
Tras muchos años de dedicación al tema de la catedral desde ángulos muy diferentes, en
esta ocasión trataré de plantear al lector lo que, a mi juicio, debe la imagen mítica de la
catedral a la literatura, a la religión y a la política, tres brazos que alzaron el templo ca-
tedralicio en el siglo XIX más allá de su realidad histórica. En el terreno literario el mito
despierta a partir de Goethe (1749-1832) y su influjo en el ámbito germánico, y con Víc-
tor Hugo (1802-1885), y su amplia repercusión en el área de influencia francesa; y la
suma de ambos, en Europa toda. La publicación de los dos ensayos de Goethe Sobre la
arquitectura alemana, uno dedicado a la catedral de Estrasburgo (1772) y el segundo a
la de Colonia (1823), así como la primera edición de la gran novela de Notre Dame de
Paris (1831), de Víctor Hugo, supusieron un verdadero despertar del dormido sueño de
la catedral medieval. Solo faltaba el codificador de aquel espejismo en el que se daban
cita todos los anhelos religiosos, políticos, históricos, arquitectónicos, constructivos, es-
tilísticos, literarios y poéticos de un tiempo pasado, y este fue Emmanuel Viollet-le-Duc
(1814-1879), el cartesiano autor del Dictionnaire raisonné de l’architecture française du
XIe au XVIe (1854-1868). Entre todos ellos se tejió una nueva Europa de las catedrales,
rememorando el título de la conocida obra de Georges Duby (1919-1996)1, con la dife-
rencia sustancial de que la obra del historiador francés se refiere a la Europa de los siglos
XII y XIII, y esta segunda Europa de las catedrales, la que convive con la Revolución In-
dustrial y los grandes cambios sociales y científicos del siglo XIX, se desarrolla, funda-
mentalmente, entre el Congreso de Viena (1814) y la Primera Guerra Mundial
(1914-1918). Son cien años de sueños inacabados por emular los edificios catedralicios
de la Edad Media, iniciando un periodo de análisis, estudio, restauración y terminación
de sus grandes fábricas que, a su vez, alimentaron los nuevos proyectos en clave neome-
dieval2, resultando que los más grandes templos catedralicios, con las mayores alturas y
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dimensiones, se alcanzaron en aquellos
años, como sucede en la catedral anglicana
de Liverpool, o en la episcopaliana de San
Juan el Divino, de la diócesis de Nueva
York, dejando ambos en lo formal muy atrás
los prototipos clásicos de París, Chartres,
Reims o Amiens. 

Los referidos ensayos de Goethe sobre
la arquitectura alemana tienen un alcance
muy distinto, si bien poniendo en ambos su
especial acento en el carácter germano de
tal arquitectura, la gótica en general y la de
las dos catedrales, Colonia y Estrasburgo,
en particular. El breve texto de Von Deuts-
cher Baukunst (1772)3, es un ejemplo
transparente del nuevo espíritu romántico
del Sturm und Drang, cuyo título y prime-
ros párrafos nos ponen en situación de un
modo inmediato, al referirse en primer
lugar al arquitecto de la catedral de Estras-
burgo, Erwin von Steinbach, cuya tumba
buscaba el joven Goethe4:

«Cuando deambulaba junto a tu sepultura, honorable Erwin, y buscaba la lápida en la que
debiera figurar: Anno domini 1318. XVI. Kal. Febr. obiit Magi ter Ervinus, Gubernator Fa-
bricæ Eccle iæ Argentinen is y no la encontraba ninguno de tus paisanos me la pudo mostrar
para que yo pudiera verter sobre ella mi admiración por ti5. Entonces mi alma se sintió
profundamente apesadumbrada… A muy pocos les ha sido dado concebir en su alma un
concepto babélico, pleno, grande y necesariamente bello hasta en sus partes más diminu-
tas… A menos aún les ha sido dado encontrar miles de manos solícitas para excavar un
valle, trasladar por arte de magia unos remates puntiagudos a la parte de arriba y luego,
moribundo, decir a sus hijos: permanezco junto a vosotros por medio de las obras de mi
espíritu, acabad lo comenzado en las nubes»6.

Además de observaciones varias de índole estética, Goethe comenta la catedral gótica
de Estrasburgo, cuya arquitectura, a su juicio, debería llamarse arquitectura alemana,
adelantando con espíritu romántico una serie de sentimientos de subjetiva apreciación
que iban a contracorriente del dominante gusto neoclásico, en plena Ilustración. No es-
taría de más recordar que la fecha del escrito (1772) coincide, por ejemplo, con el año
en que nació Friedrich Gilly (1772-1800), el autor del futuro y malogrado proyecto del
monumento a Federico II de Prusia en Berlín (1797), concebido al modo griego; que el
texto de Goethe es muy anterior a la construcción de la Puerta de Brandemburgo (1788-
1791) en Berlín, debida a Carl Gotthard Langhans (1732-1808) y tenida como obra ilus-
trada de referencia para la arquitectura neoclásica germana; y cuando aún no habían
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FIG. 1 Portada de Von Deutscher Baukunst, 1773 [1772].



nacido siquiera arquitectos como
Karl Friedrich Schinkel (1781-
1844), uno de los grandes arquitec-
tos alemanes, en el que al inicial
neoclasicismo siguió una aproxima-
ción hacia la Edad Media, inclu-
yendo su propuesta para la segunda
torre de la catedral de Estrasburgo
(1812). A todo ello se adelantó
Goe the escribiendo así sobre la ca-
tedral medieval:

«La primera vez que fui a la Cate-
dral [de Estrasburgo], tenía la ca-
beza llena de un conocimiento ge-
neral acerca del buen gusto. De
oídas admiraba la armonía de las
medidas, la pureza de las formas,
era un enemigo declarado de la
confusa arbitrariedad de los orna-
mentos góticos. Bajo la rúbrica gó-
tico, como si se tratara de un artí-
culo de diccionario, apilaba todos
los errores, de tipo sinónimo, que
por aquel entonces corrían por mi
cabeza: lo indeterminado, lo de -
sor denado, lo innatural, lo hecho de retazos, lo remendado, lo sobrecargado… ¡Qué sen-
sación más inesperada me produjo la visión cuando se presentó ante mí! Una impresión
plena y grande llenó mi alma. Yo quería degustarla y disfrutarla… cuántas veces he regre-
sado para disfrutar de esa alegría celestial y terrenal a la vez, y así abrazar el enorme espíritu
de nuestros antiguos hermanos en sus obras. Cuántas veces he vuelto para ver desde todos
los lados, desde todas las distancias y a todas las luces del día, su dignidad y magnificen-
cia… Cuántas veces a la luz del crepúsculo…».

Muchas cosas se podrían comentar en este párrafo, tales como el precoz concepto de
patrimonio («abrazar el enorme espíritu de nuestros antiguos hermanos en sus obras»),
o la visión cromática y cambiante de la catedral, al modo en que lo hizo Monet al pintar
la serie de la catedral de Rouen, entre 1892 y 1894. El hecho es que, al Goethe atónito
ante la catedral de Estrasburgo, se le apareció el genio de Erwin von Steinbach pregun-
tándole por qué se admiraba tanto, y este le explica la razón de las medidas del templo
para terminar diciendo: 

«En su audaz y delgada figura he ocultado la fuerza secreta con la que debían remontar a
las dos torres a un alto punto en el aire. De estas torres sólo hay una, melancólica, sin el
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FIG. 2 Catedral de Estrasburgo vista desde su lado norte. Gra-
bado de Wenzel Hollar (1607-1677). Strasbourg, Cabinet des Estam-
pes et des Dessins. Foto de Mathieu Bertola. Musées de la Ville de
Strasbourg. Al pie: «Turris et Aedes ecclesiae cathedralis argentinen-
sis a Wenceslao Hollar Bohemo, primo ad vivum delineata, et aqua
forti æri insculpta, A.o 1630. denuoq[ue] facta Antuerpiæ, A.o 1645».



adorno principal de cinco torretas que yo concebía para ella. Y, de esta manera, ésta y su
regia hermana hubieran podido recibir el homenaje de las provincias que las rodeaban. Así
se despidió de mí y yo me hundí en una tristeza digna de compasión…». 

