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1 Introducción
1.1 Prefacio

La idea de este trabajo surgió tras mi 

año de erasmus en Nantes. Allí cursé 

una asignatura de proyectos entorno al 

patrimonio arquitectónico, y tuve que elegir 

un libro que leer sobre el tema, para luego 

realizar un trabajo.

El libro que elegí fue “La Catedral” de Alain 

Erlande Brandenburg, donde se cuenta la 

historia de las catedrales, desde los siglos 

IV y V con los primeros asentamientos 

protocristianos en Francia, hasta el gótico 

tardío. Lo interesante de la obra es que no 

se centra en la catedral como creación 

puramente gótica, y tampoco únicamente 

en su arquitectura, sino que trata otros 

temas como los agentes y personajes 

que intervienen en su construcción, y 

hace mucho hincapié en las edificaciones 

anexas que acompañaban a la catedral y 

modificaban la traza urbana: el claustro, las 

dependencias de los canónigos, el palacio 

episcopal, los “Hôtel-dieu”, etc. 

Aunque hoy en día estamos 

acostumbrados a ver las catedrales como 

“islas” independientes flotando en la 

ciudad muchas veces precedidas de una 

plaza, las catedrales en su origen estaban 

rodeadas de otras dependencias, lo que 

formaba junto a ésta el denominado 

grupo catedralicio. El grupo catedralicio 

funcionaba como una ciudad autónoma: 

tenía sus propios habitantes (canónigos, 

obispos, abades...), sus propias finanzas 

(impuestos, rentas, propiedades...), y sus 

propias disputas de poder; todo ello sin 

dejar de ser una parte imprescindible en 

la vida de la ciudad medieval: la plaza de 

la catedral servía de mercado, la catedral 

como espacio para la celebración de 

festividades, y el obispo era casi siempre 

una de las figuras más poderosas de la 

urbe. 

Aunque Brandenburg lo menciona de 

pasada o de forma casi anecdótica, 

en algunas partes  del libro habla de 

los problemas que sufrieron muchas 

de las catedrales para desarrollarse y 

salir adelante. En muchos casos, esos 

problemas eran derivados de falta de 

financiación, o de problemas técnicos. 

En otras, eran consecuencia del 

enfrentamiento entre diferentes figuras y 

poderes imperantes en la ciudad, como 

un obispo, un príncipe o un señor feudal. 

Es interesante ya que en el imaginario 

colectivo, las catedrales se consideran 

obras gigantescas, perfectamente 



8

acabadas, y en un estilo más o menos 

unificado. La catedral de Chartres, que 

marcó un antes y un después en el 

desarrollo gótico, es un ejemplo de esto: 

la parte gótica se construyó en tan sólo 

25 años (1194-1220). Catedrales españolas 

de inspiración francesa como la de León 

o la de Burgos son  también ejemplos 

de construcciones unitarias en su forma 

y rotundas en su aspecto. La primera se 

construye entre 1221 y 1260. En el caso de 

Burgos, aunque la primera piedra se coloca 

en 1205, debido a diversos problemas 

técnicos las obras son aplazadas hasta 1255 

y concluidas finalmente en 1302. Podemos 

considerar, por tanto, que la construcción 

fue rápida también y a ello se debe la 

unidad de la obra.

Al margen de esta imagen conclusa que 

muestran muchas catedrales, muchas 

otras tuvieron dificultades de todo 

tipo; los estilos de diferentes épocas 

se superponen y se plasman en su 

planta, y dan como resultado edificios 

“parcheados” y dislocados. Otras, como la 

de Beauvais o la de Plasencia, por poner 

un ejemplo español, están literalmente 

inacabadas. ¿Por qué entonces el interés 

por este segundo grupo de catedrales? La 

interrupción de las obras y los obstáculos 

que se encuentran no son fortuitos, sino 

que son testimonio de las circunstancias 

históricas, sociales y económicas que 

experimentan las ciudades en aquel 

momento. No sólo eso, sino que en algunos 

casos como veremos más adelante, son 

también los condicionantes espaciales 

los que dificultan el avance de la obra; la 

imposibilidad de derribar edificaciones 

aledañas, el fracaso de una operación de 

compraventa de una parcela, o las disputas 

entre poderes enfrentados.

Por tanto, he considerado que centrarme 

en este tipo de catedrales tan particulares 

era interesante, tanto por lo anecdótico 

que puede parecer a veces y que lleva 

aparejado un relato, como también 

por el carácter general de los hechos 

que lo rodean: no son circunstancias 

que se reduzcan a las obras que han 

quedado inacabadas, sino que en estos 

casos particulares fueron insalvables o 

irresolubles.

Otra parte importante del trabajo es el 

dibujo. Redibujar éstas obras es también 

una manera de mostrar y de pensar, desde 

la comprensión de la traza urbana hasta 

una escala menor en la que se entendiera 

la relación entre los diferentes edificios. 
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La división gráfica por etapas también es 

fundamental ya que ayuda a entender los 

procesos que articulan la imagen de la 

catedral. 

Quizás uno de los aportes más interesantes 

es el mapa de catalogación de las 

catedrales según siglo de inicio de las 

obras y duración de las mismas. Si bien 

habría sido mucho más sencillo hacerlo 

con una herramienta GIS, hacerlo con 

Grasshopper fue un reto interesante, ya que 

el algoritmo desarrollado permite introducir 

cualquier coordenada y representarla en el 

plano. Permite además trabajar con listas 

de datos, lo que simplifica una barbaridad 

el trabajo. Fue el primer documento gráfico 

que produje para éste TFG, y creo que 

ayuda bastante a tener una perspectiva 

global del mismo.

Por último, el levantamiento 3D a partir del 

plano ha sido un esfuerzo monumental 

(nunca mejor dicho), pero también 

considero que es una gran aportación 

documental. No sólo por el hecho finalista 

y gráfico, sino también por la utilidad que 

tiene al complementar las plantas. Como 

es lógico, la construcción de la catedral 

no es plana y en sentido transversal, sino 

que es ante todo vertical, y muchas veces 

esa verticalidad y altura son las causantes 

de la interrupción, como en la ambiciosa 

Beauvais.

1.2 Estado del arte y fuentes

Definido el interés del trabajo por su 

condición de “ejemplos límite y de 

límite”, deben analizarse los precdentes 

académicos entorno a esta cuestión. Como 

ya se ha dicho anteriormente, Brandenburg 

lo nombra de forma anecdótica, y es este 

el mismo patrón que siguen muchos 

otros autores expertos en gótico como 

Louis Grodecki o Jean Bony. Por otro 

lado, hay bibliografía específica que se ha 

consultado para el análisis de los casos de 

estudio, y en ellos se hacen análisis más 

o menos detallados de las circunstancias 

que rodean la interrupción de las obras, 

pero no se hace de forma generalizada ni 

mucho menos. Es en este espacio donde 

el trabajo cobra especial interés: el estudio 

generalizado de este fenómeno, si bien 

es verdad que a través de tres ejemplos 

claros documentados gráficamente, 

pero intentando abarcar más de lo que 

concierne sólo a estas obras.

Los tres autores nombrados en el párrafo 

anterior son probablemente determinantes 
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y principales referentes en el desarrollo del 

trabajo. “La Cathedral” de Brandenburg 

por ser el germen del trabajo y por ser un 

estudioso del gótico francés. “Arquitectura 

Gótica” de Louis Grodecki ayudó a dar 

una visión general del asunto, y “French 

Gothic Architecture of the 12th and 13th 

centuries” de Jean Bony por su hincapié 

en los antecedentes del período gótico y 

sus mmodos de difusión.

Otra fuente de consulta interesante fue 

“Breve Historia del Urbanismo” de Fernando 

Chueca Goitia, que en su capítulo dedicado 

a la ciudad medieval describe con especial 

interés la organización feudal y territorial de 

las ciudades góticas.

A partir de esta bibliografía genérica, el 

estudio prosigue a través de fuentes más 

escuetas y concretas. En este sentido, ha 

sido de especial interés el fondo digitalizado 

de la Biblioteca Nacional Francesa, que 

ofrece tanto documentos originales 

(encíclicas, cartografías, o manuscritos 

de obispos) como estudios modernos. 

También el Índice de Publicaciones y 

Artículos académicos del Ministerio de 

Educación francés, que contiene, al igual 

que la BNF, digitalizaciones originales. 

La catedral de Mans presenta un aspecto bipartito, 
con dos naves de diferente altura fácilmente 

diferenciables.

La catedral de Limoges mantuvo durante años 
la nave completamente separada de la torre del 

campanario.
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“La Cathèdrale de Beauvais” de Victor 

Leblond publicado en 1929 explica de 

forma bastante extensa el desarrollo de 

esta obra. Complementariamente son 

fundamentales los documentos gráficos 

producidos por Philippe Gavet y Roland 

Recht entorno a la planta y fases de 

construcción de la catedral. Este último de 

2005. Por otro lado, los planos históricos 

de la ciudad de Beauvais en el siglo IX de 

Raphael Filippo, Quitterie Cazes y Jean 

Charles Arramond se han reproducido en 

el trabajo dado el interés para explicar la 

evolución urbana, así como el plano de 

Vincent Goustard de la ciudad en el siglo 

XIII.

En el caso de la San Justo y San Pastor 

de Narbona, destaca un artículo de 

Brandenburg nuevamente, titulado “La 

Cathèdrale de Narbonne” publicado en 

1973 en el Boletín Monumental francés. 

Más concretamente, un artículo de Hélène 

Rosteau de 1995, “La nef inachevée de la 

cathédrale de Narbonne: un exemple de 

construction en style gothique au XVIIIe 

siècle” describe la coyuntura narbonesa.

Para la documentación gráfica se usaron 

planos por fases de Yves Esquieu y 

Christian Freigang (1991), y en el caso de 

la evolución urbana se han reproducido 

planos de Jacqueline Caille de 1995.

Por último, el caso de Toulouse es quizás el 

más complejo dada la multitud de etapas 

y “parches” que tiene la catedral. El artículo 

de Quitterie Cazes “Toulouse au Moyen Âge 

: les pouvoirs dans la ville” es de especial 

interés por su análisis pormenorizado de 

la organización del poder en la Toulouse 

medieval, y sus aportes gráficos que se 

reproducen en este trabajo. También se 

incluyen en ese texto planos de Raphael 

Filippo y Jean Charles Arramond. 

En cuanto al dibujo de la planta de San 

Esteban de Toulouse, es el propio Quitterie 

Cazes quien ha publicado en 2005 uno de 

los planos más detallados de las diferentes 

fases de la construcción de la catedral.





13

2 El marco político, social y religioso medieval
2.1 Introducción

Para entender el desarrollo y declive 

del gótico es fundamental entender 

las circunstancias históricas, sociales y 

económicas de la época. Los cambios 

que se dan en Europa desde el siglo X 

y especialmente durante los siglos XI y 

XII modificarán su estructura territorial 

y su dinamismo social de una manera 

determinante para el desarrollo de las 

ciudades y sus gentes. Se modifican 

también las relaciones de poder entre el 

clero y el poder real, y la figura del obispo 

cobra gran importancia, al igual que las 

órdenes clericales. Es en este límite entre 

el románico y el gótico, entre un milenio 

y otro, donde encontramos un campo de 

análisis muy interesante.

Tradicionalmente y por motivos puramente 

didácticos y de simplificación, se recurre a 

la periodización y al estudio de las etapas 

artísticas o históricas divididas por medio 

de hitos. Se habla mucho del año 1000 

como transición de una etapa oscura 

en la que Europa se preparara para el 

apocalípsis, y un poterior desarrollismo 

de mano del humanismo. En realidad, el 

proceso fue mucho más complejo, y el 

período románico, al menos en Francia, 

no fue tan catastrófico. 

Al fin del milenio lo acompaña el fin del 

Imperio Carolingio. Carlomagno, nieto 

de Carlos Martel e hijo de Pipino el Breve, 

es coronado emperador del Imperio 

Carolingio en el día de Navidad del año 

800. Bajo su mandato consiguó reunir 

los territorios de las actuales Francia y 

Alemania, el norte de Italia (Lombardía) y 

la Marca Hispánica. Este extenso territorio 

coincide con los lugares a los que se 

expandirá la arquitectura gótica en los 

siglos posteriores. Al morir Carlomagno, 

el Imperio será dividido por medio del 

Tratado de Verdún en el 843, lo que da 

como resultado el surgimiento de Francia, 

y el Sacro Imperio Romano Germánico, más 

tarde conocido como Alemania.

