 

ra estaba en la misma línea. Los destrozos causa, 
dos por la furia revolucionaria no nos permiten 
hoy determinar con precisión su efecto. 

Desde un punto de vista iconográfico, la porta, 
da principal se dedicó a la Coronación de la Virgen 
siguiendo el modelo de Senlis. El portal derecho, 
el Juicio Final, y el izquierdo, la Adoración de los 
Magos, completaban un conjunto escultórico de 
una calidad excelente, cuyo estilo se conoce como 
antiquisant por la fluidez del movimiento de las figu, 
ras y la articulación de su composición. De Laon se 
difundió hacia Braine y Chartres, y afectó al céle, 
bre orfebre Nicolás de Verdún. 

La importancia de Laon en la memoria del visi, 
tante, por encima de los aspectos analizados antes, 
sigue siendo la que en su día impresionó a Villard. 

Le Mans 

La catedral de San Julián acusa, en su forma 
actual, su complicada historia, correspondiente a 
su posición fronteriza, disputada por Francia e 
Inglaterra, y a una construcción inacabada. 



Una primera catedral románica, reconstruida 
en torno a 1100, quedó destruida en su parte 
oriental por dos incendios sucesivos en 1134 y 
113 7. La reconstrucción de esta parte, y la amplia; 
ción de la planta original hacia el este, dieron 
lugar al justamente famoso coro gótico actual. La 
remodelación emprendida alcanzó hasta el cruce; 
ro, cuyo brazo norte se remató en el siglo XV. El 
resto del edificio quedó en su estado románico 
reconstruido, de principios de siglo XII. 

La nave románica es la única superviviente de 
esta época en el norte de Francia. Acusa la 
influencia de la arquitectura normanda, aunque 
Le Mans no pertenecía a ese reino, y está forma; 
da por cuatro grandes tramos cuadrados, cubier; 
tos por bóvedas angevinas muy abombadas. 
Acompañan a la nave principal dos colaterales 
divididas en ocho tramos. La lógica constructiva 
se refleja en la alternancia de columnas débiles y 
pilares acantonados. El alzado interior es de tres 
niveles, con grandes arcadas en planta baja, trifo; 
rio con arcos alternativamente ciegos y abiertos 
sobre los colaterales y unas ventanas altas parea; 
das, cuyos vitrales, de mediados de siglo XII, pue; 

den considerarse los más antiguos de su género 
que se encuentran en Francia, siendo célebre el 
de la Ascensión, en el lado sur del primer tramo. 
En la parte meridional de la nave, aún se conser; 
va, bajo el pórtico de entrada, una magnífica 
puerta de la primera época. 

Los obispos responsables de esta primera época 
fueron Hoel (1085; 1097) e Hildeberto (1097; 
1125). El arquitecto de Hildeberto, a quien debe 
atribuirse la parte románica actual, fue Juan, 
monje de Vendome, célebre en su época. 

Tras los incendios de 1134 y 113 7, el obispo de 
Le Mans, Guillermo de Parsavant ( 1142>1186), 
inició la reconstrucción de la parte oriental de la 
catedral, cuyo nuevo coro pudo ser consagrado 
en 1158. Mientras tanto, Le Mans pertenecía a la 
corona inglesa, y la construcción de Guillermo 
acusó una tendencia no;francesa, en la línea de 
los dominios ingleses del sudoeste de Francia. Los 
tramos se cubrieron con bóvedas ojivales cuatri; 
partitas, mientras los ventanales altos parecen 
tallados con aberturas geminadas, ligadas por un 
arco en semicírculo. Sólidos muros y pilares for; 
maron el coro y sus colaterales internas. 

Pórtico de la nave románica 
en la fachada sur. 
Le Mans. 
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Vista exterior 
del transepto norte. 
Le Mans. 