Naturalmente, es el propio Goethe quien se interroga y responde al mismo tiempo,
sugiriendo veladamente la necesidad de la segunda torre que, desde entonces, quedó en
un callado deseo al que, sin éxito, se quiso hacer realidad en unas circunstancias críticas
tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana (1870-1871) y la entrega de Alsacia
al Imperio alemán. De este modo, «el 20 de octubre de 1870, apenas tres semanas des-
pués de la rendición, cuando la ciudad, que en ese momento estaba sangrando por mil
heridas y yacía entre escombros y ruinas» se debió de hacer una propuesta de terminación
de la segunda torre que luego se desechó, como también sucedió diez años más tarde, en
1880, coincidiendo con los fastos de la terminación de la catedral de Colonia, pues se
veía en la propuesta de la segunda torre para Estrasburgo «que Alemania quería erigir
un monumento a la victoria con la segunda torre de la catedral, como si fuera un monu-
mento a la victoria»7. El hecho es que la Asociación de Arquitectos e Ingenieros alemanes,
reunida en Asamblea general en Wiesbaden, entre el 19 y el 23 de septiembre de 1880,
trató de la terminación de las catedrales de Estrasburgo y Ulm, empresa que sería posible
como lo había sido la finalización de la de Colonia, todo ello guiado por un espíritu po-
lítico, más allá del religioso y meramente arquitectónico. Pero para la catedral de Estras-
burgo, la cuestión era si su terminación resultaba factible de llevarla a cabo con un final
digno, al construir la segunda torre y transformando la fachada principal, lo cual tenía
sus defensores, pero también sus detractores, considerando la cuestión como un asunto
abierto, pendiente de unas investigaciones técnicas exhaustivas y la consulta de profe-
sionales, arquitectos y expertos locales, donde subyacía sin nombrarla una desconfianza
de índole política. En aquella asamblea de Wiesbaden intervino Hermann Eggert (1844-
1920), que era por entonces Universitätsbaumeister de Estrasburgo y partidario de su
terminación, pero reconocía que, efectivamente, faltaba aún una cuidada investigación
técnica, arqueológica y artística previa para establecer la base específica del proyecto de
la construcción de la segunda torre, si bien antes, a su juicio, había que terminar la obra
de la catedral de Ulm. Durante estas jornadas se expusieron en una sala varias fotografías
de la catedral de Estrasburgo, vista desde tres puntos diferentes, con el fotomontaje de
la segunda torre repitiendo la medieval. No se llegó a ninguna resolución al estar la opi-
nión muy dividida entre los partidarios de terminarla y sus contrarios8. 

Pero estas propuestas que visualizaban idealmente las dos torres en paralelo, ya se
habían planteado desde comienzos del siglo XIX en pinturas, dibujos y grabados, siendo
muy conocidas las de Georges Moller (1784-1852), probablemente la más temprana
(h. 1810)9, y la de Schinkel (1812)10, pero menos conocida e igualmente interesante por
su amplia difusión en Alemania y Francia es la del infatigable y prolífico ingeniero, ar-
quitecto y geógrafo Carl Friedrich von Wiebeking (1762-1842), quien había hecho unos
levantamientos de la catedral y escrito una detallada descripción donde si bien dice que
en «nuestros días se hacen grandes reparaciones en la catedral de Estrasburgo», no es-
pecífica en qué consisten11. En esta obra Wiebeking se manifiesta partidario de terminar
la catedral, habla de su consideración como «monumento nacional» y apelando al pa-
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triotismo hace votos por terminar la segunda torre. Esta acabada, simétrica y equilibrada
imagen con las dos torres iguales, aislada y perfecta, con mucho de espíritu clásico, la
publicó Wiebeking en 182312 y es muy anterior a la versión que Gustav Klotz (1810-
1880) hizo de la personal interpretación del dibujo B de Erwin von Steinbach13.

Este sueño de alcanzar la hipotética imagen de la catedral de Estrasburgo sonó como
un golpe de gong al terminarse la catedral de Colonia y no es casual que la celebración
de la referida asamblea de Wiesbaden coincida en el tiempo con la elaboración de algunos
proyectos. Entre estos destacamos el del arquitecto Charles Winkler, «el Viollet-le-Duc
alsaciano»14, quien dejó la propuesta de una segunda torre con un cuerpo octogonal y la
correspondiente aguja calada, característicamente neogótica en su diseño pero muy di-
ferente a la torre medieval del lado norte. En esto se diferenciaba de anteriores propuestas
que se ceñían a repetir el modelo de la torre norte, pero a la vez introducía novedades
como la modificación del beffroi y el afilado acento sobre el eje de la fachada, como si
los problemas de la catedral tuvieran que ver con el diseño de la fachada, cuando eran
otros y muy graves, de índole estructural que afectaba a la cimentación del templo. 

Pero antes de avanzar en el tiempo, querríamos oír la hipercrítica voz de Viollet-le-Duc
sobre la fachada de la catedral de Estrasburgo y su gran torre de la que, en su Dictionnaire
raisonné, dice, y se entiende bien lo que dice y por qué lo dice, pues él era más partidario
de las flechas francesas que de las agujas alemanas15: «Obra maestra de la ciencia y del
cálculo, la torre de Estrasburgo tiene una silueta bastante desgraciada, a pesar de los es-
fuerzos del arquitecto, y de las combinaciones más atrevidas e ingeniosas; su enorme al-
tura, a la que debe en gran medida su reputación, con razón será considerada más como
una sabia aberración que como una obra de arte»16. Luego, y después de describir la obra
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FIGS. 3-5 (Izda.) Dibujo reproduciendo el diseño de K. F. Schinkel para la terminación de la catedral de Estrasburgo
(1812), cuyo original está en el Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin. (Centro) Fachada de la catedral de Estras-
burgo, dibujo sobre «Der Münster zu Strassburg», lámina 48 de Wiebekings Bürgerlicher Baukunde (1823). (Dcha.) Proyecto
de Charles Winkler (1834-1908) para la construcción de la fachada este de la catedral de Estrasburgo, firmado en Colmar el 7
de octubre de 1880. (Fondation de l’Œuvre Notre-Dame, dépôt Denkmalarchiv, DRAC Alsace).



con detalle, acaba objetando la falta de unidad de la fachada por las modificaciones intro-
ducidas en el proyecto inicial durante su etapa gótica17: «Otras construcciones desdichadas
han destruido la unidad del proyecto de la fachada occidental de la catedral de Nuestra
Señora de Estrasburgo; el cuerpo central de campanas, entre las dos torres, es un añadido
monstruoso que cambia absolutamente las proporciones de esta fachada, añadido inútil
y que debe atormentar fuertemente a los Steinbach en su tumba...»18.

Pero los problemas de la catedral alsaciana eran muy otros pues ya, desde el siglo XVII
al menos, se tienen noticias de la preocupación por el estado del subsuelo y de la cimen-
tación de la catedral. Así, Jean Georges Heckler, arquitecto de la catedral entre 1622 y
1642, había hecho unas primeras excavaciones en 1665-1666. Sabemos que a comienzos
del siglo XIX se detectaron unas fisuras en la bóveda de la nave central y en los pilares
más próximos al muro interior de la fachada, causando la correspondiente alarma al pen-
sar que el cambiante nivel freático pudiera ser el elemento desencadenante de aquellos
daños, pues Estrasburgo se encuentra en la «plaine d’Alsace», bañada por el Rin. La cues-
tión es que a finales del siglo XIX el pilar exento bajo la torre norte y el primer pilar de la
nave del Evangelio, mostraban unas fisuras verdaderamente preocupantes, de tal modo
que se llamó a Franz Schmitz (1832-1894), «uno de los últimos maestros que surgieron
de la gran escuela de la terminación de la catedral de Colonia»19. Efectivamente, el ar-
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FIGS. 6 y 7 (Izda.) «Cuerpo octogonal y aguja de la torre norte de la catedral de Estrasburgo». Chapuy [N.-M.-J.]: Vues pit-
toresques de la cathédrale de Strasbourg… dessinés, lithographiés et publiés par Chapuy… Strasbourg, F. G. Gebrauil, 1827, lám. 5.
(Dcha.) A Viollet-le-Duc no le convencía mucho aquella solución arquitectónica a partir de tantos elementos diversos, si bien
dibuja un detalle de la aguja de Estrasburgo: «Sus combinaciones ingeniosas, su propensión a la ligereza excesiva, conducen a
lo engorroso por la cantidad de detalles y la complicación de las formas» (Dictionnaire…, t. V., p. 443).



quitecto Schmitz había trabajado en la catedral de Colonia entre 1859 y 1868 con Zwirner
y Voigtel, en calidad de Domwerkmeister, y nombrado en 1890 Dombaumeister de Estras-
burgo, llevándose con él a uno de sus colaboradores en Colonia: Johann Knauth (1864-
1924). Este, nacido en Colonia y afincado en Estrasburgo (1891), casó con una mujer
alsaciana que le dio dos hijos. En 1905 fue nombrado Dombaumeister de la catedral y
desde su llegada a la capital alsaciana se dedicó a estudiar y reconocer el edificio de la
catedral, primero de la mano de su maestro Schmitz y después solo. 