Otros territorios fundamentales para 

el gótico son son fundados en este 

momento, como son los casos de Hungría 

en el año 1000 y de Polonia en el 1025, dos 

reinos donde el cristianismo se difundirá 

rápidamente y en consecuencia también 

el gótico [1]. El caso de España es algo más 

complejo dada la presencia musulmana 

hasta el siglo XV, pero el fin del Califato 

de Córdoba en el año 1031, y la toma de 

Toledo en 1085 posibilitarán el avance de 
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la Reconquista y la progresiva incursión 

del cristianismo. De hecho, el tiempo que 

pasaron los musulmanes en la Península 

y su maestría técnica en la construcción 

de mezquitas será una gran fuente de 

inspiración para los maestros canteros.

Otro suceso importante, que quizás 

explicaría la percepción de contraste 

en el cambio de época, es la  clemencia 

meteorológica. A partir del cambio de 

milenio se da en Europa un proceso 

climático conocido como el “Óptimo 

Climático”, un período de temperaturas 

altas y beneficiosas para los cultivos del 

Atlántico Norte especialmente. Esto 

permite que en latitudes normalmente 

frías la agricultura se vuelva mucho más 

productiva y rentable, algo que afectará 

sobre todo al cultivo de vid en Inglaterra 

y Francia. Este desarrollo, sumado a la 

seguridad del territorio, permitió abastecer 

a un mayor número de personas y el 

enriqueceimiento gracias a la venta de 

excedentes. Comienza a aparecer y 

desarrollarse una nueva clase social al 

margen de los tres estamentos clásicos 

del feudalismo, que se dedica al comercio 

fundamentalmente: la burguesía.

La organización feudal propia de la 

Edad Media había dado como resultado 

una diseminación por el territorio y una 

colonización del mismo a través del cultivo 

de grandes superficies.   Las ciudades de 

finales del milenio se encontraban en 

Última  gran glaciación
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Gráfico de la temperatura media del hemosferio norte en los últimos 10.000 años.
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muchos casos despobladas o incluso 

abandonadas. Allí donde el poder político 

no podía encargarse de mantener la 

seguridad y cuidado de sus vasallos frente 

a las invasiones, muchas veces era la figura 

del obispo la única autoridad patente [2]. En 

otros casos, la protección era brindada por 

las abadías, tradicionalmente extra-muros. 

Chueca Goitia en su libro “Breve Historia 

del Urbanismo” habla del concepto de 

“continuum” agrario-territorial medieval 

de Díez del Corral: enormes superficies de 

campo y cultivo en las que se engarza la 

ciudad medieval . Con el enorme desarrollo 

poblacional que vivió Europa a partir del 

siglo XI, las ciudades comenzaron a crecer. 

Si bien es verdad que a lo largo de toda la 

Edad Media la mayor parte de las personas 

vivían en el campo, el surgimiento de la 

burguesía y el incremento del comercio 

provocó un gran desarrollo de las ciudades, 

muchas de ellas creadas exnovo en cruces 

de caminos, orillas de ríos o entornos 

privilegiados. Chueca Goitia hace hincapié 

en la voluntad de hacer la ciudad medieval, 

una ciudad bella, pacífica y próspera. [3]

La cierta estabilidad política que vivía 

Europa permitía dos cosas: por un lado, 

que el poder político tuviera mucho más 

alcance y le fuera posible asegurar la 

protección de sus territorios, y por otro, 

que el comercio de larga distancia y la 

economía de bienes florecieran. Los 

excedentes producidos por las buenas 

cosechas se vendían, y en las ciudades 

se iba acumulando la riqueza. La ciudad 

medieval gótica era una ciudad organizada 

entorno a un castillo o catedral, símbolo 

del poder hegemónico. La ciudad se 

separaba del resto del territorio por medio 

de murallas, muchas veces  ampliadas 

concéntricamente, siendo la del castillo 

o catedral la más interior. En la ciudad 

gótica había organización institucional, con 

diferentes figuras como el consulado, las 

milicias, mercados, derechos ciudadanos 

y demás prebendas. El ciudadanos se 

distinguía del campesino por tener una 

serie de derechos. En algunos casos, los 

asentamientos formados entorno a abadías 

extramuros acaban siendo amurallados 

y anexionados al resto de la ciudad, 

formando los “faubourgs” o suburbios, 

[1] GRODECKI, Louis. 1977, “Gothic Architecture”, Harry N. Abrams Inc., “Définitions et doctrines”, pág. 15.

[2] E. BRANGENBURG, Alain. 1989, “La Cathédrale”, Fayard Ed, “La Réforme Grégorienne”, pág. 109-113.

[3] C. GOITIA, Fernando. 2011, “Breve Historia del Urbanismo”, Alianza Ed, La Ciudad Medieval, pág. 105-107.
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como es el caso de Toulouse con los 

burgos de Saint-Sernin y San Cipriano, o 

de Narbona con la abadía de San Esteban. 

En otros, la ampliación de las murallas y la 

implantación de gremios concretos en una 

determinada parte de la ciudad provocaba 

el mismo efecto. Es una época no sólo de 

creación de nuevas ciudades, sino también 

de expansión de las ya consolidadas. 

La muralla puede moverse con cierta 

flexibilidad gracias a la relativa paz que se 

vivía, y no sólo determina quién cuenta con 

el derecho de ser ciudadano y quién no, 

sino que también marcaba un límite fiscal 

muy provechoso para la urbe.

La ciudad medieval es, además, una 

construcción comunitaria. Aunque el 

obispo y los príncipes, señores o reyes, 

en cada caso, solían ser los promotores 

de los grandes proyectos, otros muchos 

ciudadanos aportaban su mano de obra o 

bienes para erigir los diferentes servicios 

de la ciudad. La plaza de la catedral era 

fundamental para la vida burguesa, ya 

que en ella se celebraban fiestas, se 

organizaban mercados, nombramientos o 

juicios. Para Viollet-le-Duc la liberalización 

de las ciudades y del material de 

construcción fueron determinantes en la 

construcción de las catedrales [4].

Por otro lado, también son fundamentales 

los cambios religiosos, que van más allá de 

la difusión del cristianismo. El Papa Gregorio 

VII es elegido en el 1073, e impulsará la 

que más tarde se ha conocido como 

Reforma Gregoriana. Se puede considerar 

como la consecuencia de los reclamos 

del clero regular, que pedía una revisión 

profunda de las tradiciones religiosas y 

del control de las costumbres clericales. 

La escolástica, surgida de la mano de las 

órdenes religiosas y de las abadías, estará 

muy presente en este proceso. Durante 

la Alta Edad Media, la sociedad cristiana 

estaba plenamente corrompida por los 

vicios terrenales. La simonía y la omisión 

del celibato estaban a la orden del día. [5]

La difusión del gótico coincide con el auge 

de las órdenes religiosas, de hecho, el hito 

que normalmente se toma como referencia 

para el inicio del gótico es la terminación 

del coro de la Basílica de Saint Denis en 

1140. La orden de los dominicos se funda 

en 1215 en Tolosa y la de los franciscanos 

en el 1222 en Gerona. Fueron dos órdenes 

que hicieron un extenso trabajo en la 

difusión del humanismo y de la escolástica, 

poseyendo escuelas y universidades. 

En España se fundan las órdenes de los 

templarios y la de los hospitalarios. Todas 
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las órdenes religiosas tenían la voluntad 

de influir en los fieles de forma directa, y de 

ayudarlos en todo lo que pudieran, desde 

la asistencia sanitaria a enfermos y gente 

de mala vida, la difusión del evangelio a 

zonas despobladas, y en última instancia, el 

apoyo a las Cruzadas que se desarrollaron 

desde 1095 hasta 1291. Esta popularización 

del cristianismo estará muy ligada a la 

construcción de las catedrales como casa 

de Dios, que debía ser la obra más grande 

y luminosa.

Otro hecho capital relacionado con el 

gótico es el traslado de la sede papal a 

Aviñón en el siglo XIII. Francia concentra 

en este momento el poder político y 

religioso de Europa, y durante el conocido 

como “Siglo de San Luis”, las relaciones 

entre Francia y España e Italia serán muy 

estrechas, lo que catapulta la difusión de la 

arquitectura gótica. Como comentábamos 

al inicio, las catedrales de León o de Burgos 

son conocidas por su inspiración francesa; 

la de Burgos por ejemplo toma como 

referencia los modelos de París, Reims o 

Bourges.

2.2 Las nuevas Europas

Durante el siglo XI asistimos a un renacer, o 

mejor dicho, una reorganización de Europa 

a partir de la caída del Imperio Carolingio 

como  hemos comentado antes. Francia 

y Alemania, herederas de dicho Imperio, 

serán los dos grandes territorios que 

se disputarán el poder político con la 

Inglaterrra Normanda, y con los estados 

pontificios, cuando no entre ellos.

Francia como la conocemos hoy en día 

no estará completamente formada hasta 

bien entrada la Edad Moderna, y durante la 

Edad Media se vivirá una constante tensión 

entre el poder real, focalizado en la Isla 

de Francia con apoyo de territorios como 

los condados de Flandes y Borgoña, y el 

poder nobiliario del Imperio Plantagenet 

(Normandía, Aquitania y Bretaña). Y dado 

que Inglaterra estaría ocupada por éstos 

entre 1154 y 1485, los enfrentamientos con 

Francia serían constantes desembocando 

en la Guerra de los Cien Años en 1337. El 

Imperio Plantagenet terminará con la 

muerte de Ricardo III y el surgimiento de 

la Casa Tudor. 

[5] GRODECKI, Op.Cit. 1977, pág. 24.

[6] E. BRANDENBURG, Op.Cit. 1989, “La Réforme Grégorienne” , pág. 106-108.
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Por su lado, El Sacro Imperio Romano 

Gerámico se disputaría con los estados 

papales el dominio del norte de Italia, pero 

también el poder religioso en la llamada 

Querella de las Investiduras, durante casi 

50 años. Mientras que Gregorio VII había 

dictado en el año 1075 que el poder del 

emperador, y en suma el poder laico, 

debían estar sometidos al Papa y a Dios, 

los emperadores germanos (Enrique 

IV en aquel momento) reivindicaban su 

herencia sacra para poder nombrar obispos 

y arzobispos y sojuzgar el poder del Papa.

En estos territorios se desarrollará el 

feudalismo entendido como relaciones 

entre figuras de poder (señores, obispos 

y terratenientes) y vasallos. Este modelo 

vendría a resolver el deterioro del dominio 

político del territorio, o dicho de otro modo, 

el enorme vacío dejado en muchos sitios 

por la fractura del Imperio Carolingio. 

Aunque no se consolidaría legalmente 

hasta bien entrado el siglo XII, existía una 

regulación de estos vínculos a través de 

acuerdos sobre qué podía y qué no podía 

hacer cada parte. Aparte de resolver 

disputas territoriales entre diversos 

señores, el feudalismo daba respuesta 

al problema de la inseguridad que vivían 

muchos habitantes rurales, asignándose 

a un señor que les daba cobijo a cambio 

de un diezmo.

Mientras que Inglaterra, Francia, el Imperio 

y el Papa pugnan por dominar Europa en 

el plano militar, religioso y político, y se 

extiende lentamente el modelo feudal 

de vasallaje y colonización a través de la 

agricultura, en la Europa del sur la sociedad 

se organiza de manera muy diferente.

Esta Europa mucho más fragmentada, 

cuyos ejemplos más notables son los 

estados italianos como el Reino de 

Lombardía o la República de Venecia, el 

Condado de Toulouse al sur de Francia y 

Languedoc en general, y otras ciudades 

más o menos independientes (según el 

momento) como Palermo. En esta Europa 

del sur, en la que también cabría incluir la 

España en plena reconquista, aunque con 

salvedades, se desarrolla un modelo de 

sociedad diferente. Una sociedad que no 

se basa en las relaciones jerárquicas de 

los estamentos clásicos, sino en la pujanza 

económica y cultural. Si el dominio real a 

veces no igualaba al señorial, lo mismo 

ocurría con el dinero. Los estados del sur 

llegaban a ser muchas veces más ricos que 

las grandes potencias Europeas.