Vista interior del transepto 
norte desde el crucero. 
Le Mans. 
(Página siguiente.) 
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A la muerte de Ricardo Corazón de León ( 115 7; 
1199), las luchas entre la casa Plantagenet y la 
monarquía francesa hicieron peligrar las reliquias 
de San J ulián, que fueron escondidas entre 1201 
y 1203. En 1204, la viuda de Ricardo, Berengue; 
la, fue nombrada soberana de Le Mans hasta que 
la ciudad volvió a Francia, tras la batalla de Bou; 
vines en 1214. En 1217, el rey Felipe Augusto 
aprobó la propuesta del capítulo de la catedral 
para agrandar el coro hacia el este, y quizá de 
paso, «afrancesar» la catedral. Ello supuso el 
sobrepasar la antigua muralla romana y salvar el 
desnivel que, a un lado y otro de ella, se producía. 
Las obras debieron empezarse después de 1221, 
fecha en que se adquirieron los terrenos necesa; 
ríos para la ampliación proyectada. El desnivel se 
salvó en un principio con una cripta, pero en 
seguida se comenzó la construcción de la serie de 
capillas radiales y un nuevo deambulatorio exte; 
rior que recogió íntegro el muro anterior. 

La consagración de este nuevo coro y la insta; 
ladón en él de las reliquias de San J ulián tuvo 
lugar en 1254, aunque no estaban entonces ter; 
minadas las bóvedas. Si en un principio no se pre; 

veía superar la altura de 24 metros de la nave 
románica, se siguió, sin embargo, el ejemplo de la 
catedral de Bourges, de modo que se fue superan; 
do esa cota por saltos sucesivos, de forma que el 
deambulatorio interior tenía su propia fuente de 
iluminación exterior. Así, la clave de la bóveda 
fue llegando de los 32,84 hasta los 33,07 y 33,26 
metros de altura, y la anchura de los tramos ere; 
ció desde 10 hasta 10, 70 metros. 

El deambulatorio exterior se estrecha en los tra; 
mos que ajustan su ancho al tramo interior del 
crucero. Parece la consecuencia normal de un 
error de replanteo del ancho de este deambulato; 
río, pero pudo deberse a una intención estética. 
Lo que resulta seguro es que, junto al cambio de 
altura, ya comentado, de los tramos del coro, pro; 
duce un efecto de explosión espacial y vertical, 
verdaderamente notable. La corona de capillas 
radiales se prolongó hasta el transepto, alcanzan; 
do el número de trece. Están formadas por un 
tramo rectangular que precede al ábside poligonal 
de cinco lados, excepto la capilla axial, que tiene 
tres tramos delanteros. Los tres primeros tramos 
son perpendiculares a la nave, rompiendo la infle; 





Decoración escultórica 
situada en el pórtico 
de la nave románica. 
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xión de las capillas radiales «naturales». Están 
separadas entre sí, de modo que permiten la exis, 
tencia de una ventana en el muro exterior del 
deambulatorio, que resulta extraordinariamente 
luminoso. Gracias a esta separación, los estribos 
se incorporan a los muros de las capillas, en su 
prolongación, excepto en las perpendiculares, que 
obligan a macizar el espacio entre ellas. La sección 
del coro sigue el modelo escalonado de Bourges lo 
mismo que el alzado intermedio del deambulato, 
río, tripartito, con un triforio de seis vanos, reu, 
nidos en grupos de tres, y unas ventanas altas de 
cinco huecos. El eje del tramo queda así marcado 
por la separación central del triforio. Los pilares 
de este alzado son cilindros sin añadidos. El alza, 
do interior del deambulatorio tiene, sin embargo, 
sólo dos niveles, con una arcada muy apuntada y 
unas ventanas altas de seis huecos, reunidos en 
grupos de tres, y pilares compuestos que varían 
según su posición en planta; en los de los tramos 
rectos, la columna central lleva adosados colum, 
nillas bajo los distintos arranques, como en Bour, 
ges; los pilares del ábside son dos piezas cilíndri, 
cas cuya unión está oculta por columnas adosadas. 

En el siglo XIV se levantó el crucero del tran, 
septo hasta la altura del coro, terminándose el 
brazo sur antes de 1392, y disponiéndose en él un 
relicario vidriado. El brazo norte se acabó en el 
siglo XV sin arbotantes ni estribos, resultando su 
límite una vidriera gigantesca. En 1430 se termi, 
nó la construcción sin acabar la parte occidental. 
Las vidrieras de Le Mans nos dan cuenta del papel 
que los burgueses desempeñaron en la construc, 
ción de la catedral. Los donantes, cambistas, 
panaderos y tejedores, participaron activamente 
en realizar y mantener el templo. El volumen 
exterior de este imponente ábside equilibra el 
juego horizontal escalonado de sus cuerpos con las 
líneas de sus contrafuertes y sus arbotantes dobla, 
dos, rematados en su nivel inferior por los cuerpos 
salientes de sus capillas. 

