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Figura C. 1. Visón de las dos torres de la catedral de colonia acabadas Colonia (Wolff 1990, lám. 85). 
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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

La culminación de la aguja calada de Friburgo de Brisgovia en 1330 marcó el inicio de un periodo de 

entusiasmo por construir las grandes agujas góticas que coronan las catedrales de muchas ciudades 

europeas aún hoy. Este interés tuvo especial importancia en el ámbito alemán, pues se convirtió en un 

laboratorio de ideas y propuestas para el desarrollo de este elemento, pero a diferencia que en Friburgo, 

muchos proyectos de agujas se completaron en el siglo XIX como parte del movimiento del 

Romanticismo y tras una paralización en su construcción de casi 300 años. 

Las agujas de la catedral de Colonia y la iglesia mayor de Ulm son dos de los proyectos más 

ambiciosos del período gótico-tardío alemán, que compitieron por ser la catedral más alta del mundo. 

Estas comparten etapas en su proceso de construcción y merecen ser entendidas dentro del complejo 

marco histórico que explica su invención, desarrollo y culminación a lo largo del tiempo y en función 

de los factores sociales, económicos y políticos que las acompañaron.

En este trabajo se analizarán y explicarán las distintas fases de la construcción de las agujas de 

Colonia y de Ulm hasta llegar a su forma final, para poder así extraer conclusiones sobre la continuidad 

de los proyectos originales. Se pretende explicar la importancia que tuvo el cese de sus talleres en la 

Edad Media y sus consecuencias en la geometría final de estos elementos.

PALABRAS CLAVE: 

Aguja  -  Catedral  -  Colonia  -  Ulm  -  Trazas  - Gótico tardío 
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INTRODUCCIÓN

I. Motivación y objetivos

Las complejas terminaciones de las torres, a las que llamamos agujas, se han convertido en uno de los 

símbolos más reconocibles de la arquitectura gótica mundialmente. Estos elementos eran enormemente 

costosos de construir para la poca utilidad práctica que tenían pero no dejaban de ser portadoras de un 

profundo significado popular y cívico. Las agujas góticas existían principalmente para ser vistas y su 

función era simplemente su forma.  

La decisión de estudiar estos elementos se remonta al cuatrimestre pasado, cuando participé en la 

asignatura de Intensificación en Estructuras de la Edificación impartida en la Escuela Técnica Superior 

de Arquitectura de Madrid, por el profesor titular y catedrático Santiago Huerta y en la que analizamos 

la estabilidad del tramo típico de una catedral gótica. Este análisis de estructuras de fábrica despertó mi 

interés y ganas de aprender más sobre ellas, de manera que tras varias reuniones, el profesor Huerta me 

propuso estudiar el elemento gótico que son las agujas góticas y su compleja construcción a lo largo de 

la historia.  

Este proceso constructivo se materializa muy bien en los dos ejemplos que pronto concretamos como 

casos de estudio: las agujas gótico-tardías de Colonia y Ulm. No solo son interesantes por ser las agujas 

góticas más altas de toda Europa y del mundo, sino que el interés reside en su compleja construcción, 

que se extendió durante más de 600 años con varios siglos de interrupción en su desarrollo. 

La idea de este trabajo es llegar a entender cómo un elemento arquitectónico puede ser objeto de 

tantas opiniones y corrientes y finalmente materializarse en el resultado final que hoy podemos observar. 

Se ha recopilado la información gráfica y documental necesaria para poder explicar los cambios en las 

fases constructivas y culturales de los siglos que vieron su desarrollo. Desde la Edad media hasta el 

Siglo XIX, las maneras de abordar la construcción y visión del estilo arquitectónico gótico fueron 

variando y esto supuso grandes momentos de auge y crisis, que se tradujeron en las distintas etapas 

constructivas de las agujas.  

Se irán comparando estas etapas de ambas agujas simultáneamente para conseguir extraer similitudes 

y diferencias y poder crear una línea de tiempo que explique su ejecución, así como la visión de los 

contemporáneos sobre el gótico y su posterior desarrollo en base a esta. 
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II. Metodología

Para realizar esta revisión histórica sobre las agujas de Colonia y Ulm se han consultado varias 

fuentes primarias como son libros, artículos, publicaciones, boletines de las catedrales y ensayos 

académicos. Para conocer la historia y desarrollo de estos elementos he recurrido principalmente a los 

libros publicados por el historiador norteamericano Robert Bork, quien cuenta con una serie de obras 

sobre agujas1 y permite hacernos una idea de cómo ha ido evolucionando este elemento a lo largo de los 

siglos. 

Posteriormente recurrimos a libros y publicaciones, en su mayoría en alemán, que hablan sobre el 

proceso constructivo de las principales catedrales góticas y gótico-tardías en Alemania, y ponemos en 

relación la construcción de las agujas con el resto de las catedrales, entendiendo el lugar e importancia 

que estas cobran dentro del conjunto. En este punto, se comparan los escritos con publicaciones en los 

boletines oficiales de las catedrales y libros especiales de cada una de ellas (Colonia y Ulm) y se 

identifican fases constructivas comunes a las agujas de ambas catedrales.  

El contenido analizado se estructura entonces en tres partes. Una primera en la que se presentan las 

principales agujas predecesoras a las de Colonia y Ulm, organizándolas según importancia y lugar en el 

tiempo para conseguir una amplia visión de la época y punto de partida para el estudio de nuestras 

agujas. La segunda parte tratará entonces de explicar el primer periodo de construcción de los casos de 

estudio de que son las agujas de Colonia y Ulm hasta la detención de su construcción en el siglo XVI, y 

una tercera parte que tratará esa culminación de las agujas 300 años más tarde. 

El desarrollo de este trabajo irá acompañado por ilustraciones y planos que completen lo explicado 

en el texto, de manera que este pueda ser entendido tanto por el discurso escrito como por la sucesión 

de imágenes propuestas para su explicación. Finalmente, se aportarán como apéndice unos escritos 

traducidos del alemán que han sido de gran utilidad para completar el trabajo. En este mismo apartado 

se presentará en formato tabla una comparativa de acontecimientos históricos en cada ciudad y a nivel 

estatal en la Alemania de la época que tratarán de complementar y justificar las etapas de  la construcción 

de las agujas.  

1 Bork 2003A, 2003B, 2008. 
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III. Estado de la cuestión

Las catedrales góticas han sido estudiadas desde todos los puntos de vista y analizadas desde 

múltiples disciplinas de la arquitectura. Existen infinidad de libros que describen estos edificios hasta el 

más mínimo detalle y otros que nos explican la posible historia detrás de cada elemento u ornamento 

existente pero pocos son los estudiosos que han investigado el elemento arquitectónico protagonista 

de este trabajo, las agujas. 