Pero observando Knauth el origen de los problemas reales del edificio, el mismo año
en que fue nombrado arquitecto de la catedral llamó a dos ingenieros de Berlín, Bernhard
y Landsberg, especialistas en cuestiones de estática e hidráulica, respectivamente, a los
que se sumarían Schürch y Wagner, ingenieros de las empresas alemanas Ed. Züblin &
Comp. y Th. & Ed. Wagner, respectivamente, dedicadas a obras de hormigón armado,
todos los cuales estuvieron estudiando el pilar norte bajo la torre y su posible solución.
Sea como fuere, le dedicación de Knauth a la obra mereció un primer y curioso recono-
cimiento en 1906, al recibir desde Roma la distinción papal de la Cruz «Pro ecclesia et
pontifice… dem Münsterbaumeister Knauth in Strassburg»20. Entre 1907 y 1912 se estu-
vieron haciendo sondeos y reconociendo la cimentación de la torre norte, sacando a la
luz la cimentación medieval que soportaba la pesada carga de esta torre21. Entre tanto,
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FIG. 8 Detalle de la planta de la
torre norte de la catedral de Estras-
burgo, según un plano que obraba en
la catedral en 1891. Straßburger
Münsterblatt: Organ des Straßburger
Münster-Vereins, 1903-1904, lám.3.

FIG. 9 Catedral de Estrasburgo.
Gran pilar bajo la torre norte salvado
por Knauth, y primer pilar de la nave
correspondiente. (Wiebeking, C. F.
von: Analyse descriptive, historique et
raisonnée des monumens… 1839).

Lado sur

Lado norte



en 1911 se aprobó el proyecto final consistente en una nueva cimentación de hormigón,
reemplazando a los antiguos apoyos, cuya arriesgada operación dirigió Knauth con la
muy eficaz colaboración de Charles Pierre (1875-1962), además de los ingenieros de las
referidas empresas. El previo apeo de la zona de la catedral en la que se iba a intervenir;
el zunchado del primer pilar de la nave y su respectiva cimentación; la construcción de
un poderoso corsé en hormigón armado en torno al «grand pilier», cosido a él por nume-
rosas barras de acero; el empleo de prensas hidráulicas; la introducción de una nueva ci-
mentación de hormigón armado en la base de la obra; y la eliminación final del formidable
corsé, todo ello manteniendo en equilibrio la carga de las 7.500 toneladas que corres-
ponde al «grand pilier», ponen de manifiesto una pericia poco común que terminó, feliz-
mente, en 1926, aunque bajo otra dirección facultativa. 

Efectivamente, esta fase final y feliz, que supuso la salvación de la catedral, no la
pudo disfrutar Knauth porque falleció dos años antes de su terminación, pero antes se
produjo una suerte de muerte administrativa, pues la finalización de la Primera Guerra
Mundial en 1918 y el retorno de Alsacia-Lorena a Francia supusieron la salida masiva
de los alemanes de estas tierras. En aquella contienda, Knauth había perdido a sus dos
hijos y no quiso renunciar a su nacionalidad alemana para poder permanecer en Francia.
Finalmente, tras tímidos apoyos institucionales, se le dieron cinco días para abandonar
la ciudad, acusado entre otras cosas de pangermanismo y de haber tocado el monumento
más emblemático y más sensible de la ciudad. Los argumentos para su separación de la
obra de la catedral fueron verdaderamente mezquinos, y la documentación exhumada
por Nicolás Lefort no deja lugar a dudas, de tal modo que la continuación de las obras
se debía encargar a un ingeniero ya que Knauth era un arquitecto especializado en la ar-
quitectura gótica y que la ciudad de Estrasburgo disponía de personal cualificado para
continuar aquel trabajo, llegando el prefecto del Bajo-Rin a encargar a Pierre Pontigny,
ingeniero jefe de Ponts et Chaussées de la zona, a examinar y discutir el proyecto en eje-
cución de la consolidación de los cimientos del pilar de la torre norte22. El hecho es que,
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FIG. 10
Grupo de obre-
ros de la catedral
de Estrasburgo,
portando los ins-
trumentos pro-
pios de sus
diferentes ofi-
cios, en torno a
Johann Knauth,
sentado en el
centro con cha-
queta negra 
(h. 1905). 
(Fondation de
l’Œuvre Notre-
Dame, Stras-
bourg).
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FIGS. 13 y 14 (Izda.) Sección de la obra propuesta por Knauth, en la que puede verse, en sección, la cimentación anular (I)
sobre la que apoya el «tabouret» (V) y el «corset» cosido por barras de hierro al pilar que, a su vez, apoya en las prensas hidráuli-
cas (D). (Dcha.) Ferralla del «corset» preparada para recibir el hormigón. (De Hering, H. y Schimpf, A.: «Les travaux de consoli-
dation du pilier…», 1978).

FIGS. 11 y 12 (Izda.) Planta y sección del primer tramo de la catedral de Estrasburgo bajo la torre, mostrando el
«corset» del pilar bajo la torre. (Dcha.) Uno de los modelos hechos en yeso por Knauth, de los distintos apeos de-
jando vistos en sección los cimientos originales de la catedral sobre pilotes de roble. En alto la caseta donde estaban
los instrumentos de medición. (De Hering, H. y Schimpf, A.: «Les travaux de consolidation du pilier...», 1978).



en 1821, le sucedió en la obra el arqui-
tecto Clément Dauchy (1865-1927)23 y
tras muchos años de silenciar el nom-
bre y la responsabilidad de su verdadero
artífice en la Oeuvre de Notre Dame de
Estrasburgo, una auténtica damnatio
memoriae, Knauth ha recobrado el pro-
tagonismo que la historia de la catedral
le debía24. Aquel contemplaría hoy con
la mayor satisfacción el cuidadoso se-
guimiento del templo mediante la aus-
cultación topométrica periódica25…,
pues afortunadamente el edificio sigue
latiendo para todos.

La torre de Estrasburgo con su
aguja calada, «qui vibre et qui palpite à
tous les souffles du vent» y alcanza los
142 metros de altura, la describe en pri-
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FIG. 17 El gran pilar bajo la torre, después de retirar
el «corset», dejando ver las barras cortadas que le cosían
al pilar y algunos restos de hormigón sobre las columni-
llas. (De Hering, H. y Schimpf, A.: «Les travaux de con-
solidation du pilier…», 1978).

FIG. 18 Décima hilada del primer pilar de la nave,
mostrando las fisuras de la piedra y el núcleo de relleno.
(De Hering, H. y Schimpf, A.: «Les travaux de consoli-
dation du pilier…», 1978).

FIGS. 15 y 16 (Izda.) Coronación del «corset». (Dcha.) Los obreros retirando con martillos neumáticos el «corset» del gran
pilar. Obsérvese la inclinación de las barras, tal y como lo había proyectado Knauth, h. 1925.



mera persona Víctor Hugo en Le
Rhin: lettres à un ami26. Los porme-
nores de las escaleras de caracol
que acompañan al cuerpo ocha-
vado, las barras de hierro que atan
los maineles, el cordaje de los visi-
tantes autorizados acompañados
por dos ouvriers couvreurs, todo
cabe seguirlo puntualmente en
aquellas cartas, como si se tratara
de una temprana Baedecker. En
esta obra de Víctor Hugo, el Rin
lleva a su autor hasta Colonia,
donde la catedral se le presenta
como algo fragmentado: por un
lado, una enorme masa negra a la
luz crepuscular, en medio de nume-
rosas casas bajas de caprichosos pi-

ñones y rematada por agujas y pináculos; algo más lejos, otra masa negra, esta vez menos
larga y más alta que la anterior, «una especie de gran fortaleza», sobre montada por una
grúa… «Este grupo era un ábside, el donjon era el comienzo de la torre campanario; este
ábside y el comienzo de la torre, eran la catedral de Colonia»27. Pese al carácter fragmen-
tario de la catedral, Hugo se dio cuenta de su enorme altura y la compara con la de las
torres de Notre-Dame de Paris; pero sobre todo percibió el paso del tiempo que había
hecho crecer sobre la abandonada obra zarzas, trepadoras y todo tipo de hierbas: 
«L’homme n’a pas fini de construire, que la nature détruit déjà».
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FIG. 19 Operarios con el director de la obra, Charles-Auguste 
Pierre (primero por la izquierda), y el arquitecto Clément Dauchy
(cuarto por la derecha), durante los trabajos de reconstrucción del
primer pilar de la nave norte de la catedral de Estrasburgo 
(h. 1925/26), con piezas enterizas de sillería y sin núcleo. (Fondation
de l’Œuvre Notre-Dame, Strasbourg).