En la construcción del coro de Le Mans se puede 
distinguir la intervención de tres maestros sucesi, 
vos. El primero definió el plan general, al modo de 
Bourges. El segundo introdujo en el alzado de la 
colateral interior las influencias normandas. El ter, 
cero recuperó la estética de Isla de Francia del pri, 
mero. Sus nombres nos son desconocidos, aunque 



quizá el tercero fuese Thomas T oustain, que en 
1258 aparece como arquitecto de la catedral. 

En el siglo XVIII, el obispo Grimaldi embelle, 
ció el edificio, aun a pesar de los estragos revo, 
lucionarios. En 1882, el casquete de la torre fue 
afectado por un rayo y reemplazado, en 1835, por 
el actual. 

En el solar que ocupa la catedral de Notre,Dame 
de París, se levantaban en el siglo XII dos iglesias 
dedicadas a San Esteban y a Nuestra Señora, entre 
un denso caserío que también acogía un hospital. 
Cuando Maurice de Sully accedió al episcopado en 
1160, se propuso edificar una catedral digna del 
lugar que París había asumido como capital de 
Francia. El abandono en que se encontraba la igle, 
sia de San Esteban justificaba iniciar unas obras que 
se consideraron necesarias. Para iniciarlas hubo que 
derribar aquellas iglesias y numerosas casas. El obis, 
po tenía capacidad de trabajo y de convicción, acle, 
más de prisa. Cuando el papa Alejandro III estuvo 

en París, en 1163, asistió al acto solemne de la 
colocación de la primera piedra de la nueva cate, 
dral. El mismo viaje sirvió para la consagración de 
la catedral de Sens. La marcha de las obras permi, 
tió que en 1182 fuese consagrado el altar, una vez 
concluido el coro y las partes orientales del cruce, 
ro. A la muerte del obispo Maurice de Sully falta, 
ban por hacer los tramos occidentales, que se aca, 
baron en 1210. En 1220 se unieron al resto de la 
nave cuando la fachada había alcanzado la altura 
de la galería de los reyes. En 1225 se completó el 
piso del rosetón, terminándose en 1250. 

Hasta finales del siglo XVII, la catedral per, 
maneció prácticamente sin alteración. En 1638, 
Luis XIII consagró la nación a la Virgen María y 
comenzó la construcción de un altar mayor en el 
coro de N otre, Dame. El voto fue realizado por 
Luis XIV. Se destruyeron el jubé y la sillería del 
coro, mientras se blanqueó el interior. La Revo, 
lución destruyó la galería de los reyes y las escul, 
turas de los portales. El interior fue saqueado. En 
1794, Robespierre instaló en la catedral el culto 
al Ser Supremo. Al restituirse al culto en 1802, se 
inició la recuperación de lo destruido. 

Vista general 
de N otre~ Dame. 
París. 
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En 1844 se inician las restauraciones de Vio, 
llet, le, Duc y Lassus; pudiéndose consagrar de 
nuevo el templo veinte. años después. Poco más 
adelante, la catedral se salva de la destrucción que 
intentan las gentes de la Comuna. Las sillas 
amontonadas formaban una gigantesca pira dis, 
puesta para arder: 

A pesar de la restauración radical de Lassus, 
Viollet a partir de 1844, de las anteriores agresio, 
nes revolucionarias y de las alteraciones de la 
monarquía absoluta, la iglesia qrn{ha llegado a 
nuestros días, es básicamente la prevista por el 
obispo Maurice de Sully (1160,1196) y rematada 
por sus sucesores Eudes de Sully (1197, 1208) y 
Guillermo de Auvergne (1288,1349). 

La idea inicial preveía la construcción de un 
· templo muy grande, que exigió una financiación 

importante y mantenida al tiempo que una ges, 
tión eficaz de las muchas dificultades, aparte de 
las técnicas, que una obra así exigió. Se realizaron 
derribos progresivos para dejar sitio al edificio, que 
alcanzó los 130 metros de longitud de su nave y 
los 48 metros de ancho en el transepto, y su posi, 
ción, rodeado por el Sena, originó una transfor, 

· mación de la estructura urbana próxima, densa, 
mente poblada. 