Unos de historiadores que profundiza bastante en la concepción de las agujas góticas, 

especialmente en la de Ulm, es el historiador alemán Konrad Hecht en su libro «Maß und Zahl 

in der gotischen Baukunst».2 Este razona y explica los posibles cambios de estilo sufridos por el 

proyecto de aguja de la catedral de Ulm a lo largo de los años y nos deja claro la cantidad de 

factores que influyeron en su desarrollo. 

Ha sido muy importante en este ámbito el papel de otro historiador alemán llamado Alexander von 

Knorre, que con su amplísima descripción de las catedrales góticas alemanas en «Turmvollendungen 

deutscher gotischer Kirchen im 19. Jahrhundert»3 narra cronológicamente los acontecimientos que 

propiciaron la terminación de algunas de las más importantes catedrales del siglo XIX. 

Finalmente, cabe destacar la gran aportación del ya mencionado profesor Robert Bork. Este ha 

publicado varios textos en los que explora «la compleja estratificación de significados religiosos y 

políticos en estos ambiciosos proyectos, argumentando que el diseño de las agujas no fue sólo un 

espectáculo secundario en el desfile de la arquitectura gótica, sino uno de los eventos principales». (R. 

Bork 2003A, contraportada). 

2 Hecht 1970. 
3 Knorre 1974. 



CAPÍTULO 1:  Agujas góticas 
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1.3  Agujas inacabadas en Europa



2 Agujas góticas caladas en Europa, ss. XIII-XIV 

1.1 Primeras agujas francesas 

Los años comprendidos entre 1150 y 1300, aproximadamente, fueron testigos de un rápido 

desarrollo en todos los aspectos del diseño arquitectónico gótico, pero el espectacular aumento de 

la escala y la elaboración formal en la construcción de naves eclesiásticas en este período no 

fueron paralelos a los desarrollos en el diseño y la construcción de grandes torres. (Bork 2003A) 

A principios del siglo XIII, los diseñadores de agujas franceses empezaron a anticipar el 

concepto de aguja calada proyectándolas con estrechas ranuras en su superficie. Se inician 

entonces ambiciosos proyectos de construcción de torres en las catedrales Chartres (a), Beauvais 

(b) y Reims (c) entre otras.

 (a)  (b)  (c) 

Figura 1. 1. (a) Catedral de Chartres en la actualidad, (b) litografía de la aguja de Beauvais antes del 
colapso y (c) dibujo de Viollet-le- Duc de la catedral ideal Reims idealizada (Varias fuentes). 
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Las dos agujas francesas más importantes del gótico tardío son, la aguja norte de la catedral 

de Chartres, que ya mostraba la diagonalidad, el dinamismo geométrico y el plano vertical así 

como, la desaparecida y efímera aguja del crucero de la catedral de Beauvais. Estas agujas eran 

picos estrechos pero sólidos que surgían de coronas decorativas de arbotantes con siluetas 

espigadas de múltiples espirales. La mayoría de las demás agujas francesas de la época eran 

recapitulaciones relativamente modestas de tipos regionales autóctonos que ya se habían 

introducido hacia el año 1300. 

Pero no siempre los proyectos de agujas fueron como hoy en día los conocemos. Tras el 

bombardeo de la catedral de Chartres en 1194, hubo un movimiento que pretendía reconstruirla y 

hacerla la mayor y más impresionante catedral de mundo. Para ello se propuso construir un 

conjunto de 9 torres con 9 agujas soportadas por contrafuertes que simbolizaran el poder de la 

ciudad. La idea de verticalidad ya se empezaba a acentuar en estos proyectos de reconstrucción y 

la aguja se empezaba a convertir en un símbolo de orgullo cívico.  

Pero el interés por la configuración de múltiples agujas persistió y pronto se materializó en el 

proyecto de la catedral de Reims, que proponía siete torres. La reducción del número de agujas se 

hizo necesaria por el creciente interés en la monumentalidad y la escala en las catedrales. A pesar 

de no querer abandonar este programa de varias agujas, pronto surgieron nuevas propuestas 

como el famoso dibujo de Viollet-le-Duc (figura 1.1.c) donde enseña la forma ideal que él 

concebía para la catedral de Reims si se hubiera podido construir según sus ideales. 

Figura 1. 2. Catedral de Chartres, montaje digital con el proyecto del siglo XIII de las nueve agujas 
(Bork 2003A, 82).
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La aguja de Chartres allanó el camino para la rápida aceptación de las agujas como un nuevo 

tipo de monumento de la era gótica y a partir de esta surgen dos tradiciones divergentes de diseño 

de agujas: la anglonormanda y la francesa oriental. Esta última fue la que más contribuyó a 

la historia del diseño de las grandes torres y será la que desarrollaremos en los casos de estudio 

de Colonia y Ulm (Bork 2003A). 

Estos proyectos nunca se erigieron sobre las catedrales de Chartres o de Reims ya que no 

estaba nada claro que sus pilares hubieran podido soportar la inmensa carga de forma fiable. 

Además, la corriente emergente de la monumentalidad dejó a un lado estos proyectos, pues 

afirmaba que, en la práctica, un edificio con una o dos agujas terminadas era más monumental e 

impresionante que uno con nueve torres. Finalmente, se concluyó que para obtener la máxima 

monumentalidad, todos los recursos deberían dirigirse a la construcción de una única y 

gigantesca aguja. Esto es precisamente lo que se hizo en la Baja Edad Media en los talleres de 

Friburgo de Brisgovia y posteriormente en Ulm.   

La historia de la catedral de Beauvais evidencia cómo se desarrolló el proceso de diálogo 

estilístico en Francia, ya que su diseño original preveía un crucero en forma de torre y 

posteriormente se abandonó en favor de un nuevo diseño con un coro tremendamente alto y sin 

torres. Esto demuestra cómo los obispos franceses de la época daban más importancia a 

la finalización de los espacios interiores litúrgicos de las catedrales que a la construcción de 

las grandes agujas que sus diseñadores habían previsto. 

«La invención del tipo calado puede leerse entonces como la resolución final de un asunto 

inacabado del Rayonnante francés. Debido a que el tipo de aguja calada alcanzó su mayor 

popularidad en el mundo de habla alemana, la aguja de Friburgo y sus descendientes se consideran 

a menudo en un contexto puramente germánico, pero la historia de la invención de la aguja calada 

es una historia internacional, y puede revelar mucho sobre la historia de la arquitectura gótica 

cuando se interpreta en un marco internacional» (Bork 2003B, 25). 
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1.2 La importancia de las agujas renanas 

A principios del siglo XIV, los constructores de la ciudad renana4 de Friburgo de Brisgovia 

alcanzaron un gran hito arquitectónico completando la primera aguja calada del mundo. Se trataba 

de una pirámide esquelética de tracería de piedra reforzada con hierro que se elevaba más de 350 

pies sobre la principal plaza de la ciudad.  