“La ciudad de Palermo en el siglo XII, 
por ejemplo, generaba por sí sola 
cuatro veces lo recaudado por impuestos 

[6]
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por todo el Reino de Inglaterra. [...] 
Los emperadores germánicos desde 
Otón I en adelante, por ejemplo, se 
esforzaron continuamente por controlar 
las ciudades del norte de Italia, ya que 
éstas generaban más beneficios que 
toda la Alemania rural combinada.”

Estos territorios, se beneficiaban del 

comercio y de la producción de materia 

prima gracias a su situación en zonas de 

buen clima, que favorecieron los cultivos 

de cereales, frutas, y especialmente vid 

para la producción de vino. En las zonas 

cercanas a los Pirineos o los Alpes, 

las transhumancia jugará también un 

papel especial y posibilitará también la 

producción de telas; y en zonas cercanas 

al mar este efecto se multiplicará tanto por 

la materia que éste provee, como por la 

posibilidad de establecer rutas marítimas. 

Es el caso de ciudades como Marsella, 

Narbona y Montpellier en el caso francés, o 

el Véneto en el caso italiano. Las potencias 

del norte lucharán por dominar estos 

territorios, a veces a través de incursiones 

militares, pero sobre todo por medio de 

matrimonios entre nobles y reclamaciones 

de supuestos derechos heredados a lo 

largo de los siglos. [7]

Enrique IV en Canossa por Eduard Schwoiser 
(1862). En 1077 el emperador Enrique IV peregrina 
hasta el Castillo de Canossa para pedir a Gregorio 
VII la liberación de la excomunión. El emperador 

permanecerá arrodillado a las puertas del castillo 
durante tres días, vestido como un monje.

[6] R. BACKMAN, Clifford. 2003, “The Worlds of Medieval Europe”, Oxford University Press, Inc., “The Central Middle Ages” pág. 175.

[7] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Central Middle Ages” , pág. 297.
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En esos lugares, los habitantes no eran 

vasallos y señores, sino ciudadanos más 

o menos exitosos, que sometidos a unas 

normas comunes, conseguían una serie de 

derechos. Los conceptos de intra- y extra-

muros cobran una especial importancia en 

esta época en que el espíritu ciudadano 

cuya punta de lanza era la burguesía, 

se oponía al poder real residente en los 

señores.

Esta distinción entre las dos Europas puede 

parecer generalista, y de hecho lo es. Ni el 

feudalismo era un caos vestido de aparente 

organización estamental, ni las ciudades 

funcionaban como una maquinaria 

perfectamente engrasada que brindaba 

justicia y protección de forma justa, pero 

sí que nos sirve para tener un panorama 

general de lo que es la incipiente sociedad 

altomedieval en la que el gótico va a nacer.

2.3 El Imperio Germánico

Territorial y socialmente, el Imperio 

Germánico ha de entenderse como la 

Francia Oriental de Luis el Germánico, 

nieto de Carlomagno; uno de los últimos 

territorios conquistados por éste, y donde 

por ende, la estructura de control político 

a través de señores y feudos no estaba 

tan asentada. Muchos de los campesinos 

y habitantes de estas tierras aún seguía 

indentificando como mayor autoridad a 

los señores autóctonos o “duces”.

Enrique el pajarero y su hijo Otón I, dos de 

los primeros reyes de Francia Oriental, 

se encargarán de extender el territorio 

germánico hacia el este conquistando 

señoríos eslavos y húngaros, e intentando 

asegurar la fidelidad de sus súbditos. 

Cuando éstos señores, muchos de ellos 

descendientes de Otón I, lo traicionan, 

éste impulsa una serie de medidas 

para asegurarse el apoyo  señorial: 

nombrará abades, obispos y arzobispos 

como soberanos de muchos feudos, 

asegurándose así que sus inexistentes 

descendientes pudieran traicionarlo. Otón 

consiguió con ésto que durante los siglos 

X, XI y XII, la iglesia y el imperio germánicos 

mantuvieran una estrecha alianza.

En el año 962, y como pago por su apoyo 

militar en una campaña en Italia, el papa 

Juan XII nombra a Otón I emperador, 

convirtiéndolo así en simbólico heredero 

de Carlomagno. Otón interpretó esto como 

la posibilidad de subyugar los poderes 

religioso y político bajo una misma corona, 

mientras que para el papa significaba que 

el poder del emperador emanaba de 
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dios y de él mismo, y en consecuencia 

era la corona quien debía servidumbre 

al pontífice. Este será probablemente el 

primer encontronazo entre uno y otro.

Otón II y Otón III intentarán continuar la obra 

de su padre y abuelo, sin excesivo éxito. 

Los intentos del imperio por controlar los 

prósperos territorios del norte de Italia 

fueron continuos e ímprobos, pero nunca 

consiguieron su objetivo plenamente. 

Ésto fue debido a la resistencia de los 

propios italianos, las revueltas internas en 

el imperio, y la dificultad geográfica que 

representaban los Alpes.

“Otón III era una persona quijotesca, cuyos 
sueños de grandeza superaban con creces 
sus habilidades. Un ejemplo de la visión 
mística que tenía de sí mismo y del mundo 
es el del siguiente episodio: Durante la 
Fiesta de Pentecostés del año 1000, 
Otón exhumó personalmente el cuerpo 
de Carlomagno de su tumba de Aachen, 
pensando que se imbuiría mágicamente 
con el espíritu del gran emperador.”

Ya en la dinastía salia, Conrado II y Enrique 

III se opusieron fuertemente a las corrientes 

reformistas que surgían en el clero durante 

el siglo XI. Conrado recurriría al poder laico 

de los señores cuando los terratenientes 

del clero no entendieron esta postura 

agresiva, asegurando sus detechos 

nobiliarios y otorgándoles prebendas 

varias. Enrique, por su parte, consiguió 

reconocimiento de soberanía por parte de 

Polonia y Hungría, dos reinos de reciente 

fundación. Conseguirá además dominar el 

condado de Borgoña y partes del norte de 

Italia, dando forma y afianzando el poder 

del imperio. 

Durante los años posteriores, el Imperio 

consolidado entorno a la figura de Enrique 

IV y la iglesia reformista bajo el papado de 

Gregorio VII vivirán los períodos de mayor 

enfrentamiento.

2.4 La reforma gregoriana

Las protestas populares contra los 

desmanes y la corrupción de la iglesia, fruto 

de su connivencia con el poder laico, fueron 

apoyadas y en gran parte impulsadas por 

el clero regular. Este “clero llano” sometido 

a una “regula” común que cumplían a 

rajatabla, había pasado los últimos siglos 

viviendo en estrecho contacto con los 

problemas del pueblo; la violencia, el 

hambre, la enfermedad y la pobreza, eran 

[8]

[8] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Central Middle Ages” , pág. 183.
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dolencias que los monjes intentaban paliar 

desde las abadías. Los obispos, protegidos 

detrás de las murallas de sus señoríos, 

permanecían muchas veces ajenos a esta 

situación.

De la misma forma que los ducados y 

condados o las ciudades-estado eran 

jugosos objetivos a dominar por otras 

potencias, las abadías habían acumulado 

gran cantidad de riqueza durante los 

últimos años a base de explotar la tierra. 

Su situación privilegiada, muchas veces 

en cruces de caminos al igual que otras 

ciudades, permitía que funcionara como 

tales y se beneficiaran también del pujante 

comercio.

Los monjes llevaban una vida austera, 

dedicados a la vida contemplativa, el 

cultivo de sus tierras y el comercio, la 

ayuda a los necesitados, y todo ello 

sometido a las reglas monacales que 

regían su vida, estipulando horarios, 

costumbres y tareas a realizar. Todo ello 

sumado a la cierta independencia que 

irían consiguiendo, hacía que no se vieran 

envueltos en las corruptelas del alto clero. 

Los obispos, por su parte, se convertían en 

señores y latifundistas allí donde operaba 

el feudalismo, o incluso en máximas 

autoridades de determinadas regiones, 

como hemos visto en el caso germánico, 

y también ocurrirá en Francia. Los papas 

participaban activamente de las campañas 

molitares y del juego geopolítico, a la vez 

que pregonaban el celibato, la austeridad 

y la vida contemplativa. Sin embargo, 

muchos de los papas de los siglos X y XI 

llevaron la indecencia y la hipocresía hasta 

cotas insostenibles. El propio papa Juan XII, 

quien había nombrado emperador a Otón I, 

pasó gran parte de su pontificado dedicado 

a las orgías, la violencia y el incesto.

Otro de los principales causantes de este 

desequilibrio era la simonía: la compraventa 

de títulos eclesiásticos, que el poder laico 

aprovechó para colocarse en puesto de 

poder dentro de la iglesia. Los monjes no 

estaban sólo presentes en la zona rural, 

sino que también participaban en la vida 

de la ciudad, sobre todo en los siglos XII 

y XIII, más aún en los casos en que las 

abadías acaban siendo engullidas por la 

mancha de aceite urbana, o determinadas 

congregaciones estaban adscritas a una 

iglesia, teniendo sus propios espacios. En 

estos casos, las relaciones entre capítulo 

y obispo a veces podían ser más tensas o 

menos. Gregorio VII ordena en el año 1057 

poner los bienes  de los monjes en común 



23

con los del obispo del que dependieran, 

algo a lo que muchos se negarán. En otros 

casos, muchos obispos donarán parte de 

sus ganancias al capítulo, consiguiendo 

aumentar así su riqueza e independencia. 

Pronto, esta corriente reformista se 

trasladó a la figura de los obispos, y 

de éstos al pontificado. Los papas de 

principios del siglo XI comenzaron a 

luchar contra la simonía, la omisión del 

celibato, la opulencia y demás excesos. 

Con Gregorio VII la reforma alcanzará un 

plano activo, trascendiendo lo teórico. 

Una de las medidas más importantes de 

este papa es el llamado “Dictatus Papae” 

de 1075, una lista de prerrogativas para 

el pontífice, centradas sobre todo en su 

relación con el poder laico; entre otras 

cosas, el papa estipulaba que ningún 

príncipe podía nombrar y deponer obispos, 

que el papa podía destituir emperadores, 

y que no podía ser juzgado por nadie [9]. 

Este texto desató la furia de Enrique IV, 

y hasta la muerte del papa en 1085 las 

relaciones entre ambos fueron muy tensas, 

llegando la armada germánica a sitiar el 

vaticano y Gregorio a refugiarse en Castel 

Sant’Angello. Urbino II conseguirá afianzar 

el poder papal continuando la obra de 

Gregorio, a finales del siglo XI.

Cluny es la primera abadía en triunfar frente 

a la injusticia del clero secular y los señores 

feudales, consiguiendo que Guillermo IX 

de Aquitania, tras fundarla, reconozca 

su autonomía. Muchas otras abadías, 

siguiendo su ejemplo y aupadas por la 

victoria, se unirán a la lucha aceptando 

su liderazgo, y comienza así a extenderse 

una red de monasterios de inspiración 

cluniacense. Estos asentamientos 

monacales se convirtieron en ejemplos de 

devoción y aprendizaje, y de nuevo, fueron 

objeto de la avaricia terrenal. Las familias 

aristócratas vieron una oportunidad para 

asegurar su poder y asignaron a sus hijos a 

la vida monacal en dichas abadías. 

La orden de los cartujos se funda en el 

1084 y la de los cistercienses en el 1098. 

Más tarde, en el siglo XIII surgirían otras 

órdenes como la de los dominicos (1215) 

y la de los franciscanos (1222) [10]. Durante 

los siglos del gótico, los monasterios 

cluniacenses y cistercienses consiguieron 

atraer gran cantidad de fieles y prosperar 

enormemente. Las abadías se convertirían 

en verdaderos centros de poder rural, 

[9] E. BRANDENBURG, Op.Cit. 1989, “La Réforme Grégorienne”, pág. 106-108.

[10] GRODECKI, Op.Cit. 1977, pág. 20.
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desde los que se difundía la escolástica 

y en los que se acogía a los laicos, que 

muchas veces acababan convirtiéndose 

en miembros de la orden y aceptando la 

vida monacal. Especialmente en el siglo 

XII, y a lo largo del llamado “Renacimiento 

Medieval”, los monjes jugarán un papel 

determinante en la innovación técnica y 

científica que posibilitaría el avance de la 

arquitectura gótica. La cuestión técnica no 

es independiente, sino que la búsqueda de 

la perfección va estrechamente ligada a las 

aspiraciones de pureza espiritual. Además, 

con la enorme explosión demográfica de la 

época y la consiguiente creación de nuevos 

barrios, o anexión de otros a las ciudades, 

este conocimiento que antes permanecía 

enclaustrado, podrá servir al desarrollo de 

las urbes góticas. [11]

2.5 Francia y los capetos

La Francia de Hugo Capeto (desde el 

987) era un territorio disgregado y en 

constante enfrentamiento por el poder. 