FIG. 20 La catedral de Colonia en 1824. Del libro de Max Hasak (1856-1934): Der Dom zu Köln. (Berlín, Verlagsbuchhan-
dlung Hermann Walther, 1911, ilustr. 22).



En definitiva, se trata de la misma impresión que años atrás pudo tener Goethe
cuando, en 1823, escribió el segundo y también breve ensayo con el mismo título Von
Deutscher Baukunst28, que ahora gira en torno a la continuación de la catedral de Colo-
nia, cuyo aspecto exterior le produjo «una aprehensión indefinible»:

«Desde mi marcha de Estrasburgo no había visto ninguna obra importante o impresionante
de este tipo. La impresión se fue debilitando y apenas me acuerdo de las circunstancias en
las que su visión dio lugar al más vívido entusiasmo en mí… Sin embargo, en 1810, por in-
termedio de un noble amigo [Karl Friedrich Lanhard] entablé una estrecha relación con
los hermanos Boisserée. Me enseñaron excelentes muestras de sus esfuerzos; una serie de
dibujos cuidadosamente llevados a cabo de la catedral de Colonia, algunos en proyección
horizontal, otros en alzado, me pusieron en contacto con un edificio que, después de una
cuidadosa investigación, merece se le dé el primer puesto de este estilo arquitectónico. Re-
tomé mis viejos estudios… Entonces ocurrió que, con gran suerte por mi parte, el señor
Moller, un muy cultivado y sensible artista, sintió entusiasmo por estos asuntos y contribuyó
de la forma más feliz posible a este proyecto. El descubrimiento de un plano original de la
catedral de Colonia le dio al asunto otra dimensión, la copia litográfica de la misma, incluso
un calco, en el que, añadiendo y completando con la pluma, se podía ver al completo su
perfil con sus dos torres gemelas, tuvo un importante efecto… Es natural que… haya re-
cordado mi pasado apego a la catedral de Estrasburgo y no me avergüence en absoluto del
panfleto que, con joven entusiasmo, publiqué en 1773…».

La actitud de Goethe es ahora
muy distinta pues pensaba que «era
el aspecto histórico el que parecía
más importante», basado en una do-
cumentación concreta que los Bois-
serée29, Moller y Buschüng estaban
desarrollando. Posiblemente sea esta
la mayor diferencia entre lo publi-
cado en 1773 y ahora, en 1823, «la
diferencia entre la primera semilla y
el último fruto», que son las palabras
con las que acaba su escrito. Todo lo
que pudiéramos decir aquí sobre el
proyecto y ejecución de la catedral de
Colonia es muy conocido, así como
el verdadero significado político de la
obra, sirviendo de telón de fondo y
referencia final a buena parte del
movimiento neogótico en Europa,
cuyos resortes políticos, arquitectó-
nicos y religiosos se mezclan en pro-
porciones tan distintas como reales.
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FIG. 21 Una de las agujas de la catedral de Colonia (h. 1877-
1880), cuya construcción incentivaron nuevos proyectos para coro-
nar algunas de las torres inacabadas de la arquitectura alemana,
como Ulm.



Dejando a un lado la catedral de Colonia queremos ahora subrayar que de toda esta
experiencia nació una suerte de nueva religión arquitectónica que, desde comienzos del
siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, se identificó tanto con el espíritu del
cristianismo liberal o neocatolicismo en el que, por ejemplo, encontraríamos a Chateau-
briand (1768-1848) y su Genio del cristianismo30 (1802), y a Lamennais (1752-1854) y
su Esbozo de una filosofía (1840), como con la más amplia tendencia conservadora que
afectó por igual a las distintas ramas del cristianismo, esto es, a católicos, anglicanos y
luteranos, principalmente, que vieron en la religión el antídoto a los efectos «negativos»
de la Revolución Industrial. No obstante, estas generalizaciones necesitarían de muchos
matices que no cabe traer aquí, pero al igual que hablamos de una arquitectura neome-
dieval, debemos mencionar al mismo tiempo la existencia, por ejemplo, de la corriente
filosófica y teológica que conocemos bajo el nombre de neoescolástica o neotomismo,
esto es, «la restauración de la filosofía cristiana conforme a la doctrina de santo Tomás
de Aquino», como subtituló León XIII su encíclica Aeterni Patris (1879). 

Es decir, se sometió a un profundo examen lo medieval, desde la filosofía hasta la re-
ligión, y filósofos y teólogos escribieron y se acercaron a la catedral de un modo u otro.
¿Cabe recordar aquí que Lamennais, en el citado Esbozo de una filosofía (1840) utilizó
literariamente la imagen de la catedral? Él, que había sido duramente condenado por
Gregorio XVI en su encíclica Singulari nos (1834), como autor de un libro «piccolo invero
per dimensioni, ma grande per la perversità, che si intitola Paroles d’un croyant», escribió
lo siguiente al hablar de la creación: 

«Imaginaros estar, al atardecer, en la inmensa catedral cristiana. Un temor religioso, pare-
cido a ese vago sentimiento del infinito que percibimos en el corazón de las grandes sole-
dades de la naturaleza, os sobrecoge por sus amplias naves y gigantescos pilares cuyas cimas
se pierden en sombras crecientes. Con las luces finales del día, la noche apaga los últimos
sonidos; un silencio misterioso os envuelve por todas partes. Por fuera, mudas tinieblas,
en el interior el soplo invisible de un poder extraño que os invade y domina irresistible-
mente. Desprovisto de todo estímulo sensorial, se convierte en vosotros en una experiencia
desconocida; los espíritus pasan por delante de la mirada interior; la imaginación se puebla
de fantasmas sin cuerpo; el tiempo, que ya no tiene medida, parece haberse desvanecido.
De repente, a lo lejos, aparece un punto luminoso, después otro, luego otro más; comenzáis
a reconocer los volúmenes del edificio, los muros semejantes a los flancos de una montaña
escarpada, las crestas afiladas de los ángulos, la curvatura de los arcos, las enormes pechi-
nas…»31.

En una línea análoga, entre poética y subrayadamente creyente, escribió Antonin Ser-
tillanges (1863-1948), uno de los protagonistas del neotomismo, lo que sigue: 

«La vida de la catedral es una bella jornada que tiene su mañana y su tarde, su quietud y
su energía, su luz brillante y sus armoniosas tinieblas. Hemos visto el alma del monumento
modelar la nuestra en una sombra levemente traspasada... La catedral no es una ermita:
su desierto tiene la amplitud de las arenas movedizas que representan la vida; el lugar donde
aquella emerge como torre y señal protectora es el valle de lágrimas...»32.
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Por otro lado, los arquitectos también escribieron sobre el significado cristiano de la
arquitectura medieval, más allá de lo estrictamente arquitectónico y estilístico, tal y como
lo hizo de un modo pionero y abrumador Augustus Welby Pugin (1812-1852), en especial
después de su conversión al catolicismo (1834), en The True Principles of Pointed or Chris-
tian Architecture (1841)33 y en su An Apology for The Revival of Christian Architecture in
England (1843)34, cuyo primer grabado es el mejor compendio de su contenido y pensa-
miento.