Igual que cualquier otra aguja de un edificio religioso, esta anunciaba la presencia de la iglesia 

en el entorno urbano, al tiempo que la vinculaba visualmente con las alturas. Además, debido a 

su escala, gasto y sofisticación formal, la aguja de Friburgo también anunciaba el poder de la 

comunidad mercantil que financió su construcción, así como la audacia de los hombres que la 

concibieron y erigieron.  

Pero sólo una combinación de factores sociales y artísticos puede explicar por qué el formato 

de aguja calada no emergiera de la arquitectura gótica francesa, donde los constructores de los 

siglos XII y XIII ya habían desarrollado estas estructuras y la propia forma de aguja de las iglesias 

góticas.  Fue en Friburgo donde las ideas arquitectónicas francesas se cruzaron por primera vez 

con el coherente mecenazgo popular y cívico característico del gótico tardío alemán. La posterior 

acogida del tipo de aguja calada subraya no sólo la importancia este mecenazgo, pues fueron los 

propios ciudadanos de la ciudad los que se unieron para financiarla, sino también cómo las agujas 

caladas se entendían en la Edad Media como un complemento natural de la arquitectura gótica de 

estilo francés.  

La articulación de la aguja de Friburgo «representa una extensión radical pero lógica de 

la tendencia gótica hacia la estructura esquelética» (Bork 2003B, 25) y está relacionada con 

la tracería de fina articulación propia de la escuela de los Parler.5 Esta tendencia pronto impulsó 

a los constructores franceses que trabajaban en el llamado estilo Rayonnante a hacer que los 

muros, los frontones e incluso los arbotantes fueran pantallas caladas. De manera que  el 

proyecto de aguja de Friburgo tiene similitudes con la fachada de la catedral de Estrasburgo, 

dado que los motivos calados de la zona alta de la torre son similares a los estrasburgueses. Las 

agujas habían sido de los pocos elementos arquitectónicos que aún no habían recibido este 

tratamiento en el siglo XIII.  

El periodo de prosperidad y autonomía que produjo la aguja calada de Friburgo fue 

relativamente breve, pero el logro de los constructores de esta tuvo un impacto duradero 

y profundo. La aguja calada se convirtió en el tipo de terminación de torre elegida por 

muchos de los constructores más ambiciosos de la época.  

4 La región de Renania (en alemán, Rheinland) es el nombre con el que se designa a las tierras de ambos 
lados del río Rin, al oeste de Alemania. Se encuentra al este de la frontera de Alemania con Francia, 
Luxemburgo, Bélgica y los Países Bajos. (Encyclopædia Britannica). 
5 El apellido, Parler, derivado de un título de trabajo, Parlier, fue utilizado por un grupo de canteros que 
estuvieron activos en Alemania, Bohemia, Austria, Italia y Suiza en la segunda mitad del siglo XIV y que 
desempeñaron un papel clave en la arquitectura y escultura de esa época. (Deutsche 
biographie.de). 
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Figura 1. 3. Aguja de la Catedral de Friburgo de Brisgovia (Bork 2003B, 26).
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Los modelos de construcción de agujas góticas posteriores subrayan la importancia de dos 

temas ya vistos en la historia temprana de las agujas caladas en Renania: en primer lugar, que las 

agujas caladas estaban más estrechamente relacionadas con los edificios del estilo francés 

Rayonnante; y en segundo lugar, que la construcción de agujas caladas realmente exitosas 

dependía en gran medida del mecenazgo de los burgueses y los ciudadanos. Sin embargo, los 

mecenas aristocráticos desempeñaron un papel importante en la difusión del tipo de aguja calada 

por todo el mundo de habla alemana, y más allá. 

A partir de Friburgo, otras grandes iglesias alemanas, como la catedral de Ulm, optaron por 

la torre única rematada mediante flecha calada y como constructor de ese tipo de 

artefactos arquitectónicos destacó el maestro Ulrich von Ensingen.6 Este fue el tracista de las 

torres de las catedrales de Estrasburgo y Ulm, fundiéndolas con las novedades de Friburgo y 

Praga.  

El progreso alemán y la puesta a punto del estilo gótico influyeron en la construcción 

de catedrales también en Europa Central (catedrales de Ulm y Regensburg, Stefansdom en 

Viena, St-Vitus en Praga). Esto ocurría a través de las familias de constructores como los Parler, 

uno de los talleres de canteros más famosos e influyentes de la época, que participaba en los 

numerosos encargos de toda Europa. 

Los innovadores proyectos de agujas de Renania ocupan un lugar central en la historia 

del fenómeno de las grandes torres góticas, en el límite geográfico entre los ámbitos francés y 

alemán, y en el límite cronológico entre los períodos identificados como Alta y Baja Edad 

Media. 

      (a)                                                            (b) 

Figura 1. 4. Aguja de la catedral de Estrasburgo (a) (Urbipedia) y Friburgo (Bork 2003B, 22). 

6 Ulrich von Ensingen, maestro de obras de la catedral de Ulm de 1392 a 1417 y de otras catedrales como 
Estrasburgo, Milán o Esslingen posteriormente. 
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1.3 Agujas inacabadas en Europa 

En el siglo XIV se completaron las grandes agujas góticas como las de Estrasburgo y Friburgo y 

tras este periodo de ebullición, se termina el período gótico y varias agujas por toda Europa se 

quedan sin completar. Estas son las de Regensburg, Berna, Praga, Ulm y Colonia. Se explicarán 

brevemente las tres primeras y, en los siguientes capítulos tratadas como casos de estudio 

profundizaremos en las de Colonia y Ulm.  

El caso de Regensburg es interesante por su cambio radical de diseño de la torre de la 

catedral. Si bien el plano original de la catedral de Regensburg contemplaba una única y colosal 

torre, con el paso de los años su ejecución y ornamentación pasaron de moda, de manera que 

la solución que los maestros de obra adoptaron fue la de proponer un nuevo proyecto de 

segunda torre para su catedral. Además, adaptaron su fachada a la tracería promovida por los 

Parler y ya vista en catedrales como Estrasburgo o Praga.  

Hasta finales del siglo XIV, el obispado de Regensburg y los ciudadanos de la ciudad imperial 

habían estado financiando la construcción de la catedral mediante donaciones, pero la llegada de 

la Reforma y la posterior crisis impidieron la continuación en su construcción a partir  de 1525. 

Otra importante catedral que quedó incompleta en la edad media es la de Berna, cuyo primer 

maestro de obras fue Matthäus Ensinger que ya había trabajado en la iglesia mayor de Ulm, y se 

inspiró en esta y en las de Friburgo (Alemania y Suiza) para concebir la catedral, innovando en 

algunos aspectos como la parte inferior de esta a la que incorporaba 3 entradas en vez de una. 