Frente a la autoridad real, reducida en 

este momento casi tan sólo a París y 

Orleans, se alzaban poderosos ducados 

y condados independientes como 

Aquitania o Normandía. La dinastía de 

los capetos reinó durante casi 300 años 

Retrato de Hugo Capeto por Charles de Steuben 
(1788-1856)
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a pesar de su relativa falta de poder 

y recursos, comparativamente con el 

imperio germánico, el papa, o el resto 

de estados. Entre los siglos X, XI y XII, 

los capetos consiguieron poco a poco 

extender su dominio sobre el territorio 

francés. Especialmente hacia el norte y el 

este. A principios del siglo XII el vizconde de 

Bourges vende sus territorios a la corona, 

pasando así a ser uno de los principales  

centros de poder junto a París y Orleans. 

Desde el siglo XII y hasta el siglo XIV, el 

condado de Flandes permanecerá también 

bajo el poder de la corona, suponiendo una 

enorme fuente de ingresos desde ciudades 

como Brujas, Gante o Ypres donde el 

comercio con telas y paños estaba en auge. 

El ducado de Champaña, el de Borgoña y el 

de Blois también debían servidumbre al rey 

francés, aunque no eran de su propiedad. 

Los capetos consiguieron asegurar la línea 

sucesoria, en parte gracias a la suerte 

produciendo vástagos varones, y en parte 

gracias a la costumbre de abdicar en vida 

por parte de los reyes. Además, gran parte 

de los feudos del norte los consiguieron a 

través de matrimonios entre miembros de 

la familia real e hijas de señores o viudas 

sin descendencia. Por último el condado 

de Tolouse estuvo bajo dominio real 

brevemente mientras duró el matrimonio 

entre Luis VII de Francia y Leonor de 

Aquitania, hasta 1154, cuando ésta anuló el 

matrimonio y se casó en segundas nupcias 

con Enrique II de Inglaterra. Con esta unión 

se conseguía un dominio enorme de los 

ingleses sobre el territorio francés actual.

Felipe Augusto, conocido como Felipe 

II de Francia, consolidó el poder capeto 

sobre Champaña, Bretaña y Auvernia. 

En 1204 conquista además Normandía, 

mermando con las posesiones inglesas 

en Francia. En los años siguientes Felipe 

se enfrentará a una coalición entre Otón 

IV y Juan I de Inglaterra, también conocido 

como Juan sin Tierra. Felipe vencería en 

la batalla de Bouvines en 1214 a Otón y 

Renaud de Danmartin, conde de Boulogne 

y auspiciante de la coalición. Tras la victoria, 

Felipe conseguiría la devolución del 

condado de Berry y Turena, así como Maine 

y Anjou. El avance francés se prolongará 

durante el siglo XIII, reduciéndose la 

resistencia inglesa a Bretaña y Guyena, 

cuya capital era Burdeos.

[11] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Late Middle Ages” , pág. 309
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Francia en 1050
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S.I.R.G.

Límites de Francia

Francia en 1180

Territorios independientes
(ducados, condados...)
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Francia en 1260

Dominio real
(indirecto y de los hermanos)

Territorios eclesiásticos

Dominio del rey inglés*

*Los descendientes de la Casa Plantagenet que 
gobernaron Inglaterra hasta casi el siglo XVI son 
considerados más rbien reyes de Inglaterra con 
posesiones en territorio francés (Guyena).
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3 La construcción gótica
3.1 La transición románico-
gótica

Durante los siglos intermedios de la Edad 

Media (XII, XIII), coexistirán dos estilos 

arquitectónicos y artísticos: el románico 

y el gótico. Uno se había desarrollado 

principalmente extramuros, mientras que 

el otro será eminentemente urbano [12].

El nacimiento del gótico se puede explicar 

por varias razones: avances técnicos que 

permitieron la apertura de los muros, 

su adelgazamiento y su crecimiento 

a lo alto; la bonanza económica que 

permitió financiar tan grandes obras, y 

el renacimiento de la fe colectiva. Como 

es lógico, el gótico evolucionó poco a 

poco a partir del románico: los pilares 

se iban adelgazando, y cada vez más se 

buscaba la verticalidad. La mayoría de los 

medievalistas coinciden en destacar el 

caso de la catedral de Durham en Inglaterra 

(1093), como uno de los primeros ejemplos 

de bóveda de crucería [13] [14]. También se 

citan ejemplos en el norte de Italia como 

San Ambrosio de Milán o San Sigismundo 

en Rivolta d’Adda, o incluso precursores 

más lejanos en Siria o la arquitectura 

islámica española. En cualquier caso, el 

gótico como lo conocemos se extendió 

Fachada de la abadía de San Denís (1140)
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desde Normandía (en este momento 

dominada por los angevinos), con la 

implantación paulatina de la bóveda de 

arista combinada con el arco apuntado; es 

decir, la bóveda de crucería.

Desde Normandía se iría popularizando 

su uso, pero la eclosión del gótico la 

encontramos en la Abadía de San Denis 

dirigida por el Abad Suger, y en concreto 

en su fachada. Probablemente, la mayor 

innovación de San Denis es la fachada 

armónica en contraposición al “westwerk” 

o macizo occidental carolingio. Mientras 

que las iglesias románicas tenían un frente 

pesado flanqueado por dos torres, la 

fachada armónica de San Denis  incorpora 

tres portadas alineadas con la nave y las 

naves laterales, respectivamente, a la vez 

que éstas se alinean con las torres. Detrás 

de los tres portales, el fiel  atravesaba 

una primera crujía de bóvedas bajas 

que sostenían las torres, para después 

vislumbrar la nave llena de luz. Suger había 

conseguido introducir al mismo dios en su 

casa, a través de unas enormes vidrieras. 

En lo alto de la puerta principal, Suger 

mandó escribir unas frases que resumen 

a la perfección el pensamiento teogico 

gótico que se plasmaba en la abadía:

Fachada de la catedral de Sens (1169-1176)
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[12] E. BRANDENBURG, Op.Cit. 1989, “La Construction Gothique”, pág. 173.

[13] BONY, Jean . 1983, “French Gothic Architecture of the 12th and 13th Centuries”, University of California Press, pág. 7.

[14] FRANKL, Paul. 1962, “Gothic Architecture”, Penguin Books Ltd, “Introduction”, pág. 42.

Nave de la catedral de Durham.
A pesar del incipiente uso de la bóveda de crucería, aparecido aquí por primera vez en Inglaterra, la iglesia sigue 

teniendo aspecto románico: arcos de medio punto, pilares gruesos y pocas aberturas.
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Construcción 
lenta

Catedrales de Francia
(grafiadas según año de construcción y duración de las 
obras)
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Este mapa muestra todas las catedrales 

y ex-catedrales de Francia según el siglo 

en el que comenzaton a construrse, y 

lo que tardaron en terminarse las obras. 

Está basado en un mapa de Lucas 

Destrem publicado en Wikipedia donde 

se muestran todas las catedrales. El mapa 

se ha realizado tomando el citado como 

base, y recopilando los datos de cada una. 

A continuación se han introducido y tratado 

los datos en Grasshopper.

Catedrales
Quimper

Saint Brieuc

Vannes

Rennes

Nantes

Angers

Laval

Coutances

Bayeux

Sées

La Havre

Rouen

Tours

Luçon

La Rochelle 

Evreux

Poitiers

Le Mans

Blois

Chartres

Angoulême

Limoges

Amiens

Beauvais

Arras

Lille

Cambrai

Orleans

Bourges

Nevers

Sens

Bordeaux

Perigueux

Tulles

Moulins

Clermont-Ferrand

Meaux

Soissons

Reims

Châlons en Champagne

Verdun

Metz

Nancy 

Strasbourg

Saint Dié

1239

1180

1450

1540

1434

1096

1070

1208

1040

1210

1575

1030

1170

1250

1742

1126

1050

1060

1544

1194

1100

1273

1220

1225

1755

1856

1695

1601

1195

950

1135

1150

1120

1103

1468

1248

1175

1176

1211

1280

990

1220

1703

1176

1155

1287

1248

1520

1845

1891

1250

1905

1270

1425

1310

1638

1506

1547

1350

1857

1650

1379

1430

1700

1220

1128

1850

1269

1567

1833

1999

1703

1829

1230

1500

1534

1550

1160

1317

1550

1884

1540

1476

1275

1634

1755

1520

1759

1439

1714
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Troyes

Pontigny

Langres

Belfort

Dijon

Besançon

Autun

Saint Claude

Saint Flour

Le Puy

Saint Etienne

Lyon

Belley

Annecy

Chambéry

Grenoble

Gap

Cahors

Agen

Dax

Bayonne

Tarbes

Auch

Montauban

Toulouse

Pamiers

Albi

Rodez

Perpignan

Carcassonne

Montpellier

Nîmes

Marseille

Toulon

Nice

Digne

Avignon

Viviers

Mende

Valence

Aix en Provence

Pontoise

Nanterre

Saint Denis

Versailles

Paris

Evry

Créteil

Ex-catedrales
Saint Pol de Léon

Tréguier

Saint Malo

Dol de Bretagne

Boulogne sur mer

Saint Omer

Noyon

Laon

Senlis

Maillezais

Bazas

Sarlat

1208

1114

1150

1727

1280

1120

1120

1386

1398

1180

1912

1175

1835

1526

1420

950

1866

1080

1150

1280

1280

1150

1489

1692

1272

1150

1282

1277

1324

1247

1364

1650

1852

1096

1650

1490

1150

1096

1360

1095

1190

1145

1924

1135

1742

1163

1992

1966

1170

1350

1146

1203

1827

1052

1145

1155

1153

1060

1250

1150

1634

1214

1768

1750

1339

1798

1146

1742

1466

1250

1923

1480

1853

1539

1585

1850

1904

1322

1850

1894

1615

1750

1680

1739

1650

1850

1480

1542

1509

1857

1875

1850

1893

1701

1699

1862

1672

1759

1874

1650

1550

1590

1937

1260

1754

1345

1995

1976

1550

1450

1944

1550

1863

1150

1235

1235

1191

1450

1350

1650
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Eauze

Condom

Oloron Saint Marie

Lescar

Saint Bertrand de C.

Saint Lizier

Rieux

Lombez

Lectoure

Narbonne

Beziers

Agde

Lavaur

Lodève

Arles

Cavaillon

Apt

Sisteron

Die

Embrun

Saint Paul Trois Châteaux

Vienne

Cluny

Auxerre

Toul

Choisy le roi

1464

1368

1150

1150

1100

1050

1222

1350

1150

1272

1250

1173

1255

1265

1150

1150

1050

1160

1130

1170

1150

1130

1080

1215

1220

1748

1500

1400

1350

1250

1500

1450

1790

1550

1750

1350

1450

1300

1300

1430

1450

1750

1450

1220

1250

1220

1220

1529

1220

1550

1497

1760
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“Quienquiera que seas, si pretendes 
rendir honor a estas puertas no admires 
el oro ni el gasto, sino el trabajo y el arte, 

La obra noble brilla, pero brilla con 
nobleza; que sirva para iluminar los 
espíritus y los conduzca por medio de las 
luces verdaderas a la verdadera luz, de 

la cual Cristo es la verdadera puerta”.

Para Suger, lo verdaderamente maravillos 

no estaba en el lujo, sino en la expresión 

divina a través del trabajo y el arte, 

hecho ligado a la escolástica, como a 

continuación. 

A San Denis le seguiría una catedral: la 

de Sens. En esta fachada se repite la idea 

de tres calles armónicas, tres puertas (en 

este caso un poco más descompensadas 

en favor de la central) y una iconografía y 

aberturas estratificadas. Sin embargo, la 

novedad en Sens consite en que se accede 

directamente a la nave, sin pasar por una 

crujía baja [16].

3.1 El Renacimiento del siglo XII

Repasado el contexto histórico y social de 

la Europa bajomedieval, nos situamos en 

el período que muchos medievalistas e 

historiadores denominan “Renacimiento del 

siglo XII”. Es el momento en que el espiritu 

renovador, la explosión demográfica y la 

bonanza económica alcanzan su punto 

álgido contagiándose por las regiones de 

Inglaterra, Francia, el Imperio, España y el 

norte de Italia.