Recuérdese que Pugin fue el autor de
la catedral católica de San Chad (1838-
1841) en Birmingham, el núcleo de la
Revolución Industrial. San Chad fue la
primera catedral católica en construirse
en el Reino Unido desde los años de la
Reforma, en el siglo XVI. Pero no era este
hecho el más significativo sino la defensa
de su imagen, neogótica, católica y ro-
mana35, frente a la imagen «pagana» de
la catedral anglicana de San Felipe
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FIG. 22 AUGUS-

TUS WELBY PUGIN:
«The Present Revi-
val of Christian Ar-
chitecture».
Frontispicio de An
Apology for The Re-
vival of Christian 
Architecture in En-
gland (1843), to-
mado de la edición
de Edimburgo, John
Grant, 1893.

FIG. 23 AUGUSTUS WELBY PUGIN: Interior de la cate-
dral católica de St. Chad, con el screen choir o jubé, elimi-
nado en 1967, en una empobrecedora intervención que
habría disgustado tanto al arquitecto Pugin36 como al
Pugin creyente. Ilustración tomada de la obra de Robert
Kirkup Dent, Old and New Birmingham: A History of the
Town and Its People. (Birmingham, Houghton and Ham-
mond, 1880).



(1708-1715) de Birminghan, antigua parroquia proyectada y construida por Thomas Ar-
cher (1768-1743). La controversia estaba servida.

El hecho es que la obra construida, escrita y dibujada por Pugin desencadenó una ver-
dadera controversia religiosa de la que se hicieron eco revistas tan distintas como The
British Critic, and Quaterly Theological Review37, y The Civil engineer and architect’s jour-
nal, scientific and railway gazette38, todo dentro de una viva polémica que resume Hunter
Gordon en su libro The Present State of the Controversy between the Protestant and Roman
Catholic Churches (1837)39, y que Pugin avivó convenientemente tanto desde la arqui-
tectura como desde sus afilados comentarios literarios. Cada obra publicada por Pugin
suscitaba una serie de duras respuestas en cadena como, por ejemplo, la que puede leerse
en The Civil engineer, al editarse An Apology for The Revival oh Christian Architecture in
England (1843), donde se dice textualmente que era «una deshonra para la Royal Aca-
demy que se le permita a este profesor de arquitectura [Pugin], confundir la mente de los
estudiantes de esta institución, propagando sus erróneas opiniones sobre la arquitectura
cristiana», para añadir más adelante: «aconsejaríamos a Mr. Pugin ser menos vehemente
al hablar de Catolicismo y Protestantismo»40. Nada se diga del trato dado a Pugin por The
Ecclesiologist, la revista de la Cambridge Camden Society, donde nuestro arquitecto apa-
rece citado en buena parte de sus números para afearle su conversión y rebajar su mérito:
«Es hora ya de advertir a nuestros lectores que las iglesias de Mr. Pugin no son literal-
mente revivals de las iglesias medievales, sino más bien convencionales y modernizados
reflejos de aquellas... y pensamos que el éxito de Mr. Pugin ha sido sobrevalorado»41.

Señalamos estos aspectos porque en el panorama de la Europa no católica, la identifi-
cación de la arquitectura con una determinada rama del cristianismo fue objeto de un con-
tinuo debate público no estrictamente arquitectónico, sino teológico, eclesiástico y, en
buena medida, político, que no se dio en Francia, Italia o España donde se aceptó sin
mayor discusión la arquitectura religiosa medieval como arquitectura cristiana, católica y
romana, conviviendo pacíficamente con las de otras iglesias cristianas, de las que serían un
ejemplo las iglesias anglicanas proyectadas y construidas en Roma por G. E. Street (1824-
1881), dentro de un ecléctico estilo gótico anglo-italiano. Pero, en cambio, en la Iglesia
de Inglaterra o en el ámbito del luteranismo alemán, se abrió un debate cada vez que surgió
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FIG. 24 Vista de la ciudad de Hamburgo (1572). A la izquierda, la iglesia y torre de San Nicolás, la más alta de la ciudad.
GEORGIUS BRAUN y FRANCISCUS HOGENBERGIUS (1588): Civitates Orbis Terrarum. Liber Primus. Biblioteca Digital Hispánica.
BNE, GMG/48(1), p. 24 (texto) y siguiente sin paginar (grabado).



un nuevo proyecto de arquitectura religiosa, especialmente cuando el templo en cuestión
tenía una cierta relevancia, sorprendiendo el encono y animosidad de su controversia.

Esto es lo que sucedió con motivo del concurso internacional para la nueva parroquia
de San Nicolás de Hamburgo, tras el incendio en 1842 del anterior templo y que final-
mente ganó el arquitecto inglés George Gilbert Scott (1811-1878), a pesar de haberse
fallado en un primer momento a favor del que había presentado el arquitecto alemán,
nacido en Hamburgo, Gottfried Semper (1803-1879)42. The Ecclesiologist resumió lo su-
cedido en la ciudad tras el incendio de la iglesia cuya población se hallaba dividida sobre
su reconstrucción, pues unos querían una «Gothik cathedral», mientras que otros veían
más apropiada una «Pagan architecture for a Protestant place of worship»43. Semper había
presentado un «Grecian temple» (sic) con gran cúpula, que nada tenía que ver con lo
que entenderíamos hoy como un templo griego sino más bien «bizantino», pero cuya ad-
jetivación está en el fondo de la discusión del lenguaje de la arquitectura alemana del
siglo XIX, y que tiene la traducción formal en el «rundbogenstil», frente a la arquitectura
gótica o «spitzbogenstil»44. En realidad, el proyecto de Semper era una extraña y eclética
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FIG. 25 Alzado y sección del proyecto de GOTTFRIED SEMPER para el concurso de la iglesia de San Nicolás, en Hamburgo.
(Reproducido por K.E.O. Fritsch en Der Kirchenbau des Protestantismus von der Reformation bis zur Gegenwart, Berlín, Kom-
missions Verlag von Ernst Toeche, 1893, pp. 224-225).



composición en la que su autor se acordó de muchas cosas a la vez, quizá demasiadas,
de origen románico e italiano, no dudando incluso en incorporar una cúpula de paños
que exteriormente recuerda a la de Brunelleschi en Florencia45, todo con un claro senti-
miento ecléctico. 

El proyecto de Semper, que estilísticamente está dentro del «rundbogenstil» aunque
buscando de manera forzada la esbeltez de la arquitectura gótica, ganó el concurso para
la iglesia de San Nicolás, seguido del proyecto presentado por Henrich Strack (1805-
1880), de Berlín, mencionándose en tercer lugar el de los arquitectos británicos Gilbert
Scott y William Bonython Moffatt (1812-1887). Hasta aquí todo fue bien, pero el Kir-
chen-Collegium no vio con agrado la decisión del jurado y pidió nuevo parecer al arqui-
tecto Ernst Friedrich Zwirner (1802-1861), quien en aquellas fechas (1844) estaba
entregado de lleno a las obras de la catedral de Colonia que se habían reiniciado dos
años antes. Zwirner no dudó en apoyar el proyecto de Scott al coincidir plenamente con
la recuperación de la arquitectura gótica, según estaba haciendo él mismo en la catedral
de Colonia, piedra de toque del neogoticismo en Europa, siendo Zwirner, su Dombau-
meister, uno de los arquitectos más conocidos y con mayor predicamento a mediados del
siglo XIX. La intervención del arquitecto alemán fue decisiva para alterar el orden de los
premiados, poniendo ahora en primer lugar a Scott. Ello levantó ampollas en la crítica
más intransigente, como fue la de The Ecclesiologist que, después de ponderar el proyecto
de Scott, añadía con gran dureza:

«Pero la cuestión es ¿cómo calificamos el espíritu que prostituye la arquitectura cristiana?
Si este arte significa algo, si no es una burla hueca de la belleza o un cuerpo sin espíritu,
entonces simboliza toda la sustancia de la enseñanza católica, toda la analogía de la fe.
¡Qué absurdo, entonces, aplicarlo a quienes refutan aquella enseñanza y aquella fe! ¡Qué
absurdo construir tres naves para aquellos que rechazan el Misterio que ellas simbolizan;
construir un coro para aquellos que no tienen sacerdotes; decorar una pila para aquellos
que se burlan de la regeneración; enriquecer muros y pináculos con imágenes y leyendas
para aquellos que recusan los milagros! Esto es verdaderamente absurdo desde un punto
de vista estético, pero ¿y desde una perspectiva moral? Es como utilizar las palabras de la
Biblia para contar una historia profana: se está empleando la enseñanza «petrificada» de
la Iglesia para la propagación y ornato de la herejía. Confiamos sinceramente que no se
siga el ejemplo del Sr. Scott. Estamos seguros de que las ganancias temporales de tal con-
trato son el miserable precio por su irrealidad y, debemos decirlo, por su pecado»46.