En el año 1521, cuando la torre de la catedral alcanzaba los 60 metros de altura, la obra se 

tuvo que interrumpir por problemas en sus cimientos. Además, el panorama político 

y económico de la ciudad contribuyó a abandonar la construcción de la aguja, pero esta no 

se culminaría hasta el año 1893 cuando alcanzaría finalmente los 100,6metros. 

La catedral de Praga fue concebida en 1344 siguiendo el estilo gótico francés y 

posteriormente construida por varios miembros de la familia Parler como maestros de obra. 

Pero estos trabajos de construcción se vieron interrumpidos en el año 1420 debido a la rebelión 

husita. A partir de entonces hubo varios movimientos que pretendieron terminar la catedral, 

pero las obras se detuvieron pocos años después. 

En 1844, se presentó un programa que pretendía completar y terminar la catedral y 

meses después se creó la sociedad llamada «Unión para la terminación de la Catedral de San 

Vito en Praga», que pretendía reparar, completar y eliminar la estructura de «todo lo 

mutilado y estilísticamente hostil». (Wikiwand - Catedral de San Vito (Praga), 2021). 
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Figura 1. 5. Las agujas inacabadas de Regensburg, Berna y Praga, a la izquierda en su última etapa de 

construcción y a la derecha el resultado final y estado actual (Varias fuentes).
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2.1. Panorama histórico y referencias 

2.1.a Colonia 

Fundada por los romanos en el siglo I, y dotada de una catedral ya en el siglo IV, Colonia era 

una de las ciudades más antiguas y cosmopolitas de Alemania. Uno de los acontecimientos 

más importantes de la historia de Colonia fue la llegada en 1164 de las reliquias de los tres 

Reyes Magos, traídas desde Milán por Reinaldo von Dassel, canciller imperial. A principios 

del siglo XIII, los arzobispos de Colonia comenzaron a pensar en reemplazar su envejecida 

catedral ya que reliquias de los Reyes Magos merecían un entorno arquitectónico más 

impresionante. 

La catedral gótica de Colonia, ya desde el inicio de su construcción, fue concebida como la 

catedral gótica definitiva, el paradigma de los ideales del gótico radiante, pero esta nunca 

fue abrazada por los ciudadanos locales como lo fue la de Ulm y su construcción 

reflejó principalmente las ambiciones de los poderosos arzobispos de Colonia, que valoraban 

más su papel de príncipes territoriales que sus relaciones con la ciudadanía local. El mensaje 

político del proyecto de Colonia era simplemente que los mecenas tenían el poder y la 

sofisticación para superar a los edificios actuales en sus propios términos y con sus propios 

medios (Bork 2003A, 132). 

El taller de la catedral de Colonia se considera, junto con el de Estrasburgo como uno de los 

talleres más importantes de importación de ideas arquitectónicas góticas francesas al 

mundo alemán, pero su historia se desarrolló de forma muy diferente y en respuesta a diferentes 

fuerzas artísticas y sociales como el  orgullo cívico y el entusiasmo popular de las ciudades. 

Además, la construcción de la catedral en estilo gótico francés debe ser vista en este contexto 

como parte de un programa de exhibición política. La inspiración en los prototipos franceses y 

el rechazo a su herencia románica han de atribuirse a las pretensiones y prestigio de la propia 

ciudad de Colonia.

Figura 2. 1. Ciudad de Colonia. Panorama (Wolff 1980, 130). 
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2.1.b Ulm 

La iglesia parroquial de Ulm llevaba en pie desde su construcción en el siglo VII e inicialmente 

estaba situada fuera de las murallas de la ciudad. Tras sufrir daños importantes durante épocas de 

conflictos bélicos, los habitantes de Ulm decidieron trasladarla al interior de la fortificación en el 

siglo XIV, al lugar donde se encuentra hoy en día. Se trata del punto más alto de toda la ciudad 

histórica, pues los ciudadanos de Ulm querían que su iglesia estuviera a la altura del prestigio de la 

ciudad imperial. Además, para ellos era importante financiar la iglesia con sus propios recursos, 

sin el apoyo de un obispo o príncipe. Debía convertirse en una iglesia cívica (Haus der 

Stadtgesichte, Stadtarchiv Ulm). 

Gracias a la ubicación de la ciudad, cerca del nacimiento del río Danubio, Ulm se había 

convertido en un gran centro cultural y artístico en la Edad Media y su riqueza era ante todo 

mercantil, de forma que el poder de los burgueses creció exponencialmente desde entonces.  

    Así, la grandiosidad del nuevo edificio tenía como objetivo, pregonar la grandeza de Ulm 

ante el continuo desprecio de los nobles locales, de forma que la colosal aguja propuesta 

tenía este propósito principal pues, una vez terminada, dominaría visualmente gran parte 

de la zona circundante. El proyecto de la torre de Ulm debe entenderse como una afirmación 

de grandeza espiritual, técnica y económica en un clima político difícil. 

El alcalde de la ciudad de Ulm Lutz Krafft y sus compatriotas decidieron que era necesario 

algo más más grandioso que el modesto programa propuesto por Heinrich II Parler. Se creó 

entonces un alzado basilical elevando la nave central y bajando ligeramente las exteriores. 

Además, se abandonó la tríada de torres iguales en favor de una disposición con una única 

monumental torre occidental. Estas modificaciones introducidas en los años cercanos a 1390 

hacen que la iglesia se parezca más a una gran catedral. 

Figura 2. 2. Ulm a vista de pájaro hacia 1638 (Stadtarchiv Ulm). 
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2.2. Maestros de obra y trazas 

2.2.a Colonia 

Los dibujos que se conservan del taller de taller de Colonia muestran la continuidad en la 

planificación de la fachada de la catedral. Esto resulta algo insólito pues como hemos veremos en 

el caso de la catedral de Ulm, los cambios de intención son recurrentes en obras de tan larga 

duración. Pero en Colonia, donde el edificio parece haber sido concebido como un todo desde el 

principio, se toma como punto de partida y referencia el plano más antiguo llamado Traza A de 

la catedral de Colonia (Fig. 2.3), que mostraba la planta de una de las torres. 

Figura 2. 3. Traza A de Ulm, ca. 1280 (Bork 2003A, 136). 

Como geometría general de la catedral, se puede indicar que la planta de cinco naves y 

el enorme bloque de la fachada occidental de Colonia siguen el mismo plan básico que el de 

Notre-Dame de París, con imponentes torres que se corresponden con una cuadrícula de dos 

por dos. Aparentemente Gerhard, el primer maestro de obras de la catedral de Colonia,  ya 

preveía coronar las dos torres con enormes agujas pues su diseño sintetizaba los elementos más 

ambiciosos de la arquitectura gótica francesa y su maniobra de coronar las torres con 

pesadas agujas pretendía eclipsar a otras catedrales francesas como las de Chartres o Laon. 