La financiación necesaria fue posible gracias a 
diversas estrategias organizadas por su primer pro, 
motor. A la hábil política financiera y las dona, 
dones del obispo debieron añadirse favores reales 
(apoyados también en razones familiares además 
de oportunidad política) y donaciones de parti, 
culares inducidos como redención de culpas. 

Contando con los fondos necesarios, la aporta, 
ción técnica debió también ser notable. Se des, 
conocen los nombres de los primeros arquitectos 
que trabajaron para Maurice de Sully. Pero en 
cualquier caso estaban capacitados para ejecutar 
los primeros arbotantes, a partir de 1180, y los pri, 
meros estribos sobre los techos. 

La experiencia de París, conduciría, en Char, 
tres, al abandono de las tribunas. Se pudo acen, 
tuar la ligereza y la altura de las bóvedas. En 
Notre,Dame se alcanzaron los 35 metros, frente a 
los 22 de Senlis o los 24 de N oyon. 

La planta presenta cinco naves longitudinales, 
que se cruzan con una transversal del mismo 
ancho que la central, de 12,50 metros, práctica, 
mente centrada sobre el eje largo. Las dobles cola, 
terales rodean el coro, como sucedía al parecer en 
la catedral precedente, y según se impuso como 
modelo en San Denis. El deambulatorio sin capi, 
llas radiales y el transepto, que no la nave, con, 
tribuyen a la percepción unitaria del espacio inte, 
rior. 

Los tramos de la nave, cinco occidentales al cru, 
cero, contando el del cuerpo de fachada, y dos 
orientales, seguidos de la cabecera, son irregulares, 
con errores constantes en el replanteo, casi cuadra, 
dos y cubiertos con bóvedas sexpartitas; la lógica 
alternancia de pilares derivada de este sistema, fue 
rechazad~ por el desconocido arquitecto de la pri, 
mera fase constructiva, que unificó todos los apo, 
yos en grandes columnas formadas por tambores 
cilíndricos superpuestos. Sólo por encima de los 
capiteles de las columnas de la arcada baja se recu, 
pera la alternancia. El alzado lateral se resuelve con 
cuatro niveles. El bajo, ocupado por una arcada 
apuntada; sobre él, una tribuna en el segundo piso 
con tres arcos apuntados, de los que el central es el 
más alto, agrupados bajo otro mayor que abraza 
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también un pequeño óculo central. El tercer piso 
contiene un rosetón ciego o de ventilación de 
cubierta y el cuarto un ventanal. Desde el tiempo 
de la construcción de la primera fase, la catedral 
resultó excesivamente oscura. Las dos colaterales 
tenían buena parte de culpa al alejar de la nave 
principal la fuente de luz. Las ventanas del último 
eran demasiado pequeñas para estar tan altas y el 
rosetón de la tercera era ciego. El problema se acen~ 
tuó cuando los contrafuertes se llenaron de capillas 
que cerraron más la planta baja. Desde un princi~ 
pio, la solución de este problema llevó a distintas 
modificaciones del alzado y de la secci6n transver ~ 
sal. El cambio se produjo en tomo al 1180, entre las 
paredes oriental y occidental del transepto. 

Entre los cambios más significativos está la 
supresión del rosetón, alargando hacia abajo las 

, 
) 

que 

'--"'-L"'-'·'-'·LU' en tres curvas 
que suavizan los contrastes y los claroscuros. 
Entre las alteraciones que sufrió la catedral, quizá 
la que más afectó a su estructura fue la construc~ . 
ción de capillas laterales entre los contrafuertes 
exteriores a partir de 1225. Resultó necesario 
alargar los transeptos para alinearlos de nuevo 
con la fachada. 