Estos territorios son, como hemos 

explicado antes, donde mayor incidencia 

tendrá el gótico. En el caso de Italia con 

foco en Florencia, Siena y Milán, tres 

ciudades de enorme pujanza económica 

en el momento.

Es el momento en que coinciden la 

reorganización rural (feudalismo), el resurgir 

de la sociedad urbana (burguesía) y los 

efectos de la reforma eclesiástica. Este 

nuevo espíritu se difundirá rápidamente, 

no sólo por todo el territorio, sino por todos 

los sectores de la sociedad.

En el caso religioso, es notable el impacto 

que tuvo en los pensadores de la época 

el redescubrimiento en Europa de los 

textos de Aristóteles, y la aplicación de 

su doctrina silogística a la fe. Rázón y fe 

son compatibles, algo que plasmará 

fehacientemente en su obra Pedro 

Abelardo, pensador de principios del siglo 

XII. Abelardo plantea que los debates e 

ideas que rigen la vida religiosa debían 

[15]
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basarse en el razonamiento entorno a 

las cuestiones de fe, y no en la autoridad 

eclesiástica o la tradición instaurada. Sin 

embargo, notodos los religiosos de la 

época abrazarán estas ideas. Bernardo 

de Claraval (Clairvaux), abad de la orden 

del císter y mayor responsable de su 

difusión, aceptaba el razonamiento pero 

dudaba de su superioridad sobre la fe. Esta 

disputa dialéctica enfrentó a Abelardo y 

Bernardo durante años, hasta la muerte del 

segundo. Más allá de las rencillas internas, 

lo que es claro es que la renovación de 

la iglesia estaba avanzando a buen ritmo 

y se planteaban cambios hasta entonces 

impensables. 

El cambio también llega al ámbito del 

derecho, ayudando en parte a una 

mejor administración de la población. 

Al igual que en el caso de la filosofía, en 

el del derecho influirá otro texto antiguo 

rescatado: el “Corpus Iuris Civilis”, un código 

de derecho romano. Mientras que durante 

los siglos anteriores los habitantes estaban 

sometidos a la ley de su país de origen o 

cultura, a partir del siglo XII comenzará a 

extenderse la aplicación de la ley según 

la situación geográfica. La modificación y 

sistematización de los códigos de leyes y 

normas no tardará en extenderse por toda 

Europa [18]. 

En este sentido, la consideración de 

ciudadano cobra gran relevancia, ya que 

el habitante de la urbe conseguía derechos 

sólo por el simple hecho de serlo, más 

allá su procedencia o etnia. Europa vivió 

entre los años 1000 y 1328 un crecimiento 

exponencial de su población. Se estima 

que la población de Francia se duplicó en 

este período, focalizándose este efecto 

en las ciudades: en ese mismo lapso de 

tiempo la población urbana se triplicó.

Este gran aumento de la población provocó 

que las murallas románicas e incluso 

anteriores ya no pudieran contener a los 

habitantes, por lo tanto muchas de ellas 

deben ser demolidas o ampliadas. No sólo 

se amplián las murallas, sino que éstas 

pasan a encerrar nuevos barrios, muchas 

veces dedicados al comercio y al trabajo 

gremial. La villa santa, antes muchas veces 

preeminente en el panorama general 

urbano, comienza a rivalizar con otros 

[15] Abad Suger 1144-1148, “Sobre lo que se hizo durante su administración”, Cáp. XXVIII

[16] E. BRANDENBURG, Op.Cit. 1989, “La Construction Gothique”, pág. 225-226. 

[17] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Central Middle Ages” , pág. 203
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edificios como ayuntamientos, escuelas, 

bibliotecas o abadías. Algunos obispos 

sentirán su hegemonía amenazada, y 

esto en muchos casos provocará que 

emprendan la tarea de reconstruir las 

catedrales románicas en estilo gótico.

La construcción de las catedrales, sobre 

la que volveremos más adelante, es 

una empresa que concierne a todas 

las entidades de la ciudad. Por un lado, 

porque no alberga tan sólo una iglesia, 

sino que la iglesia se divide en diferentes 

zonas por medio de compartimentaciones, 

dividiendo el coro donde solían estar los 

canónigos, y el resto de la nave reservada a 

los fieles. A la catedral se anexaban además 

capillas, escuelas catedralicias, claustros, 

dependencias canoniales, “Hôtels-dieu”, 

plazas o palacios episcopales. Aunque 

el obispo seguía siendo la cabeza visible 

de la institución, el capítulo de canónigos  

también formará parte indispensable de 

la vida de la catedral y administrará gran 

parte de la misma. Los fieles, estuvierán 

más arriba o abajo en el escalafón social, 

participarán también de la financiación, 

construcción y vida de la iglesia. En 

suma, la implantación de la catedral en 

las ciudades altomedievales, que venían 

a agrandar en todas sus dimensiones las 

preexistentes, cambiará por completo la 

estructura urbana de las mismas. Muchos 

monumentos y edificios tendrán que 

desplazarse o reconstruirse.

Este frenesí edificatorio será una enorme 

oportunidad para poner en práctica la 

pasión renovada que también se había 

transmitido a los gremios: los pintores, 

escultores, tapiceros, ebanistas, 

grabadistas, constructores, etc... Todos 

ellos intervendrán y darán forma a la nueva 

villa santa. 

La construcción de la catedral entraña 

también cuestiones legales a dirimir en el 

nuevo panorama urbano. La expropiación o 

compraventa de terrenos para la extensión 

del edificio, la adquisición de derechos y 

autorizaciones por parte de los obispos, 

la coordinación para obtener recursos 

suficientes (y mantenidos en el tiempo) 

para poder afrontar tan grande obra, o la 

rivalización entre diferentes autoridades 

sobre cómo  debía emprenderse.

“Las autorizaciones reales demostraban 
ser determinantes en la cronologia de los 
trabajos en el monumento, y muchas veces 
eran difíciles de conseguir. En Troyes, 
el obispo Hervé hizo demoler el muro 
antiguo, y se vio obligado a conseguir 
que Cristián el Pescador trasladara un 

[18]
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insignificante horno a otro sitio en 1208, 
para poder implantar la capilla axial 
del testero, dedicada a Notre-Dame.
[...]En Mans,  la construcción de la 
muralla supuso, en el plano jurídico, 
una cierta complicación. Felipe Augusto 
había concedido al obispo Mauricio 
el permiso para la construcción. En 
noviembre de 1217, avisa a la reina 
Berenguela de Navarra, esposa de 
Ricardo Corazón de León, que habída 
dado la autorización a los canónigos, 
así como la necesaria para cerrar las 
fosas existentes a lo largo del recinto 
canónico. Ésto no parece ser suficiente, ya 
que en 1221 fue necesaria la adquisición 
de un terreno cercano al testero.”

Dado que la construcción de las catedrales 

se comenzaba (aunque no siempre) por 

el altar, y en consecuencia por el testero, 

no siempre eran necesario la demolición 

inmediata de la muralla, aunque esta 

fuera inevitable en un futuro más o menos 

cercano. Es el caso de muchas catedrales 

como Noyon, Bourges o Angers. En 

otros casos como en el de Narbona, que 

analizaremos más adelante, el testero se 

se inicia intramuros.

En el caso de Burdeos la nueva catedral se 

topa en 1280 tanto con el palacio episcopal 

como con la muralla antigua. La solución 

adoptada fue plantear la entrada por el 

brazo norte del transepto.

Otro caso impresionante es el de Lausana, 

en el que para evitar durante los siglos XV y 

XVI obstruir una calle de gran importancia 

en la ciudad, la catedral “pasa por encima”, 

generándose un pasaje inferior.

En cualquier caso, la situación de la 

catedral era siempre dominante y cercana 

a la muralla, dentro de lo que se conocía 

como la “cité”, algo que podríamos traducir 

como ciudadela.

[18] E. BRANDENBURG, Op.Cit. 1989, “La Construction Gothique”, pág. 200.
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Amiens
(A partir de plano de J Desportes y J. Désiré, Universidad de Picardía)

Catedral

Camino

Edificación

Río

Muralla galorromana
Muralla sXII-sXV

N

En el caso de la catedral de Amiens, las obras se empezaron por el transepto, dadas 

las dificultades para demoler o trasladar los edificios circundantes.. 

Los terrenos que ocupaba la muralla, y donde se implantaría la cabecera tuvieron 

que ser comprados al concilio de la ciudad para poder desplazarla.
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Nantes

N

La catedral de Nantes no es del período gótico, sino posterior (siglo XV). Sin 

embargo, la cabecera se diseño previendo la demolición de la muralla, algo que 

no supuso problemas dado que en esta época, Bretaña había solucionado sus 

problemas sucesorios, y recuperaba progresivamente su esplendor.

En la parte trasera de la catedral aún pueden verse vestigios del muro.

(A partir de plano de Michel Le Méné  publicado en “La Construction à Nantes au XVe siècle”)

Catedral

Camino

Edificación

Castillo

Río

Muralla galorromana
Muralla sXIII
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Angers
(A partir de plano de Jacques Mallet “Les Enceintes Médiévales d’Angers)

N

El coro de la catedral de Angers se levanta a mediados del siglo XIII, y atravesará la 

muralla existente. De hecho, gran parte de ésta será reconstruída pero ya sin un rol 

defensivo, sino formando parte del edificio de culto.

Catedral

Camino

Edificación

Castillo

Río

Muralla galorromana
1ª ampliación
2ª ampliación
3ª ampliación
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Noyon
(A partir de plano de M. Laporte en base al catastro actual de Noyon)

(A partir de plano de Ben Redjeb Tahar et al.)

Al igual que muchas otras catedrales, la de Noyon se construyó a medida que se 

fue demoliendo la anterior. Se comenzó la construcción por el testero en algún 

momento entre 1155 y 1170, tras un incendio en 1131  que afectó gravemente a la 

anterior iglesia.

N

Catedral

Edificación

Río

Muralla galorromana
Muralla medieval
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En el momento de reconstrucción de la catedral en estilo gótico, la ciudad de 

Bourges pertenece “Domaine Royal”. En 1196 Eudes de Sully se convierte en obispo 

de París, mientras que su primo, Henri de Sully, es obispo de  Bourges. Estando 

Notre-Dame de París prácticamente terminada, el equipo de constructores se dirigirá 

a Bourges para emprender una obra de planta similar. 

El aumento en la escala que supone la nueva catedral exigirá que se planee su 

testero extra-muros.

Bourges
(A partir de plano histórico de N. de Fer)

N

Catedral

Camino

Edificación

Río

Muralla galorromana
Muralla medieval
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4 El declive: guerra, hambruna y enfermedad
4.1 Crisis económica

Mientras que entre los años 1000 y 1300 

(aproximadamente) Europa vivió años de 

esplendor en ámbitos como el intelectual, 

político y religioso, el siglo XIV trae consigo 

una serie de sucesos que harán parecer a 

las gentes de la Edad Media, que el mundo 

está a punto de acabar.

Uno de los primeros problemas, que 

probablemente agrave aún más los 

otros, es la crisis económica. Se estima 

que durante el siglo XIV, la temperatura 

media en Europa descendió 2ºC, lo cual 

es una diferencia enorme; es la etapa 

que se conoce como “Pequeña Edad de 

Hielo”. Este enfriamiento, en contraste 

con la bonanza climatológica de los siglos 

anteriores, hará que la agricultura se 

resienta. Entre 1311 y 1322, Sicilia vive una 

crisis de cultivos que afectará a toda la 

Europa mediterránea (y más allá), siendo 

la isla una de las principales productoras 

de trigo del continente [19]. 

La crisis del campo y la ausencia de 

oportunidades en el entorno rural 

provocará un éxodo hacia las ciudades. 

La población de las urbes aumentará 

considerablemente en un corto período de 

El cambista y su mujer por Quentin Matsys (1514).
Las grandes familias italianas de banqueros como 
los Bardi o los Peruzzi, financiaban a mercaderes, 
señores y reyes de toda Europa, llegando incluso a 

Chipre y Jerusalem.

La bancarrota de ambas familias es ampliamente 
atribuida a la derrota de Eduardo III en la Guerra 

de los Cien Años, tras haber pedido prestados 
600 000 y 900 000 florines a cada una.
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tiempo; algo para lo que las ciudades 

no estaban preparadas y que genera 

problemas de abastecimiento, salubridad 

e higiene y organización espacial de la 

ciudad.