Para la construcción de las agujas de Colonia fue fundamental la aparición de la famosa 

Traza F de Colonia, concebida alrededor de 1280, que mostraba la fachada oeste completa 

de izquierda a derecha y de arriba a abajo, tal y como aparecería el edificio una vez terminado. 

En la Edad Media era habitual mostrar sólo partes de un edificio en un dibujo arquitectónico, y 

en el caso de fachadas, por su simetría, sólo una mitad. Pero en el caso de Colonia se 

dibujó entera (Benoli 2018). 
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Estilísticamente, la composición general de la fachada del Plan F de Colonia es el resultado de 

una profunda inspiración en otras construcciones francesas aunque el tremendo tamaño de las 

agujas que preveía este plano no tenía precedentes en la arquitectura francesa, pero sólo porque 

el diseño de las agujas había decaído en Francia mientras progresaban otras facetas del diseño 

gótico. De todas formas, el Plano F de Colonia representa una solución lógica y sistemática a los 

problemas formales y geométricos que plantea la colocación de dos grandes agujas sobre una 

fachada de cinco pasillos. La zona de la fachada está dividida en cinco partes para reflejar la 

disposición de las naves que tienen detrás (Bork 2003A). 

La traza F, por lo tanto, entra en el llamado tipo de dibujo final, pues no se aprecian 

correcciones visibles y faltan indicaciones o dimensiones que necesariamente deberían darse a 

conocer para  la ejecución. La hipótesis principal sobre el propósito de esta traza sería entonces 

la de ser testimonio del proyecto de la fachada interpretado para los futuros constructores de la 

fachada.  Este era a menudo el caso de los edificios catedralicios medievales, que desde la fase 

de planificación hasta la ejecución varias generaciones de maestros de obra debían 

construir según un mismo plano, por lo que este sería una fuente inestimable para conseguir que 

la fachada occidental se ejecutara uniformemente (Benoli 2018). 

Geométricamente, la tracería propuesta por la Traza F se trata de unos complejos pináculos en 

las esquinas de la fachada que son amplificaciones sistemáticas de los pináculos de los 

contrafuertes cruciformes que se ven en el coro. Además, dadas las estrechas proporciones de la 

nave, tenía sentido tratar la ventana de la nave superior como un elemento de la estructura 

del coro. La mayoría de los detalles que se observan en el plano F derivan del coro alto de la 

catedral, que se construyó entre 1270 y 1300 aproximadamente según los diseños del sucesor de 

Gerhard, el maestro Arnold. En estos diseños, Arnold reinterpretó el coro superior de Amiens 

de forma más rica, pero por el contrario, rechazó el diseño de arbotantes calados de esta 
catedral y añadió filas de cuatrifolios calados en la parte posterior de cada arbotante macizo 

(Bork 2003A). 

Los posteriores maestros de obra como Miguel de Saboya o Andreas de Everdingen 

se limitaron a seguir el plano F para las torres sin incorporaciones ni cambios apreciables. 

Figura 2. 4. Fases de la primera etapa de la construcción de la catedral (Wolff 1990). 
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Figura 2. 5. Traza F de Colonia datada ca. 1300 (Kulturelles Erbe Koeln 2010). 
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2.2.b Ulm 

Para la construcción de su iglesia, los habitantes de Ulm recurrieron a los más importantes 

maestros de obra de la época: los Parler, los Ensinger, Kaspar Kuhn o Matthäus Böblinger.  

Esta fue iniciada en 1377 con Heinrich II Parler por el lado este con el coro y con las 

subestructuras de las torres del coro, y continuada por sus dos sucesores7 Michael y Heinrich III 

Parler con la ampliación de la nave. Al mismo tiempo, se estaban llevando a cabo los trabajos de 

demolición de la antigua iglesia parroquial. 

Aunque el cambio a una elevación basilical fuera iniciado por los Parler el hombre más 

relacionado con las primeras obras de la torre de Ulm fue Ulrich von Ensingen8, uno de los 

diseñadores de torres más comprometidos y prolíficos de la Edad Media. Este se dedicó a diseñar 

la gran torre occidental y su aguja, el  proyecto del que surgió toda su obra posterior. Por lo tanto, 

la aportación más importante de Ulrich von Ensingen fue combinar los detalles y la articulación 

parleriana con el formato de aguja calada introducida en Friburgo que tan en boga estaba. 

Para la concepción de la aguja, Ulrich von Ensingen parece haber tenido poco interés 

en sistemas formales coherentes como los desarrollados en el Plan F de Colonia pero sí se 

aprecian en la obra de Ulrich muchas otras influencias, por ejemplo, se identifica claramente su 

predilección por la verticalidad del alto gótico tradicional, al tiempo que incorporaba el 

virtuosismo de los detalles de sus contemporáneos más avanzados.  

El diseño final de Ulrich para la torre y la aguja de Ulm se conoce por dibujo en alzado llamado 

Traza A, datado de 1390, que fue concebido como una declaración de intenciones. La inquietud 

del diseño de Ulrich se manifestaba claramente en el piso de la torre cuyos frontones triples 

siguen sin duda el tramo inferior del fragmento del plano A. Sin embargo, en lugar de reforzar 

este nivel con una línea de una sola hilera unificada, Ulrich introduce varios marcadores 

horizontales que actúan estructuralmente contra los contrafuertes de la torre. Esta estrategia de 

compensación existía ya en la torre superior de Friburgo y en la fachada inferior de Estrasburgo. 

La torre principal se empezó a construir en 1405 tras el boceto de la fachada de Ulrich, y su 

hijo Matthäus9 añadió el segundo piso en la década de 1450. En 1477, Matthäus Böblinger tomó 

el relevo e introdujo nuevos cambios en los planos, concretamente en la torre principal 

y reinterpretando la aguja en su conjunto. Para ello propuso que las torretas de escaleras se 

eleven en un solo tramo recto, como en Estrasburgo, mientras que el núcleo de la torre 

octogonal se trata como una única y esbelta planta, en lugar de dos como en los diseños de 

Ulrich. Böblinger, al igual que Ulrich, construyó su aguja a partir de unidades autónomas, pero 

dio más importancia a 

7 La familia Parler, con 3 hombres como maestros de obra de la catedral de Ulm: Heinrich II. Parler (1377–

1383),  Michael Parler (1383–1387),  Heinrich III. Parler (138 –1391). 
8 Ulrich von Ensingen, maestro de obras de la catedral de Ulm de 1392 a 1417. 
9 Moritz Ensinger, hijo de Matthäus von Ensinger fue maestro de obras de la catedral de Ulm de 1465 a 

1477 y propuso otro plano para torre occidental y la aguja de Ulm, la llamada traza B, pero deriva 

claramente de la traza A de Ulrich von Ensingen y no tuvo mayor trascendencia en la historia de la 

construcción de la aguja.
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la simplicidad y a la claridad de las siluetas que el primer maestro. Esto también puede verse en 

el diseño de su cono de aguja, que tiene lados rectos en lugar de cóncavos. Además, Böblinger 

optó por sumergir los contrafuertes del núcleo de la torre superior dentro de su forma octogonal, 

en lugar de mostrarlos como aristas salientes. Simultáneamente a la traza de Böblinger, Jörg 

Syrlin también propuso una idea para la fachada de 1482, la traza D (Knorre 1974). 