Las intervenciones en los nuevos frentes- del 
transepto se deben a J ean de Ch elles y su discípu~ 
lo Pierre de Montreuil. El primero realizó hacia 
1250 el brazo norte, pensado como una verdade~ 
ra fachada, e inició, hacia 1258, el brazo sur. Tras 
su muerte, Pierre de Montreuil remató las obras 
con notables modificaciones. Las tres fachadas 
que hoy luce la catedral constituyen una muestra 
completa de la evolución del gótico francés del 
siglo XIII. La fachada occidental escon~de tras su 
simplicidad aparente, numerosos refinamientos 
estilísticos y compositivos. 
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La estructura de la base se resuelve con un cua
drado que le otorga esa serenidad tan alabada. El 
alzado se articula en niveles que subrayan la hori
zontalidad. La verticalidad se acentúa con los 
resaltes estructurales que subdividen horizontal
mente el plano, los portales apuntados en los dis
tintos niveles y las torres. Los elementos que se 
incluyen en la «reja» de base contribuyen en todo 
caso a equilibrar el conjunto. No sólo por sus cua
lidades intrínsecas, sino por su cuidada relación 
con el conjunto. 

El excesivo peso, al que induce un equilibrio 
tan medido en una superficie tan grande, se ali
gera con las galerías, especialmente la superior 
con sus transparencias, y el fuerte contraste de los 
altos ventanales de las torres. En todo caso, las 
desigualdades que, ya desde el replanteo, acusa su 
planta afectan al exterior, especialmente en la 
diferencia de ancho de las naves laterales, que se 
evidencia claramente en las torres, mayor la norte 
que la sur. Las irregularidades avivan la rigidez del 
esquema. 

Otras diferencias contribuyen a la sutil vibra
ción de la fachada. El portal central acentúa su 
altura mientras el izquierdo se alinea con él en un 
frontón agudo. El elemento centralizado por 
excelencia de la fachada occidental es el gran 
rosetón de 9 ,60 metros de diámetro, sobre el que 
asoma en otro plano, subrayando su centralidad, 
la aguja de Viollet de 45 metros de altura, recons
truida en 1859. 

Las dos fachadas norte y sur del transepto son 
piezas muy semejantes entre sí y muestran hasta 
qué punto el muro se convierte en pretexto para 
soportar vidrieras. Su esquema es un alto rectán
gulo rematado por un frontón retranqueado. Por 
delante corre en su planta baja una organización 
tripartita con una puerta única sobre la que se 
eleva un gablete ligero más alto pero menos 
agudo que los que le acompañan lateralmente, 
cuya punta señala hacia el inmenso rosetón que 
centra y domina el rectángulo de la fachada. Bajo 
él pasa una banda de ventanas muy estilizadas. El 
esquema recuerda la disposición del cuerpo cen
tral de la fachada occidental, pero evidencia otro 
espíritu. 

Las tres fachadas acogen un mundo de escul
turas que responde a un programa simbólico pre
ciso. Aunque el conjunto escultórico sufrió 
extraordinariamente el furor revolucionario, las 
restauraciones del XIX volvieron a completar 
mucho de lo destruido, de modo que hoy pode
mos apreciar sin gran merma lo que se pretendió 
en su momento de mayor esplendor. 

Comenzando por la fachada occidental, en la 
parte superior tenemos la enorme galería de los 28 
reyes antecesores de Cristo desde J esse hasta José, 
confundidos con los reyes capetas durante la 
Revolución. Las figuras actuales son las debidas a 
la restauración del siglo XIX. Igual que la imagen 
de la Virgen María acompañada de dos ángeles 
delante del rosetón. 

Las tres portadas de esta fachada están dedica
das, de izquierda a derecha, a Santa Ana, Cristo 
como Buen Dios y la Virgen María. Se trata de un 
programa que Maurice de Sully quiso llevar direc
tamente. En torno a 1200, cuando se empezó a 
construir resultaba ya algo anacrónico. Las nue
vas tendencias se acabaron por imponer. Sólo 
quedaron esculturas del tiempo de Sully en el por
tal derecho dedicado a Santa Ana. En él, el tím
pano está ocupado por María entronizada, rodea
da de ángeles que simbolizan la Sabiduría. A su 
derecha, arrodillado, Luis VII, a la izquierda, el 
obispo y un clérigo. Puede ser una alusión a una 
donación real. El pilar que parte el portal repre
senta al obispo San Marcelo. 

El portal de María, a la izquierda, sigue la pauta 
de Senlis, presentando la Dormición, la Asunción 
y la Coronación de la Virgen. En el dintel inferior 
se juntan en una misma escena, de forma innova
dora, la muerte y la resurrección de María. Profe
tas y reyes componen la escena, anunciando unos 
y comentando otros el acontecimiento. 