Este es el cariz de un debate que no suele aflorar en las historias de la arquitectura
pero que está latente y explica muchas otras cuestiones. El hecho es que Semper se retiró
muy prudentemente y escribió un interesante folleto sobre las iglesias evangélicas, en el
que defendía su proyecto47, exigiendo el lenguaje arquitectónico de su tiempo («Unseren
kirchen sollen kirchen den 19ten Jahrhunderts sein» (nuestras iglesias deben ser iglesias
del siglo XIX), e identificándose con el carácter evangélico de la Iglesia alemana. De nuevo,
este folleto generó igualmente sus correspondientes réplicas, como la del anónimo autor
de la Respuesta al escrito del Profesor Semper...48 que, a su vez, encontró eco en The Builder
(1845), en un artículo sobre la «Modern Church Architecture in Germany», que serviría
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al lector «como exponente de la opinión en
Alemania sobre el estilo de la arquitectura
religiosa, comprobando que es completa-
mente diferente a la de Inglaterra en este
asunto»49. En estas discusiones, más allá del
estilo, aparece con fuerza la organización es-
pacial interior de los templos en relación con
el culto que, en el caso de las iglesias evan-
gélicas, con sus galerías (Emporen) y filas de
asientos, daban una «theatrical appea-
rance»… A estos escritos se fueron sumando
otras opiniones eclesiásticas como la del mi-
nistro luterano Johannes Geffcken (1803-
1864), doctor en teología y pastor de la
parroquia de San Miguel de Hamburgo,
autor de un trabajo sobre la construcción de
la iglesia de San Nicolás y los referidos escri-
tos, que termina con una reflexión moral
sobre el coste de estas obras y recordando
que la fama de las catedrales e iglesias que
permanecieron sin terminar (Praga, Viena,
Ulm, Regensburg, Reims, Amiens, Colonia,
Amberes, Frankfurt, entre otras) no era «por-

88 LA CATEDRAL. INGENIUM UT AEDIFICARE

FIGS. 27 y 28 (Izda.) Construcción de la torre de San Nicolás en Hamburgo, h. 1868. Foto anónima. (Dcha.) San Nicolás,
Hamburgo (1880-1881). Foto: Strumper & Co (Hamburgo, Alemania). BNF (ark:/12148/btv1b8442883t).

FIG. 26 «El anciano Jacobo con el sombrero nuevo.
Pedro, Nicolás, Catalina y Miguel, se sorprenden de que
el hermano Jacobo quiera usar un sombrero tan pesado y
colorido, cuando él está viejo y con las piernas débiles».
Litografía cit. por Heinz Stoob en Hamburgs hohe Türme.
Die alten Kirchen der Hansestadt und ihre Kunstschätze.
Hamburgo, Urbes Verlag Hamburg, 1957, p. 62.



que no se pudieran obtener los medios
para hacerlo, sino porque el espíritu
del tiempo derivó el gasto hacia otros
fines prioritarios»50. 

Estas y otras publicaciones apare-
cieron en 1845, y solo en relación con
la iglesia de San Nicolás de Ham-
burgo, con la arquitectura gótica, y con
la construcción de las iglesias evangé-
licas51, imagine el lector por esta pe-
queña muestra lo que supusieron se-
mejantes cuestiones en un mayor
espacio de tiempo y lugar, sobre los
grandes edificios catedralicios. Sin em-
bargo, no abandonemos la iglesia de
San Nicolás que, comenzada en 1846,
se consagró en 1863 a falta de termi-
nar la torre que no se completó hasta
1874, con una aguja de piedra que al-
canzó una altura de 147 metros, la más
alta de la ciudad, en consciente com-
petencia con las torres de las demás
parroquias, cuyos antiguos remates,
varias veces reconstruidos en su larga
historia, fueron objeto de una divertida
caricatura de hacia 1825-1827.

Pero la torre de la iglesia de San Nicolás no comparaba su altura solamente con las
demás parroquias de Hamburgo52, sino que, mirando más allá de la ciudad, buscaba el
reto en otras ciudades alemanas, como Colonia que, en 1874, aún no había iniciado la
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FIG. 29 GEORGE GILBERT SCOTT: Iglesia de San Nicolás, en
Hamburgo (1860). Litografía de Wilhelm Heuer (1813-1890).

FIG. 30 Fachada occidental
de la catedral de Colonia, en
construcción. Illustrirte Zei-
tung. (Leipzig, 6 de abril de
1872, pp. 258-259). Xilografía
sobre dibujo de JAKOB SCHEI-

NER (1821-1911).



construcción de sus agujas que finalmente tan solo rebasarían en 10 metros la altura de
la parroquia de San Nicolás.

La Segunda Guerra Mundial puso fin al sueño de los parroquianos de San Nicolás
de Hamburgo pues, en 1943, la ciudad fue bombardeada por los aliados afectando a la
iglesia, si bien permaneció en pie la torre y su afilada aguja. En 1951 se decidió derribar
el cuerpo del templo en ruina, dejando en pie la torre a modo de monumental «memorial»
de guerra, de un modo semejante al que hoy ofrece la catedral de Coventry, en Inglaterra,
después del bombardeo de la Luftwaffe, en 1940. El hecho es que, desde allí, San Nicolás
siguió mirando por encima o de igual a igual a las torres de otras iglesias y catedrales ale-
manas, unas antiguas, como la evangelische gesamtkirchengemeinde de Ulm, la iglesia
parroquial más conocida como la catedral de Ulm sin tener esta dignidad episcopal53, y
otras nuevas, como la catedral católica de Regensburg, si bien ambas estuvieron en aquel
tiempo por debajo de la parroquia de Hamburgo. Uno y otro edificio estaban entonces
en vísperas de despegar en altura, construyendo sobre sus interrumpidas torres medie-
vales nuevas agujas caladas neogóticas y reviviendo la sorda pugna medieval. Al final, el
culto pasó a un segundo plano y la arquitectura catedralicia se impuso en clave neogótica,
sin más, aspirando a alcanzar los cielos con sus esbeltas agujas, pero todas del olvidado
siglo XIX. 

El ejemplo de la catedral de Ulm resulta muy elocuente respecto al deseo de dotar
de mayor altura a su torre, con una aguja calada, como orgulloso hito urbano, señor de
la ciudad, reconocible en la distancia, es decir, el sueño medieval. Sin embargo, pocos
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FIGS. 31 y 32 (Izda.) Catedral de Colonia vista desde el lado este, con el andamiaje para levantar las torres de la fachada
(15 de octubre de 1880). Foto de Anselm Schmitz. Colonia, Dombauarchiv (A. Wolff, The Cologne Cathedral, 1990, lám. 85).
(Dcha.) VINCENZ STATZ (1819-1898): Und fertig wird er doch! (Y se terminará) [1861]. Visión de las dos torres de la catedral de
Colonia acabadas. Acuarela sobre papel. Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud Köln. Núm. Inv. Z 1704.