Los agricultores, afectados por la crisis 

del campo no podrán pagar sus diezmos y 

tributos a los señores feudales, y éstos a su 

vez se verán en la oglibación de  apoyarse 

en préstamos. La cadena de deuda que 

generó este proceso, hará que en la 

década de 1340 quiebren dos grandes 

bancos Florentinos: la banca Bardi y la 

banca Peruzzi. En esta bancarrota también 

influiría la financiación de las guerras y 

mercenarios contratados por las grandes 

potencias europeas. Unos años después, 

también quiebra el banco de los RIccardi de 

Luca, prestamistas principales de Eduardo 

III [20]. 

4.2 La guerra

Por toda Europa se extendían los conflictos 

bélicos: En el territorio germánico se 

produce una guerra de sucesión entre Luis 

IV de Baviera y Federico de Habsburgo. 

En España aún se libraba la Reconquista, 

estando el territorio cristiano afianzado, 

pero con una resistencia musulmana muy 

50
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fuerte en Granada. Los ingleses libraban 

su propia guerra contra los escoceses que 

pretendían independizarse (1307-1327) y 

más tarde contra los irlandeses y galeses 

(1327-1377). Por su parte, los franceses 

tenían un fuerte conflicto por controlar el 

comercio de paños y vino de los flamencos, 

y se desarrollará también un conflicto con 

éstos, así como con los borgoñones.

Sin embargo, el conflicto por excelencia 

de esta época, y probablemente una 

de las guerras más largas de la historia 

occidental fuera la Guerra de los Cien 

Años entre los ingleses y los franceses.  A 

la muerte de Felipe IV de Francia, se fueron 

encadenando sus sucesores. Felipe tenía 

tres hijos varones y una hija mujer, por lo 

que aparentemente la continuidad de la 

corona estaba asegurada. Sin embargo, 

el reinado de su hijo Luis X, duró tan sólo 

dos años (1314-1316). Lo sucedería su hijo 

neonato, Juan I que moriría a los cinco 

días. El siguiente en la línea sucesoria 

era el segundo hijo de Felipe, Felipe V, 

cuyo reinado también sería corto. Felipe 

V murió de disentería en 1322, tras 5 años 

en el trono. Lo sucedió Carlos IV, último 

hijo varón de Felipe IV, que murió en 

febrero de 1328. Tras su muerte, la corona 

pasó a Felipe de Valois, lo que ignoraba la 

posibilidad de heredar el trono de Isabel. 

Isabel había estado casadadesde 1308 

con Eduardo II rey de Inglaterra.  Isabel 

conspiró para asesinarlo en 1327. Cuando 

la corona francesa pasó de Carlos IV a 

Felipe de Valois, Eduardo III, hijo de Isabel 

y Eduardo II, reclamó el trono francés como 

legítimo heredero de ésta. Aunque era 

una reclamación válida, los franceses se 

opusieron, y éste fue el prin cipal “casus 

belli” de la Guerra de los Cien Años [21].

La guerra se desarrolló con períodos de 

victorias inglesas y francesas, alternados 

con impases sin enfrentamientos. Haciendo 

un balance general, se podría decir que 

hasta 1429 los ingleses cosecharon más 

victorias que los franceses, aunque éstos 

vencerían finalmente en 1453.

La victoria francesa fue posible debido a  

tres factores. Primero, la muerte de Enrique 

V de Inglaterra a causa de disentería. 

Enrique había sido uno de los monarcas 

ingleses que más fieramente había 

[19] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Crises of the Fourteenth Century” , pág. 375-380.

[20] VILLALON, Andre L.J. y KAGAY, Donald J., 2005, “The Hundred Years War: A Wider Focus”,Brill Leiden Boston Ed. pág. 22-43.

[21] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Crises of the Fourteenth Century” , pág. 383.
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impulsado la guerra contra Francia, y su 

muerte supuso un duro golpe para sus filas. 

Por otro lado, la figura de Juana de Arco, 

y su posterior quema en la hoguera dio 

aliento a los franceses. Finalmente, la rotura 

de los borgoñones con la corona inglesa 

para pasarse al bando francés, haría que 

éstos tuvieran un problema menos del que 

preocuparse al norte, y pasar a contar con 

un poderoso aliado [22].

Las victorias conseguidas por Juana de 
Arco en el río Loira y más allá en 1429, 
dieron coraje a las tropas francesas, 
mientras que desanimaron a los ingleses.

Muchos lugares anteriormente 
controlados por los anglo-borgoñones 
capitularon ante el panorama de victoria 
de la armada franceses, a veces incluso 
sin ser siquiera atacadas, incluyendo la 
ciudad de Rims donde Carlos VIII (1422-

1461) fue coronado rey de Francia.

A lo largo de la guerra, los ingleses 

emplearon una estrategia de acoso 

constante a las ciudades francesas. Las 

tropas organizadas en reducidos grupos de 

soldados, pillaban, quemaban y arrasaban 

con las ciudades galas. Esta estrategia 

alcanzó su punto álgido con las llamadas 

cabalgadas, y especialmente con la del 

Príncipe Negro (Eduardo de Woodstock) en 

1356, que se desarrollará a lo largo y ancho 

de Aquitania, y que será determinante en la 

construcción de las catedrales de Toulouse 

y Narbona, entre otras. 

Este escenario bélico en Francia, 

provocará que las murallas de las ciudades 

medievales, que estaban condenadas a 

ser derribadas para la implantación de las 

catedrales, cobren un nuevo significado. 

Mientras que durante los años de 

expansión y bonanza las murallas eran más 

bien un límite fiscal, que también servía 

para separar barrios y distinguir núcleos 

de poder en la ciudad, el incremento de la 

violencia y los ataques hacía que volvieran 

a tener una utilidad defensiva. Mientras que 

durante los siglos XI, XII y XIII, derribar la 

muralla entrañaba cuestiones técnicas y 

económicas menores, en el siglo XIV la 

muralla de la ciudad era irrenunciable [24].

4.3 La peste negra

El tercer gran desastre que asoló Europa 

fue la enfermedad. Desde luego la 

salubridad no era un tema relevante 

durante la Edad Media. Pero la epidemia 

de  peste negra que asoló Europa desde 

mediados de siglo se vio  acrecentada por 

las malas condiciones en las que vivía la 

gente en los suburbios de las ciudades, la 

[23]
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El Triunfo de la Muerte, de Pieter Brueghel (1562)
Las gentes de la Baja Edad Media percibieron esta época de desolación como un anticipo del fin del mundo. El 

tema de “la muerte igualador”, muestra a la perfección cómo la peste no distingue entre ricos o pobres, mujeres u 
hombre, o niños y adultos.

[22] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Crises of the Fourteenth Century” , pág. 385.

[23] VILLALON, Andre L.J. y KAGAY, Donald J., Op.Cit. 2005, pág. 430.

[24] E. BRANDENBURG, Op.Cit. 1989, “La Construction Gothique”, pág. 207-209.
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mala alimentación, y la imposibilidad de 

acceder a cuidados médicos de la mayoría 

de la población.

Probablemente la peste fuera traída 

desde el este por las tropas mongolas, y 

se extendió rápidamente por Europa. Se 

tienen datos de un primer brote en Messina 

(Sicilia) en 1347, y otro en Marsella en 1348.  

Ambas ciudades portuarias donde el trajín 

de gente y mercancías era constante, 

representaban un escenario perfecto para 

el contagio. En 1349 la peste ya se había 

expandido por toda Francia [24].

Las cifras aportadas por diferentes 

historiadores sobre la cantidad de muertes 

y los efectos demográficos y económicos 

en Europa varían mucho. Sin embargo, 

hay un cierto consenso en la afirmación 

de que Europa, por causas diversas como 

la hambruna, la guerra y la enfermedad, 

perdió casi un tercio de su población [25]. 

Michelle de Piazza narraba así su llegada 

a Sicilia:

A principios de Noviembre (en 1347), 
doce  galeras genovesas... entraron 
al puerto de Messina. Llevavaban en 
ellas una enfermedad tan mortífera que 
cualquier persona que hablara siquiera 
con algun tripulante era infectado  por 
la peste. La muerte era inevitable.

Mientras que Jean de Venette describía así 

la epidemia en París:

Algunos dijeron que la peste era el 
resultado de aire  y agua infectados... 
y como resultado de esta idea, 
muchos comenzaron inadvertida 
y entusiastamente a acusar a 
los judíos de infectar los pozos y 
contaminar el aire, y en definitiva 
de ser la causa de la enfermedad.

Inglaterra fue uno de los países más 

golpeados por la peste, y así lo contaba 

Henry Knighton:

Al mismo tiempo las ovejas comenzaron 
a morir por todo el reino. En un sólo 
pastizal se podían hallar nada menos 
que 500 cadáveres, todos ellos tan 
podridos que ningún animal o pájaro se 
acercaba a ellos... Las ovejas y el ganado 
deambulaban sin rumbo por los prados 
y tierras de cultivo, ya que no había 
nadie para buscarlas y guiarlas. Como 
resultado, murieron en gran número 
en zanjas y setos... Además, edificios 
grandes y pequeños comenzaron a 
hundirse en todas las ciudades, puevlos 
y villas, dado que no había nadie para 
habitarlos y mantenerlos. De hecho, 
muchos pueblos quedaron abandonados: 
todos aquellos que vivián allíi murieron, 
y ni una sola casa quedó en pie.

En resumen, el impacto de la peste fue 

algo nunca antes visto en Europa. 

[26]

[27]

[28]
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Es complicado establecer una relación 

directa y exacta para las causas de la 

interrupción de la construcción de las 

catedrales. En los siguientes capítulos, 

analizaremos tres ejemplos muy 

representativos pero también chocantes 

visualmente: Beauvais, Toulouse y Narbona. 

En los tres casos las causas son diversas, 

pero en todas ellas el factor económico es 

determinante.

[24] DE LAVIGNE, R.Louis. 1971, “La Peste Noire et la commune de Toulouse : le témoignage du livre des matricules des notai-
res ” en “Annales du Midi”, pág. 413.

[25] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Crises of the Fourteenth Century” , pág. 375.

[26][27][28] R. BACKMAN, Op.Cit. 2003, “The Crises of the Fourteenth Century” , pág. 375, 376.
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5 Estudio de casos: San Pedro de Beauvais
5.1 San Pedro de Beauvais

Probablemente la catedral inacabada más 

conocida y que venga más rápidamente a la 

mente del lector con ciertos conocimientos 

en el tema sea la de San Pedro de Beauvais. 

No sólo por este hecho, sino porque es aún 

hoy la catedral con la nave más alta del 

mundo (47m), lo cual refuerza la potencia 

de la imagen.

La catedral se distingue además por estar 

dividida en dos partes: la “Basse-Œuvre” y 

la catedral gótica propiamente dicha. De 

la primera tan sólo se conservan la nave y 

parte de un claustro. Esta pequeña catedral 

carolingia data del siglo X, y fue erigida por 

los obispos Hugo y Hervé [29].

La catedral gótica se comenzó en 1225 

(o principios de 1226) después de que un 

incendio afectara a la “Basse-Œuvre” , a 

iniciativa del obispo Milon de Nanteuil.

Al igual que el resto de catedrales que 

hemos visto, la de Beauvais comenzará a 

construirse por la cabecera, e irá avanzando 

a medida que se demuele la anterior.

Entre 1238 y 1248, se completaron las 

capillas y el deambulatorio del testero, 

“Vista de la Catedral de Beauvais” de Antoine 
Louis Goblain c. 1800. Donado por Hyppolite 
Destailleur a la Biblioteca Nacional Francesa.
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durante el obispado de Robert de 

Cresonsacq. Unos años más tarde, en 

1272, ya tenemos constancia de que el 

coro estaba terminado, ya que Guillaume 

de Grez celebró la primera misa en este 

lugar [30].

Probablemente, la primera “piedra en el 

camino” con la que se topa la construcción 

de San Pedro de Beauvais es el colapso 

de varios arbotantes, lo que provoca 

el derrumbre de la parte alta del coro 

(ventanales) y de las capillas. Esto hará 

que sea necesario el refuerzo de la 

estructura del coro, partiendo las luces 

con pilares intermedios. El avance de la 

construcción se interrumpirá casi 40 años, 

con poco desarrollo más allá de trabajos de 

reparación. Para 1347 ya estaba reparado 

el destrozo.