Durante la era de Böblinger como maestro de obra se levantó el tercer piso de la torre 

rectangular y más de cinco metros del octógono en 1492 pero al hacerlo, provocó la primera gran 

amenaza estructural de la iglesia: las pesadas bóvedas de las anchas naves y la alta nave cargaban 

las columnas con demasiada fuerza lateral a diferentes alturas. Sin embargo, cuando en 1493 

aparecieron grietas en los muros, sobre todo en el noreste de la torre, se detuvo la obra y Burkhard 

Engelberg mandó insertar pilares de refuerzo en el interior de la iglesia. 

Este nuevo maestro de obras, Burkhart Engelberg, de Augsburgo, se ocupó de los daños 

estructurales reforzando los cimientos de la torre oeste y demoliendo las pesadas bóvedas de las 

naves y sustituyéndolas por bóvedas de media anchura, lo que permitió crear filas de columnas 

adicionales que dividían cada una de las naves en dos. Aunque en esta época se evitara 
el derrumbamiento, los muros se quedaron sin sus contrafuertes durante 350 años. 

1377–1383 Heinrich II. Parler Cambio a planta basilical
Programa con una 
sola torre 

Schwäbisch Gmünd

1383–1387 Michael Parler Ampliación nave Praga

1387–1391 Heinrich III. Parler Construcción portales
Praga, Estrasburgo, 
Viena, Milán

1392–1417 Ulrich von Ensingen Se consagra la catedral
Traza A y constru 
pisos inferiores

Praga, Estrasburgo 
Esslingen

1417–1443 Hans Kun Capilla Bessere Estrasburgo

1444–1446 Kasper Kun Capilla Neithart

1446–1463 Matthäus Ensinger Completa bóveda coro
Segundo piso de la 
torre

Estrasburgo, Berna, 
Esslingen

1465–1477 Moritz Ensinger Traza B Berna

1477–1493 Matthäus Böblinger 
Traza C, Traza D 
(Jörg Syrlin) 

Esslingen

1493–1512 Burkhard Engelberg 
Cuerpo principal de 3 a 5 
naves 

Refuerzo cimentación Augsburgo

1518–1543 Bernhard Winkler Reparaciones
Alcanza 100 m y 
completa exterior

-

1543–1844

1857–1870 Ferdinand Thrän 
Construcción 
contrafuertes

-

1871–1880 Ludwig Scheu 
Refuerzo cimentación y 
torres coro

Construcción 
contrafuerter torre

-

1881–1890 August von Beyer 
Construye la escalera 
interior

Berna

Aportación 
construcción aguja

Interrupción de la construcción

Avance construcción 
de la catedral

CatedralesMaestros de obra

Tabla 1. Relación de maestros de obra de la catedral de Ulm, catedrales en las que trabajaron y 
aportaciones a la construcción de la catedral (elaboración propia). 
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Figura 2. 6. Traza A dibujada por Ulrich von Ensinger en 1390 (Bork 2033A, 228) y Traza B propuesta 
por Moritz Ensinger sobre 1400 reconstruida según los tramos disponibles (Koepf 1977, 46). 
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Figura 2. 7. Traza C concebida por Matthäus Böblinger en 1477 y Traza D dibujada por Jörg Syrlin en 
1842 (Hecht, 1979, 395 y 435)  
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2.3. Geometría primaria 

 

2.3.a Colonia   

Identificamos como geometría primaria  en la catedral de Colonia aquella completada hasta el año 

1560 que cesó su construcción. La obra continuó con tareas menores de reparación y maniobras 

temporales de preservación de la parte construida.    

En cuanto a las formas terminadas, mientras que la torre sur, con una altura de más de 56 

metros, ya había alcanzado un tercio de su altura actual, la mayoría de los muros exteriores de la 

torre norte sólo tenían cinco metros de altura (Fig. 2.8). El muro este de la torre, que al mismo 

tiempo cerraba las naves laterales del norte, había alcanzado ya una altura de más de 20 metros.  

La nave y el transepto quedaron cerrados por techos temporales abiertos en la parte inferior, 

que en la mayoría de las zonas comenzaban directamente sobre los capiteles de las pilastras a una 

altura de 15 metros. Así, se pudo utilizar casi el 90% del área para fines litúrgicos (la motivación 

del arzobispado que llevó a desarrollar esta parte más que las torres). Finalmente, el muro este se 

había elevado hasta los 25 metros, y los pilares del oeste algo más de seis metros. Los últimos 

trabajos de mantenimiento se realizaron en los pilares de las torres y esta quedó cubierta con el 

piso alcanzado y sólo las secciones occidentales de las naves del norte se habían abovedado. 

En el primer piso de la torre construido, pues, identificamos que el número de ventanas se 

reduce a una por cara, ya que la geometría de la torre la torre cambia sutilmente de cuadrada a 

octogonal como ya lo habían hecho en otras catedrales contemporáneas como son las de Chartres, 

Reims y Laon. El significado de esta transición sólo se evidencia en el siguiente piso, ya que los 

cuatro grandes pináculos de las esquinas se estrechan para revelar el núcleo de la torre octogonal 

y la base de la aguja.  

Este diseño de la fachada para la catedral de Colonia ya se había determinado en la época de 

Gerhard como maestro (s. XIII). Y, si bien esta transición se encuentra en las ya mencionadas 

catedrales francesas, R. Bork recalca que la vecina renana Estrasburgo no fue la inspiración ni 

referencia tomada:  

«La transformación racional, progresiva y tridimensional de la fachada en las agujas de 

Colonia contrasta radicalmente con la situación del Plano B de Estrasburgo, en el que los tambores 

octogonales de las agujas se asientan torpemente sobre el tambor de la torre y el bloque de fachada 

inferior » (Bork 2003A, 137).  

La visión dramática del Plan F no se llevó a cabo a finales de la Edad Media, no sólo porque 

su grandeza planteaba una tarea colosal para los constructores, sino también porque la catedral de 

Colonia nunca fue aceptada por los burgueses locales como la de Estrasburgo, que obtuvo la 

ayuda necesaria para poder avanzar en su construcción cuando lo necesitaba.  
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Figura 2. 8. Estado de la catedral antes de su restauración en el año 1844, con la torre sur que alcanzaba 
los 56 metros y la norte, al fondo, apenas alcanzó los 10 (Woff 1980, 52). 
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2.3.b Ulm 

Al igual que en Friburgo, la aguja de Ulm era la coronación de una iglesia parroquial basilical 

con pretensiones arquitectónicas de catedral, si bien, aunque se conozca como catedral, se trata 

de una iglesia mayor, la iglesia mayor de Ulm. Pero la obra de esta quedó paralizada en 1543 y 

será la geometría que consideraremos primaria. 