reconocerían este magnífico templo, iniciado en el último cuarto del siglo XIV, viendo
su inacabada torre tal y como llegó a mediados del siglo XIX, cuando solo la nueva sangre
del medievalismo romántico impulsó su terminación en 1890, pasando a la historia como
la torre más alta del mundo, con sus 161 metros. El arquitecto Augustus Beyer (1834-
1899), a la vista del proyecto de Matthäus Boeblinger (1450-1505)54, reinterpretó el al-
zado gótico dibujado sobre pergamino con el tercer cuerpo y la aguja calada, finalizando
la obra en un tiempo verdaderamente breve, entre 1885 y 1890. Con ello se ponía fin a
la serie de intervenciones que la iglesia mayor de Ulm, que no catedral, conoció desde
mediados del siglo XIX, con las intervenciones de los arquitectos Ferdinan Thrän (1857-
1870), Ludwig Scheu (1871-1880), a quien se deben las dos torres de la cabecera y el
comienzo del refuerzo de la cimentación de la torre de la fachada principal, continuado
por Augustus Beyer (1881-1890) quien remató la torre. Sin embargo, el nombre de Beyer
y la cronología completa de la catedral, raramente acompaña a la descripción de esta
obra, pero reivindicando la labor de estos arquitectos del siglo XIX, diremos que no re-
sulta precisamente fácil la ejecución de una obra de la envergadura del segundo cuerpo
escalonado de la torre y su afilada aguja que alcanza los 161 metros de altitud, partiendo
de unos dibujos sobre pergamino. En todo caso, dichos dibujos ofrecen el alzado de la
torre, pero que hay que reinterpretarlos y construir la torre, es decir, concebir la estruc-
tura que asegurara su estabilidad a tal altura, sopesar la nueva carga que va a conocer
la torre y reforzar debidamente su cimentación, cimentación que, al parecer, ya había
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FIGS. 33 y 34 (Izda.) Catedral de Ulm, Alemania. Estado de la torre hacia 1854, antes del añadido de Augustus Beyer en
1885-1890. Foto de Jakob Friedrich Radl. (Dcha.) La nueva torre con la aguja, y dos pequeñas torres añadidas en la cabecera.
Foto: Neue Photographische Gesellschaft, Steglitz, tomada de Wilhelm Pinder, Deutsche Dome des Mittelalters (Düsseldorf &
Leipzig, Karl Robert Langewiesche, 1910).



dado muestras de insuficiencia en varios momentos de su historia. Es conocido el pasaje
de la Crónica de Sebastian Fischer, escrita hacia 1530, donde se relata cómo, durante
el servicio religioso de un domingo de 1492, se desprendieron de la bóveda unas piedras
y la gente huyó del templo55, dando la impresión de que la torre se venía abajo («der
thurm welt umfallen»)56. Matthäus Böblinger era entonces el Baumeister (1477-1494)
de la catedral.

El hecho es que la construcción de la torre se interrumpió, llegando el templo al
siglo XIX con una imagen muy distinta a la que hoy conocemos. El modelo anónimo
en madera, construido en 1813, no deja lugar a dudas sobre el verdadero carácter del
edificio, sin los hipergóticos acentos añadidos de arbotantes, pináculos, torres flan-
queando la cabecera, y la gran aguja sobre la torre pórtico, añadidos en el siglo XIX,
todo de gran efecto, pero tergiversando el carácter histórico del edificio al considerarlo
medieval y silenciando su dominante y definitivo aspecto neomedieval. Si a ello se
añade la puesta en escena de la «catedral» en relación con su entorno, derribando parte
del tejido urbano inmediato, se entenderá bien la lamentación de Julius Baum, en su
trabajo sobre las catedrales alemanas:

«En el siglo XIX, la encantadora y pequeña iglesia de los frailes descalzos en frente de la
iglesia fue derribada junto con edificios adyacentes. Se dejó un gran espacio vacío delante
de la iglesia, lo que resta considerablemente su anterior efecto de inmensidad. Después de
asegurar la cubierta por medio de una pesada estructura de hierro, el ligero refuerzo de los
muros se volvió insuficiente y hubo que reforzarlos. Es triste que esto se haya hecho me-
diante la adición de una serie de arbotantes góticos de arenisca, todos iguales, que dan la
impresión de haber sido vaciados en un molde, destruyendo por completo el carácter suabo
del edificio. La finalización de las tres torres fue el toque final de la metamorfosis de la an-
tigua y venerable iglesia, convertida ahora en una iglesia neogótica»57. 
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FIG. 35 Modelo en madera de la 
catedral de Ulm, 1813. Vista desde el SO.
Foto Marburg [Ulm, Münster, Holzmodell
aus dem Jahr 1813 (vor der IV. Ausbau-
phase). (Aufn. 1900-1940)].
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FIG. 36
Arbotantes del
costado sur
del templo,
añadidos en el
siglo XIX.

FIGS. 37 y 38 (Izda.) De
Barthel, R., Tutsch, J. y Jor-
dan, J.: «The Gothic tower of
Freiburg Minster, Germany:
analysis and repair», Enginee-
ring History and Heritage, vol.
169, mayo 2016, Issue EH2,
pp. 68-83. (Dcha.) Interior de
la aguja de la catedral de Ulm,
obra de Augustus Beyer
(1881-1890).

Desearíamos añadir un último comentario sobre la construcción de la aguja de Ulm,
y es su particular estructura que, igualmente, la aleja de los modelos medievales. Si se
compara no su altura sino su estructura con la de las agujas de otras catedrales alemanas,
como pudiera ser la de Friburgo de Brisgovia, esta sí enteramente gótica y paradigma de
una torre pórtico, cuya aguja no lleva ninguna estructura interna que soporte o sirva de
apoyo, antiguo o moderno58, a la pirámide calada octogonal que se mantiene en equilibrio
por su propio peso y aparejo de la sillería. Con ello alcanza una envidiable transparencia.
Sin embargo, en la imponente aguja de Ulm, Beyer, con buen criterio, diseñó un eje in-
terior que sirve de apoyo a la pirámide en distintas alturas a base de unas costillas, incor-
porando una escalera para acceder con seguridad a las cotas más altas para su
mantenimiento.
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FIGS. 40 y 41 (Izda.) Catedral de Berna, en 1892. Grabado en madera. (Dcha.) De Karl Inder Mühle:
«Zur Baugeschichte des Berner Münster-Turmes», en Festschrift zur 500jährigen Feier der Grundsteinle-
gung des Berner Münsters 1421/1921. (Blätter für bernische Geschichte, Kunst und Altertumskunde.
Band 17, 1921, pp. 35-44).

FIG. 39 Catedral de Berna. GABRIEL LUDWIG LORY, (padre) el Viejo (1763-1840): «Vue de la Cathédrale de Berne, prise du
côté du grand Portail», h. 1800.



El nombre de Beyer y la cronología completa de la catedral de Ulm raramente acom-
paña a la descripción de esta obra, que, en cambio, figura con todos los honores junto al
arquitecto suizo Augustus Müller (1846-1912), quienes desde la experiencia de Ulm,
prepararon la nueva aguja de la catedral suiza de Berna, que vivía una situación análoga
a la de Ulm, y donde ambos arquitectos, Beyer y Müller, se hallan representados en unas
pétreas ménsulas de la catedral suiza que recorren la obra nueva de la torre. Beyer, con
el proyecto de la aguja de Berna en las manos. Antes de la obra definitiva, se plantearon
varias soluciones a lo largo del siglo XIX en las que tan solo cambia el diseño de la aguja,
más o menos respetuosa con el carácter del «Spätgotik»59, cuya altura alcanza los cien
metros. La obra se hizo entre 1889 y 1893, representando un capítulo más de la apasio-
nante historia de la catedral, en busca de un sueño inacabado, al que la sociedad se en-
tregó por entero.
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FIG. 42 Grupo de los arquitectos y maestros de la obra de la torre de la ca-
tedral de Berna, en 1893, rodeando el modelo de la torre. En la segunda fila,
el tercero a la izquierda del modelo es Augustus Müller, y a su derecha Karl
Indermühle que sucedería a Müller como Münsterbaumeister. (De Röllin, P.
y Hauser, A.: Inventar der neueren Schweizer Architektur. 1850-1920, Berna,
Gesellschaft für Schweizerische Kunstgeschichte, 1986, p. 400).



NOTAS

1. DUBY, 1966.
2. Para el ámbito exclusivamente francés, resulta fundamental la documentación aportada por LENIAUD, 1993.
3. «Un folleto en octavo de solo dieciséis páginas de extensión que, sin el nombre del autor, sin lugar de impresión e incluso

con una indicación errónea del año de impresión, a saber 1773, apareció en noviembre de 1772 bajo el título Sobre Arqui-
tectura Alemana…» (HELLERSBERG, 2006, p. 74.) Deutschen Digitalen Bibliothek: https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/voll-
textserver/8448/ [23/03/2019].