La Guerra de los Cien Años hará que la 

interrupción de los trabajos se prolongue 

todavía más, habiéndose terminado tan 

sólo el coro, las capillas y el deambulatorio.

En 1346, el Rey de Inglaterra Eduardo III 

saqueará la ciudad e incendiará la abadía 

de San Luciano. En 1420, Pierre Chauchon 

es nombrado obispo de Beauvais. Será un 

obispo que pasará poco tiempo viviendo 

“Alzado del gran campanario de la Catedral de 
Beauvais” los autores probablemente fueran 

los arquitectos Jean Waast y François Meréchal. 
Donado por Hyppolite Destailleur a la Biblioteca 

Nacional Francesa.

En 1557 los obispos de la ciudad deciden coronar 
la catedral con una enorme aguja central. Se 

termina en 1569 y se cae en 1573, probando que 
era una absoluta imprudencia.
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en la ciudad, y que estará más centrado 

en labores políticas y militares que en 

progresar con la construcción de la 

catedral.  Será él quien de hecho, presida 

el tribunal que manda a la hoguera a Juana 

de Arco, en 1431.

Probablemente, el punto de inflexión 

para reiniciar las obras es el infructuoso 

intento de Carlos el Temerario de asaltar 

Beauvais el 27 de junio de 1472. A las 7 

de la mañana de ese día, la vanguardia 

comandada por Philippe de Crèvecoœr 

d’Esquerdes y Jacques Montmartin llega 

a la ciudad. Los albañiles que trabajaban 

en la catedral hacen sonar las campanas en 

señal de alarma. La ciudad se alza en armas 

contra los atacantes, atrayendo también 

“Plano en caballera de la ciudad de Beauvais” [detalle]
Perteneciente al departamento de cartografías y planos de la Biblioteca Nacional Francesa.

[29] LEBLOND, Victor. 1926, “La Cathédrale de Beauvais”, H.Laurens (Ed.), “II. La Cathédrale Saint-Pierre”, pág. 13-14. 

[30] B.-LABORDERIE, Philippe. 1978, “Cathédrale Saint-Pierre. Beauvais”, en“ Bulletin Monumental”, tomo 138-3, pág. 351-353.
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a pobladores de las urbes cercanas. La 

ciudad aguantará el ataque valientemente 

durante casi 1 mes, hasta que el 22 de julio 

Carlos el Temerario se repliega.

Tras este episodio, el rey Louis XI 

concede a Beauvais privilegios fiscales, 

especialmente a la industria del paño, 

permitiendo una acumulación mayor aún 

de dinero.

Finalmente, en 1500 se decide comenzar el 

transepto sur, cuyo primer nivel se termina 

en 1509. En 1510 se derriba el coro de la 

“Basse-Œuvre” para poder continuar la 

construcción. El brazo norte se comienza 

a construir en 1517 y se termina en 1537, 

mientras que el brazo sur se termina en 

1550.

Otro episodio oscuro en la historia de San 

Pedro de Beauvais es la construcción 

del campanario en forma de flecha. Una 

enorme espira estratificada en 3 torres 

octogonales, coronaba la catedral, 

alcanzando esta una altura máxima de 

150m. La torre se construye entre 1557 y 

1569. Dado la delicadeza de la construcción 

de las bóvedas, que ya habían probado su 

poca estabilidad en el incidente de 1248, 

la construcción de la aguja fue más una 

temeridad que un acierto. Cuatro años más 

tarde, en 1573, la flecha se cae rompiendo 

además parte de las bóvedas. Los trabajos 

de reparación del crucero se extenderán 

hasta 1579 [31].

Los casi 6 años de reparaciones complejas 

y costosas habían hecho que el tesoro 

del capítulo estuviera casi agotado, y de 

nuevo se interrumpirán los trabajos durante 

muchos años.

Los últimos trabajos de construcción que 

se hicieron en la catedral daran de 1604, 

cuando se cierra con un gran muro con 

contrafuertes la nave.

En los siglos siguientes, hay poco que 

contar de la catedral. Las necesidades 

económicas del capítulo, y los episodios 

revolucionarios del siglo XVIII provocarán 

la desaparición de muchas esculturas, 

tapices, pavimentos y mobiliario de gran 

valor en la catedral.

La catedral quedará por tanto inacabada 

para siempre, debido a los problemas 

técnicos que se sucedieron, y la falta de 

financiación. 
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“El asedio de Beauvais en 1472”
Durante el asedio de Beauvais en 1472 por Carlos el Temerario, duque de Borgoña, fue muy importante la 

participación de las mujeres, muchas de ellas jóvenes, que con lo que tenían a mano defendieron la ciudad. 
Entre ellas destaca Jeanne Hachette. La joven, al ver que uno de los soldados  conseguía escalar la muralla y 

colocaba el estandarte sobre la muralla, se apresuró a retirarlo y empujarlo al foso blandiendo su hacha (de ahí 
el apodo). Esto supuso un impuslo para los defensores, que aún hoy ensalzan su figura.

[31] LEBLOND, Op.Cit 1926, pág. 29-31. 
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Campanario 1557-1569
(desaparecido en 1579)

Capillas y testero
1225-1248

*Reparaciones hasta 
1347

Transepto sur (I)
1500-1509Cierre de la nave

1604

Transepto sur (II)
1550

Coro
1272Transepto norte

1517-1537

Basse Oeuvre
s. X-XI
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s. X-XI

1500-1509

1225-1272

1517-1537

1284-1347

1518-1550

1350-1510

>1573
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6 Estudio de casos: San Esteban de Toulouse
6.1 San Esteban de Toulouse

La catedral de Toulouse, San Esteban, 

impacta a primera vista por su aspecto de 

“collage”, en el que se diferencian varias 

partes muy diferentes: una gran torre, una 

fachada blanca de aspecto gótico, dos 

naves separadas, y una serie de adiciones 

en ladrillo a su alrededor.

Las primeras noticias de la construcción 

de la catedral de Toulouse nos llegan 

a partir del año 1070, con la iniciativa 

del obispo Isarn para reconstruir una 

iglesia en ruinas [32]. El grupo episcpal se 

insertará intramuros, en el extremo este 

del decumano romano. La situación no es 

casual ya que la catedral quedará situada 

al lado de la puerta que en este momento, 

siglo XI, es controlada por el obispo [33].

El grupo catedralicio estará compuesto 

por  dos iglesias situadas en paralelo, 

San Esteban y San Jaime (Saint Jacques), 

entre las cuales estará situado el claustro 

apartir del año 1100. Todo el conjunto será 

reconstruido por Isarn desde 1073, a la vez 

que se reestructura también el capítulo.

Hasta principios del siglo XII, la dominancia 

parroquial de San Esteban es ejercida sobre 

toda la ciudad de Toulouse. Sin embargo, 

con el correr de los años, otras iglesias 

como la Basílica de la Dorada (extremo 

oeste), o la de San Sernin, al norte, se 

repartirán el poder eclesiástico. Cabe 

destacar que en este momento, San Sernin 

estaba situada extramuros.

Durante el curso del siglo XII, esta red de 

parroquias se mantendrá estable y con una 

competencia pacífica, hasta el siglo XIII con 

la llegada de las órdenes mendicantes, que 

rivalizarán con el capítulo por el control 

religioso de la ciudad.

“Las dos primeras son la de los dominicos 
(fundada en Toulouse en 1215) y la de 
los franciscanos. En 1229 y 1222, se 
instalarán cerca la una de la otra al norte 
de la ciudad. La reacción del capítulo de 
San Esteban será continua: los conflictos 
se resolvían repartiendo derechos de 
sepultura o por el pago de rentas anuales, 
pero sobre todo por la construcción o 
reactivación de iglesias, intra-muros por 
reforzar el dominio de las parroquias, 
extra-muros por no perder el control de 
las oficinas fúnebres.“

La ciudad de Toulouse es en este momento 

una de las más ricas e importantes de 

Francia, y el capitulo catedralicio no 

es menos: es el más rico de la Francia 

meridional, después del de Narbona. 

[34]
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Toulouse
(A partir de plano de F. Callède, 1998)

(A partir de planos de Raphael Philippo, 1998 y Jean Charles Arramond, 1997)

Desde la primera mitad del siglo XIII, la 

catedral romana comienza a reconstruirse 

bajo el obispado de Foulque (1206-1231). 

Gracias a las donaciones que el capítulo 

recibirá durante los siglos XII y XIII, el 

obispo podrá reconstuir la catedral en el 

gusto de la época: el gótico. La catedral 

es considerada como el primer ejemplo 

del denominado gótico meridional, donde 

destaca la utilización de una nave única, 

bastante estrecha en este caso.

De este proyecto tan sólo se conservan 

3 crujías de la nave, que además no 

son enteramente góticas, sino que se 

reutilizaron muros románicos. Además 

N
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tiene añadiduras posteriores, y no se 

conservan planos del proyecto, por lo 

que su datación es bastante complicada. 

Mientras que el inicio de esta catedral 

fuera probablemente en los años 1220, la 

finalización se enmarcaría en 1240 o 1250.

El obispado se deberá centrar en estos 

años en la llamada Cruzada Albigense. 

El Papa Inocencio III y los reyes franceses 

(en este momento, Felipe II de la dinastía 

capeta), se enfrentarán a los cátaros, un 

movimiento religioso rechazado por la 

iglesia. La cruzada finaliza en 1229 con la 

firma del Tratado de Meaux.París entre el 

rey de Francia (en este momento Blanca 

de Castilla como regente) y el conde de 

Toulouse, Raimundo VII.

El gran proyecto gótico será impulsado por 

Bertrand, obispo a partir de 1270. El nuevo 

proyecto se inspirará en la recientemente 

construida catedral de Narbona, y 

comenzará en 1272. La nueva catedral es 

el doble de ancha que la anterior. 

La obra se comienza por el coro, 

demoliendo poco a poco la catedral 

anterior. A la muerte de Bertrand en 1289, 

el coro no estaba aún terminado. Además, 

en 1317 se desmantela parcialmente la 

diócesis de Narbona (a la que pertenecía 

Toulouse), reduciendo su zona de 

influencia. Tanto la muerte del obispo, 

que era el principal impulsor intelectual 

y económica del proyecto, como la 

reducción de la diócesis, provocarán que 

Foto de la Catedral de San Esteban de Toulouse, 
el 29 de julio de 1929.  Agencia de medios 

“Meurisse”

[32] AYTO. DE TOULOUSE, Archivos, “https://www.archives.toulouse.fr/histoire-de-toulouse/lieux/quartier-saint-etienne/place”

[33] CAZES, Quitterie. 2013, “Marquer la Ville: Signes, traces, empreintes du pouvoir (XIIIe-XVIe siècle”, Éditions de la Sorbonne, 
“Toulouse au Moyen Âge: les pouvoirs dans la ville”, pág 344.

[34] CAZES, Quitterie. 1998, Op.Cit pág.344
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los trabajos prácticamente se detengan [35].

Durante los siglos XIV y XV consiguen 

terminarse el coro y una serie de portadas 

y capillas. Bernardo de Rousergue 

completará el coro al noroeste, así como 

la llamada “Capilla de la Agonía”. En 1518 

se construye la gran sacristía al noreste de 

la cabecera.

Años más tarde, el obispo Juan de Orleans 

intentará completar la nave de Bertrand, 

mandando erigir una gran columna circular 

a partir de la cual continuar el transepto, 

y al norte, la gran torre campanario. Los 

trabajos se detendrán otra vez a su muerte.

En 1609 un incendio arrasará con gran parte 

del interior y los techos de la catedral, por 

lo que serán necesarios varios meses de 

trabajos de reparación.

San Esteban de Toulouse es una catedral 

difícil de leer incluso para los expertos, 

y muchas de sus fechas y etapas son 

todavía un misterio. Es sorprendente, 

por ejemplo, lo poco que duraron las dos 

primeras catedrales: la primera de 1070 al 

1220 aproximadamente, y  la segunda de 

1220 a 1250. Probablemente se explique la 

construcción de la tercera catedral como 

una respuesta  de los obispos frente a la 

aparición de nuevas catedrales en estilo 

gótico radiante  en la zona: Narbona, Rodez, 

Agen Carcasona.