Formalmente, la mayor diferencia con la fachada de la torre de Friburgo era que esta se situaba 

un palmo por delante del resto de la catedral mientras que la fachada completada de la torre de 

Ulm se construyó en el mismo plano vertical que los muros de las naves laterales. Ulrich pretendió 

así integrar la torre en el espacio de la nave y de las naves laterales, siguiendo la misma visión del 

alto gótico perseguida en Reims y Colonia un siglo antes.  

Los primeros diseños de Ensingen para la torre se proyectan hasta el nivel de la base de la 

aguja, con una cuidadosa representación del sistema de hierro horizontal y abrazaderas que debía 

asegurar la integridad estructural de la torre. El siguiente nivel de la torre también parece similar 

a la estructura tal y como se construyó, con lancetas triples en cada uno de los dos vanos de cada 

cara de la torre. En el nivel del octógono de la torre se muestran las torretas de las esquinas como 

cruces griegas plantadas en diagonal. En los diseños posteriores, se adoptaría la geometría más 

elegante basada en el triángulo de Friburgo, que permite construir grandes torretas de esquina sin 

invadir el octógono. 

Una forma de diferenciar etapas constructivas son los materiales utilizados  pues esto difieren 

de la siguiente etapa de construcción en el siglo XIX. Los muros del coro, los pasillos y la base 

de la torre fueron construidos en su mayoría en ladrillo y también se completó con este material 

y en esta etapa la nave superior.  

Una sorprendente estandarización de las alturas y los materiales de la piedra caracteriza la 

última gran fase de construcción a partir de 1477, de la que fue responsable Matthäus Böblinger. 

Bajo su dirección, también se utilizó el sistema de vigas anulares, situadas en tres niveles 

sometidos a un esfuerzo estructural especial. La construcción de la torre tuvo que detenerse 

prematuramente en 1543, por lo que el octógono y la aguja de la torre no se construyeron hasta la 

década de 1880. Las medidas de refuerzo necesarias para ello en las zonas de las ventanas se 

llevarían a cabo en los años posteriores. 

En el año 1529 se erigió una casa de guardia como extremo provisional en la torre principal, 

y para el año 1534 la catedral ya estaba abovedada y techada, pero faltaban las torres 

octogonales y las agujas de las dos torres del coro (tenían cada una alrededor de 32 m de altura), 
además de dejar sin terminar la torre principal.  

En el momento de la paralización de la construcción, los cimientos del cuerpo de la torre tenían 

un carácter sorprendentemente provisional para la importante altura que esta tenía, en 

alrededor de 100 m de altura. 
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Figura 2. 9. Imagen de la catedral de Ulm en 1666 durante los siglos de interrupción constructiva. Dibujo 
publicado en periódico (Stadtarchiv Ulm).
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2.4. Parón 

2.4.a Colonia 

Tres factores principales impidieron la finalización de las agujas de la fachada oeste de Colonia 

en la Edad Media. El primero fue el hecho de que las obras de la catedral siempre obedecieran 

órdenes de las autoridades religiosas, que tenían como máxima prioridad la terminación del 

coro para poder realizar sus actividades litúrgicas como ya hemos mencionado. El siguiente 

factor fue un problema relacionado con la ambición de la catedral prevista, que debía ser más 

grande y elaborada que cualquier catedral construida en Francia. Y para ello las piedras del 

edificio requerían un complejo y costosísimo detalle de tallado propuesto por el primer maestro 

Arnold. Para una obra de semejante calibre, el trabajo sólo podía avanzar lentamente, incluso en 

las mejores circunstancias y con los mejores especialistas. Un tercer y último gran obstáculo 

para la finalización de las agujas de la catedral de Colonia fue la problemática relación 

entre los arzobispos de Colonia y sus ciudadanos, que seguramente influyó en el entusiasmo 

popular por el proyecto de construcción de la catedral (Bork 2003A). 

Tras el cese de los trabajos de construcción de la torre sur, en la segunda mitad del siglo XV 

se continuó trabajando en la zona del crucero norte, las naves y la torre norte en obras de 

mantenimiento cuando los trabajos de construcción se interrumpieron finalmente durante más de 

300 años alrededor de 1520, la catedral parecía una enorme ruina.  

Mientras tanto, durante la ocupación francesa en 1796, la catedral fue utilizada como granero 

y en 1797 como campo de prisioneros para los soldados austriacos. Poco después de 1802, el 

obispo Bertholet, instalado en Aquisgrán, quiso incluso hacerla demoler, lo que justificó ante 

Napoleón en un dictamen. 

En 1845, Zwirner, maestro de obras, comentó «… la obtención del material pétreo necesario 

para la construcción de la catedral ha sido siempre una tarea difícil de realizar, lo que sin duda 

puede ser una de las razones de su no finalización». En el siglo XIX la ampliación se paralizó 

no sólo por la falta de dinero, sino también por la dificultad del suministro de material, de 

forma que en 1846, cuando se retomó la actividad, no fue posible encontrar los mismos 

materiales que los originales en la Edad Media (Knorre 1974). 

Una gran grúa de construcción recordaba que el proyecto no se había abandonado, sino que se 

ha interrumpido. 

Figura 2. 10. Silueta de la ciudad de Colonia hacia el año 1500 por Arnold Wolff con la grúa de la 
catedral como protagonista (Wolff 1890, 17). 
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Figura 2. 11. Grúa de la aguja sur de Colonia en 1450 (Wolff 1980, 111). 
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2.4.b Ulm 

El año 1492 supuso un punto de inflexión en la construcción de la torre de Ulm. Según relató el 

cronista Sebastian Fischer, «En un día de domingo, cuando el pueblo estaba en el sermón del 

mediodía, se desprendieron de la bóveda unas piedras y la gente huyó del templo, daba la 

impresión de que la torre se venía abajo»10.  

Burkhard Engelberg jugó un papel muy importante en este punto crítico de la construcción de 

la catedral y es considerado el "gran restaurador de la torre parroquial de Ulm" en el siglo XVI 

con su trabajo para asegurar la torre oeste. Engelberg, con la intención de evitar que la iglesia 

colapsara por la enorme presión de las bóvedas sobre los muros exteriores, insertó en 1502 una 

fila de columnas en cada una de las dos naves laterales, creando así bóvedas más pequeñas y 

convirtiendo la iglesia, originalmente de tres naves en una de cinco, estable estáticamente.  

En un principio, se consideró como único causante de la paralización de la construcción el 

problema estructural con los cimientos de la torre sin tener en cuenta el fracaso de la voluntad 

social, pero finalmente, la construcción se detuvo definitivamente por razones económicas.  