La portada central está dominada por Cristo 
como Buen Dios en el parteluz. Las modificacio
nes radicales del siglo XVIII destruyeron lo que 
después reinventó Viollet-le-Duc. En el tímpano, 
Cristo muestra sus heridas entre San Juan y María. 
En el dintel, el Juicio Final y la Resurrección. Las 
arquivoltas continúan la escena a ambos lados. El 
conjunto resulta heterogéneo. 

La portada norte del transepto vuelve a estar 
dedicada a la Virgen, que aparece en el parteluz. 
Estuvó rodeadas por los Reyes Magos y las Virtu
des en las arquivoltas. En el tímpano, escenas de 
la infancia de Cristo y el milagro de San Teófilo. 

La fachada sur del transepto, presentaba la vida 
y milagros del diácono Esteban, a quien estaba 
dedicada la iglesia primitiva. La escultura del 
santo, que estaba en el parteluz, descansa hoy en 
el Museo de Cluny. 

Además de las esculturas que adornaban las 
portadas y las galerías, los muros ostentaban 
muchas obras hoy desaparecidas. Igual que la que 
debió ser imponente colección de figuras que lle
naban las paredes del coro interior de la catedral, 
casi todas destruidas en el siglo XVII. 



La restauración emprendida, primero por Las, 
sus y Viollede,Duc en 1834, seguida por este 
desde 1845 con Boeswillwald, pretendió recupe, 
rar el espíritu que hizo posible la construcción de 
la catedral, completando incluso lo que entonces, 
según ellos, no pudieron acabar, «mejorando» de 
paso lo que se hizo de modo imperfecto. En esta 
línea, la invención suplió los datos que la memo, 
ria documental no aportaba. 

La sacristía, construida al sur de la catedral por 
Viollede,Duc entre 1843 y 1850, encierra el 
tesoro de N otre, Dame. Ocupa el lugar del anti, 
guo arzobispado, demolido en 1830. 

Llegaríamos en este punto a ocuparnos de la 
situación de la catedral en su propio entorno. 
Desde su origen fue engullendo los edificios pró, 
ximos para poder crecer; pero una vez estableci, 
do definitivamente su enorme tamaño, perma, 
neció durante mucho tiempo rodeada de 
construcciones diversas, algunas formando parte 
de su propia función litúrgica. Pero, una vez lle, 
gado el siglo XIX, bajo el signo de la remodela, 
ción interior y la apertura de vías amplias en las 
zonas «insalubres», y de la recuperacion del valor 
del objeto por parte de los movimientos, se pro, 
cedió a una política de aislamiento de los gran, 
des edificios religiosos. 

N otre, Dame quedó aislada por el sur, el este y 
sobre todo por el oeste. La visión que hoy tene, 
mos del edificio en nada puede compararse a la 
que de él tuvieron no sólo sus constructores sino 
sus admiradores sucesivos hasta hace bien poco. 

La isla en que se asienta fue penetrada por tres 
puntos de norte a sur en tiempos de Haussmann. 
Una vía frente a la fachada occidental, la calle de 
la Cité y el bulevar del Palacio; la edificación, en 
su mayoría de dos plantas, desapareció y dejó paso 
a la reordenación del área. 

Al sur de la catedral estaban el palacio Episco, 
pal y el hótel~Dieu y, al norte, las casas de canóni~ 
gos con su claustro. El incendio del palacio y el 
derribo de las casas permitieron trasladar el hótel~ 
Dieu al norte, liberando el sur. La vista espléndi~ 
da desde el río y desde la orilla opuesta es el resul~ 
tado de esta operación. El atrio delantero a la 
fachada aumentó hasta convertirse en una inmen~ 
sa explanada, el Parvis, de 200 metros de largo por 
100 de ancho. 

La operación, que entre otras cosas redujo la 
población de la zona a la tercera parte, sirvió de 
modelo a otras catedrales, que desde entonces 
empezaron a entenderse y valorarse como objetos 
aislados espacialmente casi tanto como en el 
tiempo histórico. 

Esculturas de San Luis Rey 
de Francia y San Dionisio, 
junto a dos ángeles, 
en una portada lateral 
de la fachada occidental. 
París. 

Vidrieras de la catedral 
de N otre~ Dame. 
París. 
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