4. HEIMERL, 2004.
5. Dicho epitafio, junto al de su mujer Husa y de su hijo Juan, existe y se encuentra sobre el segundo contrafuerte exterior del

lado norte de la capilla de San Juan, a nivel del suelo, en un pequeño patio conocido como Leichhöffel. Vid. KLOECKLER, 1886. 
6. Utilizo la traducción de Miguel Salmerón: GOETHE, 1999, pp. 31-41 y 307-313.
7. SCHUSTER, 1880. 
8. «General Versammlug des Verbandes deutscher Architekten-und Ingenieur-Vereine zu Wiesbaden», Deutsche Bauzeitung, nº

79, 2 de octubre de 1880, pp. 421-425.
9. De este dibujo ¿perdido? queda una bellísima y escenográfica imagen en la acuarela del propio Moller, en el Hessisches Lan-

desmuseum de Darmstadt. (RECHT, 1989, pp. 470-471).
10. Este dibujo, hoy en el Kupferstichkabinett del Staatliche Museen de Berlín, coincide con un periodo en el que Schinkel se

acercó al mundo medieval. Vid. KOCH, 1969, pp. 269-270 y 276-282.
11. Esta descripción, publicada primeramente hacia 1823-1825, se encuentra recogida luego en el vol. 3 de WIEBEKING, 1839,

pp. 35-47.
12. Chevallier de Wiebeking: Wiebekings Bürgerlicher Baukunde (1823). Lámina 48: «Der Münster zu Strassburg».
13. BORK, 2014.
14. BISCHOFF et al., 2017.
15. No obstante, Viollet-le-Duc, con el mismo espíritu que las agujas alemanas, proyectó dos formidables flechas para Nuestra

Señora de París (h. 1860) que, afortunadamente, no se llegaron a realizar.
16. VIOLLET-LE DUC, 1868, p. 393.
17. SAUVE, 2012.
18. VIOLLET-LE DUC, 1875, pp. 439-444.
19. De la nota necrológica de Franz Schmitz, aparecida en Zentralblatt der Bauverwaltung (Berlín),18 agosto 1894, p. 344.
20. Zentralblatt der Bauverwaltung (Berlín), 9 de junio de 1906, nº 47, p. 295.
21. HERING y SCHIMPF, 1978. Este trabajo es fundamental para conocer la situación y el rigor de la obra hecha por Knauth y seguida

por Pierre, con el detalle de las operaciones planteadas con los ingenieros citados.
22. LEFORT, 2013, p. 172. Hay mucha y valiosa información en este trabajo sobre las actividades de Knauth. https://tel.archives-

ouvertes.fr/tel-01037903
23. Dauchy firmó un artículo en Le Génie civil («La consolidation du pilier de la tour de la cathédral de Strasbourg», t. LXXXVII,

nº 21 de noviembre de 1925, pp. 433-435), en el que después de describir lo hecho por Knauth sin citarlo, termina diciendo
«Después del armisticio, en noviembre de 1918, se produjo un cambio en la dirección de las obras: el arquitecto en jefe de
la Oeuvre de Notre Dame, el Sr. Knauth, fue reemplazado por el Sr. Dauchy, arquitecto de la ciudad de Estrasburgo». 

24. UBERFILL, 2004. En este interesante trabajo se dice que Knauth no tenía una formación técnica ni académica (p. 58), pero lo
cierto es que aparece citado como arquitecto en el Zentralblatt der Bauverwaltung, el 19 de febrero de 1898, p. 92; y el 30
agosto 1899, p. 416. Igualmente firma como arquitecto sus trabajos, como los aparecidos en el Straßburger Münsterblatt:
Organ des Straßburger Münster-Vereins.

25. KOEHL, 2008.
26. HUGO, 1845, pp. 23-24.
27. Ibíd., p. 114.
28. Publicado en Über Kunst und Altertum, IV, 2, 1823. Utilizo la ya mencionada traducción de Miguel Salmerón (GOETHE, 1999,

pp. 307-313).
29. MATTHAEI, 2016.
30. CHATEAUBRIAND, 1802.
31. LAMENNAIS, 1840, pp. 154-155. Martin Bressani cita este texto en relación con Viollet-le-Duc en BRESSANI, 2014, p. 342.
32. SERTILLANGES, 1922, p. 167.
33. PUGIN, 1841.
34. PUGIN, 1843.
35. Otros proyectos para este significativo templo revelan, de un lado, la identificación catolicismo/goticismo, y de otro la torpeza

de un eclecticismo no bien asimilado. Ejemplo de ello son los «Unexecuted designs for the Roman Catholic Cathedral of
Saint Chad, Birmingham», de Thomas Rickman (1776-1841) que obran en el Royal Institute of British Architects (sign.
RIBA 66253-66258).

36. Pugin, que había estudiado este tipo de obras y publicado un interesante y pionero trabajo sobre este asunto (PUGIN, 1851),
da el dibujo del «Great Rood Screen» de St. Chad, en su libro sobre The Present State of Ecclesiastical Architecture in England.
Londres, Dolman, 1843, entre las páginas 74 y 75. Esta obra se publicó antes en The Dublin Review, 1840, vol. X, nº XX, pp.
301-348, pero sin reproducir dicho dibujo. 

37. Con motivo de la publicación de la obra de Pugin, Contrasts or, A Parallel between The Noble Edifices of The Middle Ages, and
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Corresponding Buildings of the Present Day (St. Marie’s Grange, near Salisbury, Wilts, 1836), su recensión en The British
Critic, and Quarterly Theological Review, decía, entre otras cosas, que «El Sr. Pugin desea probar que la Reforma degradó la
arquitectura de nuestro país al reducir e incluso destruir su sentimiento religioso; para deducir que el carácter de la Iglesia
de Inglaterra es inferior al de la Iglesia de Roma» (vol. XXV, 1839, p. 479).

38. The Civil engineer and architect’s journal, scientific and railway gazette, Londres, 1839, vol. 2, pp. 186, 352, 439 y 458.
39. Londres, Whittaker and Co., 1837. Esta revista tiene una sección fija del máximo interés dedicada a las «New Churches»,

entre las que se cuentan las catedrales y sus restauraciones, en Europa.
40. The Civil engineer and architect’s journal, scientific and railway Gazette, 1843, vol. 6, p. 178.
41. [Anónimo] «The Artistic Merit of Mr. Pugin», The Ecclesiologist, nº VII, enero de 1846, pp. 10-16.
42. MALLGRAVE, 1996.
43. «New Churches. Nicholai-Kirche, Hamburg», The Ecclesiologist, vol. IV, 1845, p. 184.
44. HÜBSCH, 1828.
45. La vista en perspectiva del proyecto de Semper (1844), se encuentra en el Institut für Geschichte und Theorie der Architectur.

Semper Archiv. ETH-Zurich. Vid. FRANCK, 1989.
46. «New Churches. Nicholai-Kirche, Hamburg», The Ecclesiologist, vol. IV, 1845, p. 184.
47. SEMPER, 1845.
48. [Anónimo] (1845), Erwiderung auf Prof. Semper s Schrift: Ueber den Bau Evangelischer Kirchen, Hamburgo, Argentur des

Rauhen Houses, 19 páginas.
49. L.H. «Modern Church Architecture in Germany», The Builder (Londres), nº 136, septiembre, 1845, pp. 434-435.
50. GEFFCKEN, 1845. Dos años más tarde seguían apareciendo comentarios y recensiones como la que recoge el Neues Repertorium

für die theologische Literatur und kirchliche Statistik. Berlín, Verlag von Hermann Schultze, 1847, p. 16.
51. STÖTER,1845.
52. En el citado artículo «New Churches. Nicholai-Kirche, Hamburg», a pesar de la crítica negativa sobre el papel de Scott, no

deja de reconocer que «La litografía de Mr. Scott presenta una vista desde el noreste, y confesaremos que la torre es bella y
está bien resuelta. Será tan alta como la de la catedral de Salisbury…» (The Ecclesiologist, vol. IV, 1845, p. 184).

53. Sobre esta parroquia de la ciudad imperial libre de Ulm, parroquia desde 1446, y su transformación durante la Reforma, vid.
HAHN, 2014.

54. Este alzado, conocido como «Ulm Riss C» en el Ulmer Museum, es de hacia 1477. Sobre otros dibujos de la torre y aguja de
Ulm, vid. RECHT, 1989, pp. 409-411.

55. PRESSEL, 1870, p. 3.
56. VEESENMEYER, 1896, p. 43 (párrafo 107 b).
57. BAUM, 1956. p. 46.
58. La catedral de Burgos, como la de Friburgo y otras, tenía sus agujas libres de cualquier bastón de apoyo hasta su restauración.

Vid. NAVASCUÉS, 1995. El asunto de las agujas ha sido escasamente tratado en la bibliografía española, siendo de destacar el
artículo de GARCÍA CUETOS, 2013.

59. CHRIST, 2016.
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