Si en el caso de Beauvais las razones de 

la interrupción eran variadas, en el caso 

de Toulouse lo son aún más. Por un lado 

la Guerra de los Cien Años, que golpeó 

todo Francia con contundencia, pero en 

especial  a la zona de Aquitania y Tolouse, 

que fueron una frontera entre dominio real 

y angevino en constante modificación. La 

peste negra, de la que hablaremos más 

adelante, también afectó a la ciudad de 

Toulouse desde el verano de 1348 [36]. Sin 

embargo, es probable que la causa mayor 

haya sido la muerte de Bertrand (Beltrán), 

quien durante años financió e impulsó la 

obra. A pesar de los intentos tímidos de 

los obispos posteriores por acabarla, y 

de los proyectos de finalización en época 

moderna, nunca se consiguió terminar la 

catedral imaginada por el obispo.
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Foto del interior de la catedral.
La diferencia entre la primera nave del siglo XII y la posterior catedral gótica de Bertrand es especialmente 

notable desde el interior. Destaca sobre todo la visión del gran pilar circular de la nave radiante, alineado con el 
eje de la nave antigua. El pilar es conocido como “Pilar de Orleans” dado que fue construído por el obispo Juan de 

Orleans.

[35] CAZES, Quitterie. 1998, “Le Quartier Canonial de la Cathédrale de Saint-Étienne de Toulouse” en “Archéologie du Midi 
Médiéval”, Suplemento 2, La Ciudad Medieval, pág. 105-107

[36] DE LAVIGNE, R.Louis. Op.Cit. 1971, pág. 415.
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Saint Jacques

Posterior s.XIV

Románico

1ª mitad s.XIII

3er tercio s.XIII
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7 Estudio de casos: San Justo y San Pastor
de Narbona
7.1 San Justo y San Pastor de 
Narbona

Probablemente sea adecuado tratar 

ahora el caso de la catedral de Narbona, 

por tener ésta una estrecha relación con 

la de Toulouse. Esta relación se debe 

obviamente a la cercanía de las ciudades, y 

a que ambas pertenecieron al Condado de 

Toulouse, pero también a la participación 

de Jean Deschamps, arquitecto de 

Narbona, en alguna de las fases de la 

catedral tolosana [36].

La catedral comienza a construirse en 

1272, y el arzobispo Maurin es enviado por 

el papa Clemente IV para poner la primera 

piedra. Clemente IV además había sido 

arzobispo de Narbona anteriormente. Jean 

Deschamps se ocupará de la obra entre 

1286 y 1295, año de su muerte.

La catedral se inserta en el borde oeste 

de la “cité”, en una zona donde se habían 

sucedido los edificios de culto durante la 

Alta Edad Media: una basílica constantiniana 

en el 313, una segunda basílica en el 445, 

y una catedral prerrománica carolingia 

en el 890, de la cual aún se conserva un 

campanario. Por tanto, la nueva catedral 

gótica seguirá estando en la histórica villa 

santa. 

Al igual que en los casos anteriores, la 

catedral se diseña previendo la demolición 

de la muralla, aunque en este caso el 

testero se comienza intra-muros. La gran 

parte de las naves laterales se termina 

entre 1295 y 1309, y entre 1309 y 1336 se 

terminan la planta baja de las torres y la 

cabecera. Entre 1336 y 1349 se comienza 

el transepto y se continúan las torres. Es 

en ese mismo momento que se realiza el 

claustro, adosado a la muralla y al viejo 

palacio arzobispal, construído en el siglo 

V [37]. 

Mientras que la progresión de los trabajos 

en Toulouse o Beauvais se alargan en el 

tiempo durante muchos siglos, el caso de 

Narbona entraña un mayor interés desde 

el punto de vista de las razones detrás de 

la interrupción.

La archidiócesis de Narbona se extendía 

hasta Barcelona y Toulouse. Los territorios 

del sur de los pirineos se pierden a finales 

del siglo XIII, mientras que como hemos 
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dicho en el capitulo anterior, Juan XXII 

divide la archidiócesis en dos en 1317: 

Toulouse por un lado y Narbona por otro.

Frente al poder religioso del arzobispo 

se alzaba en Narbona el poder laico 

representado por los cónsules. Los 

cónsules adoptarán una posición estrictra 

en materias como la recaudación de 

impuestos, la cesión de derechos, la 

organizacióon urbanística de la ciudad 

o el comercio; actitud que chocará en 

ocasiones con las pretensiones del 

arzobispado [38]. Este órgano fundado 

en el sixlo XII por la burguesía narbonesa 

sobrevivió hasta la revolución. Entre 1345 y 

1361 un largo conflicto se desarrollará entre 

cónsules y arzobispado.

El rey ya había autorizado la demolición 

de la muralla. Pero cuando en 1345 llega 

el momento de demoler la muralla para 

terminar el transepto y seguir con los 

trabajos de la nave, la situación era muy 

diferente. La Guerra de los Cien Años se 

disputaba en las provincias cercanas, y por 

tanto la muralla cobraba otro significado (el 

Príncipe Negro ataca la ciudad en 1355). Los 

cónsules se opondrán firmemente frente a 

las pretensiones del obispo de demolerla 

[39]. 

Plaza de San Eutropio
La plaza es el espacio que queda entre el muto 
que cierra la nave de la catedral, y los pilares y 

capillas inacabados.
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Imagen de la catedral desde fuera de la Plaza de San Eutropio.

[36] E. BRANDENBURG, Alain. 1973, “La Cathédrale de Narbonne”, en “Bulletin Monumental”, Tomo 131-4, “Chronique: L’art Gothique 
du Midi”, pág. 373-374.

[37] ROSTEAU, Hélène. 1995, “La Nef Inachevée de la cathédrale de Narbonne: un exemple de construction en style gothique 
au XVIIIe siècle”, en “Bulletin Monumental” Tomo 153-2, “L’inachevement de la cathédrale”, pág. 145.

[38] JALABERT, Marie-Laure. 2013, “Le Livre Vert de Pierre de la Jugie”,Presses Universitaires de Perpignan (Ed.), Capítulo 1, pág. 
35-50.

[39] ROSTEAU, Op.Cit. 1995, pág. 145.

El capítulo apelará a la autoridad real para 

dirimir el conflicto, pero con los ataques 

ingleses de los años siguientes, quedaría 

claro que la muralla era más necesaria. 

Además, desde el punto de vista de los 

canónigos, la necesidad de un nuevo 

claustro más amplio parecía más inmediata. 

El capítulo y el obispado firman un acuerdo 

en 1361 por el cual éste último obtenía el 

permiso de adosar el claustro a la muralla.
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La construcción se detendrá por completo 

a partir de este acuerdo.

En 1514 habrá una primera tentativa de 

finalización impulsada por Guillermo de 

Briçonnet. El arzobispo demolerá parte de 

las murallas y las reconstruirá más afuera. 

Sin embargo, morirá unos meses después 

sin poder hacer ningún tipo de avance. El 

arzobispo François de Joyeuse consagrará 

la catedral finalmente en 1587.

Ya en el siglo XVIII, el arzobispo Charles Le 

Goux de la Berchère emprenderá el último 

gran proyecto para la catedral. Comenzará 

las obras en 1708 y éstos continuarán aún 

tras su muerte en 1719. Charles había 

previsto una nave de crujías, una gran 

cúpula sobre el crucero, y todo ello cerrado 

con dos grandes torres en la fachada. La 

falta de dinero llegó rápidamente y el 

proyecto volvió a abandonarse, esta vez 

para siempre.

Los restos de lo que el arzobispo pudo 

construir son los que aún pueden verse 

desde la plaza de San Eutropio [40].
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Vista aérea de la catedral.
En la foto se puede apreciar la traza de la muralla sobre la que se apoyaba el palacio episcopal, y contra la que 

se topó la catedral a mediados del siglo XIV.

[40] ROSTEAU, Op.Cit. 1995, pág. 145.
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(preexistente)

1336-1349

s.X

1349-1354

1295-1309

1349-1417

1309-1336

1840
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7. Conclusiones
Este trabajo nunca pretendió ser finalista 

desde el punto de vista de la extracción 

de conclusiones, sino que el campo es tan 

amplio, que se ha planteado más desde 

un punto de vista de la generación de 

un campo de trabajo y de documentos 

gráficos útiles para dicha exploración.

De hecho, probablemente la primera 

conclusión clara es la constatación de que 

es posible abordar el tema de la catedral 

inacabada en Francia (y probablemente 

en toda Europa, aunque con matices) de 

una forma generalizada y sistematizada. 

El mapa de las catedrales fue el primer 

documento producido y quizás el más 

esclarecedor a este respecto.

Es probable que haya habido catedrales 

que hubiera sido muy interesante analizar 

como las de Limoges, Noyon, Le Mans 

o incluso Angers. Y lo más interesante 

es que este TFG sienta una base y unos 

precedentes para el posterior estudio. Tanto 

Javier Ortega como yo sabíamos que, si uno 

de los objetivos principales del trabajo era 

el levantamiento minucioso en 3D de las 

catedrales, intentar abarcar más de dos 

o tres de ellas iba a ser inasumible en el 

transcurso de 6 meses. Los documentos 

producidos son de una precisión media, 

con ciertos fallos en detalles como las 

ventanas o las medidas exactas, y una 

elaboración interior sin desarrollar hasta 

el extremo. Sin embargo, son documentos 

importantísimos y tremendamente útiles 

para entender las fases de construcción, 

comparar volumetrías y estilos, 

dimensiones, etc...

Volviendo al mapa, uno de los mayores 

desafíos a los que me tuve que enfrentar 

fue la automatización del proceso para 

transformar coordenadas geográficas 

(latitud y longitud) en coordenadas 

UTM. Cuando tuve la lista completa de 

catedrales, fui añadiendo sus coordenadas; 

y al intentar situarlas sobre un mapa base 

de Francia... fue un completo desastre. 

Conseguí automatizar el proceso con una 

web que permitía la transformación de 

listas completas, para no tener que hacerlo 

una por una. A partir de ahí el proceso 

para generar el plano con grasshopper 

fue sencillo: sólo hubo que desarrollar 

una serie de cadenas de comandos 

para asignar a cada punto indexado, los 

parámetros que se quisieran; en este caso, 

círculos con centro en las ciudades y radio 

variable según la resta del año de inicio al 

de finalización.
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Lista de catedrales con datos como coordenadas, año de inicio y finalización y región de Francia.

Volcado de datos en Grasshopper

Desarrollo del algoritmo para la representación en el plano.
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Es indiscutible que otra gran parte del 

trabajo es la investigación y narración 

histórica del marco histórico en que se 

desarrolla el gótico. Y aunque pueda 

parecer algo superfluo, los planos 

producidos a este respecto también 

son documentos valiosos que aportan 

información al trabajo, para ayudar al 

lector (y a mí en el desarrollo del mismo) a 

entender el tema. La cuestión histórica es 

totalmente indisoluble de la arquitectónica: 

no se entiende el ensanchamiento de 

las naves sin entender antes la eclosión 

urbana; no se entiende la interrupción 

abrupta de las obras en Narbona y Toulouse 

sin conocer antes la figura de Eduardo de 

Woodstock; no se entiende tampoco el 

esplendor de la Isla de Francia sin entender 

la organización territorial del país en la Edad 

Media. En definitiva, la historia del gótico va 

de par con la de Europa.

Es interesante ver el desarrollo de la 

arquitectura gótica, narrado a través del 

contraste de los siglos XI, XII y XIII con el 

siglo XIV. Al menos, eso he intentado en 

el trabajo. La investigación bibliográfica 

ha sido toda una aventura, en la cual no 

puedo sino agradecer y maravillarme con 

los fondos de los que dispone la Biblioteca 

Nacional Francesa, con manuscritos y 

obras totalmente digitalizadas, así como 

ilustraciones o planos históricos. El índice 

de artículos y revistas de investigación 

“persée” también cuenta con muchísimos 

trabajos indexados que han sido de gran 

ayuda.

Muchas cosas se quedan en el tintero, 

como un análisis más pormenorizada 

del entorno inmediato de las catedrales 

o la producción de documentos gráficos 

que abordasen otros temas como la 

financiación o los agentes implicados.

Creo que la conclusión más clara es el 

ya citado contraste entre las épocas. El 

gótico se desarrolla gracias al esplendor 

intelectual del siglo XII, coadyuvado por la 

enorme bonanza económica. Y en varios 

casos, se interrumpe abruptamente frente  

al enclaustramiento de las ciudades y la 

falta de fondos. Todas las catedrales 

sufrieron este estancamiento, pero para 

algunas fue más difícil que para otras 

sobreponerse a ello. Hoy son testimonio 

de la historia.
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