El periodo de ebullición de la ciudad para la construcción de grandes agujas había terminado, 

pues en  1543, tan pronto como se levantó un techo de madera para proteger el cuerpo de la torre 

de la intemperie, la actividad de construcción de la catedral se interrumpió por decreto del consejo 

de la ciudad. La obra de construcción de la catedral no se reanudaría hasta el año 1844, 301 años 

más tarde.  

10 Crónica de Sebastian Fischer, escrita hacia 1530, “Der thurm welt umfallen!”. 

Figura 2. 12. Estado de la catedral de Ulm en 1666 (Stadtarchiv Ulm). 



 (a)  (b)

Figura A. 1. Secciones de las agujas sur de Colonia no ejecutada (Schmitz 1890) y derecha, aguja 
principal de Ulm (Deutsche Bauzeitung 1890).
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     3.1. Tratamiento de las trazas 

   3.1.a Colonia 

Con el romanticismo resurgió el interés por el gótico y por terminar los grandes proyectos de 

catedrales que habían estado parados durante más de 300 años. 

A partir de 1808, el comerciante y amante del arte de la ciudad de Colonia Sulpiz Boisserée y 

otros artistas comenzaron a hacer dibujos de la catedral como parte de un movimiento cultural 

que pretendía retomar su construcción. En mayo de 1811 S. Boisserée viajó a Weimar con los 

dibujos que él había realizado y consiguió convencer a Goethe para que le ayudara en su campaña. 

Después de que se llevaran a cabo pequeñas reparaciones en 1804, Georg Moller,11 a instancias 

de Boisserée, llevó a cabo un examen más detallado de la catedral el 11 de septiembre de 1811 y 

aconsejó, entre otras cosas, la eliminación de la deteriorada torreta barroca incorporada hacía 

pocos años. En 1812, el prefecto francés ordenó su demolición. Para ilustrar una 

posible ampliación, Boisserée hizo que Moller dibujara una vista interior hacia el oeste, que 

completó en 1813. El dibujo muestra de forma impresionante el vestíbulo de la torre y el extremo 

oeste con el gran ventanal. (Knorre 1974) 

En 1814, Josef Görres12 lanzó un  llamamiento que pretendía completar catedral de Colonia y 

reivindicarla como el monumento nacional alemán para el que fue proyectado. Durante este año 

aparecería la traza F,  perdida en los años de la Revolución Francesa. Se encontró repartida por el 

continente en dos fragmentos: el que contenía la parte de la torre norte se halló en Darmstadt y el 

dibujo con la torre sur se encontró poco después en París. Ambos dibujos completarían el mayor 

dibujo en alzado conocido hasta el momento y servirían como guía para los trabajos que se iban 

a retomar en esta época. 

Con el inicio de las restauraciones desde 1823 bajo Ahlert hasta la finalización de las torres en 

1880 bajo Voigtel, la catedral es la mayor obra del siglo XIX completada en Alemania en un 

periodo de casi sesenta años. El primer trabajo de restauración de Ahlert fue la escalera del coro 

que, realizado según las instrucciones de Schinkel, revela un estilo fuertemente clasicista y una 

ejecución simplificada de su ornamentación. Poco después de su llegada a Colonia, Zwirner pidió 

que se ejecutaran los detalles de los contrafuertes. De este modo, demostró su comprensión del 

valor de las formas individuales góticas, aunque en ocasiones quisiera prescindir por completo 

de los contrafuertes de la nave de Colonia para favorecer su concepción clasicista (Knorre 1974). 

A diferencia que en Ulm, en Colonia sí se promulgó una norma que obligaba a retomar la 

construcción de la catedral de una forma concreta: en diciembre de 1841, el rey aprobó los 

estatutos de la asociación, en los que determinó la continuación de la construcción de la catedral 

según el plan original y se hizo cargo del protectorado de la asociación. Construir según el 

Originalplan significaba para Boisserée y sus compañeros contemporáneos realizar la idea del  

11 Georg Moller (1784–1852) fue un importante arquitecto y urbanista alemán. 
12 Josef Görres (1776 –1848) escritor y periodista alemán. 



Tratamiento de las trazas  31

primer maestro de 1248 que, según creían, era el dibujo que daba sentido al proyecto de la catedral 

de Colonia, la Traza F (Knorre 1974). 

Al retomar la construcción de la catedral también se propuso un plan para la propia plaza la 

catedral,  donde Karl Friedrich Schinkel quería derribar las casas antiguas alrededor de la catedral 

y crear un anillo de espacios verdes a las orillas del Rin para aumentar así la impresión del tamaño 

de la catedral.  

Figura 3. 1. La celebración de la colocación de la primera piedra de la nueva etapa por el rey Federico 
Guillermo IV y el Cardenal v. Geissel el 4 de septiembre de 1842 (Wolff 1980, 35). 
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Figura 3. 2. Proceso de construcción de la catedral de Colonia en su nueva etapa en el siglo 
XIX (Wolff 1980, 34).
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3.1.b Ulm 

Para el proyecto de culminación y terminación de la catedral de Ulm sólo se recurrió a arquitectos 

locales de la región de Württemberg: Ferdinand Thrän, Ludwig Scheu y August von Beyer y en 

apenas 50 años, con épocas de inactividad incluidas, lograron completar la aguja más alta 

del mundo. 

En la ciudad de Ulm las obras de la catedral se retomaron en 1844, entre otras cosas motivada 

por la Sociedad de Arte y Antigüedades de Ulm y la Alta Suabia, fundada por el historiador de 

arte Eduard Mauch y otros ciudadanos de la ciudad. Esta asociación no sólo se ocupaba de la 

restauración de la catedral, sino también de su ampliación, ya que Mauch se ocupó 

detalladamente del tamaño de las torres a partir de las trazas medievales bajo la dirección del 

primer maestro de obras de esta nueva era, Ferdinand Thrän (Knorre 1974). 

Tras varios exámenes del edificio de la catedral por parte de Mauch y Thrän en noviembre de 

ese año determinaron la secuencia de los trabajos a ejecutar. La restauración del parapeto superior 

de la torre principal fue designada como la tarea más urgente. 

El maestro de obras Ludwig Scheu13 reanudó la construcción de las dos torres del coro en 1874 

después de que los cimientos se hubieran estabilizado lo suficiente. Lo primero que se hizo fue 

construir la torre del coro sur y luego la norte basados en un nuevo plan del maestro de obras 

Scheu. Durante su mandato, la galería del coro se construyó según el modelo de la catedral de 

Friburgo, y las dos torres del coro se ampliaron sobre la base de la catedral de Regensburg. 

En los últimos años de su actividad, a partir de 1879, antes de la finalización prevista de la 

torre principal, se ha dedicó principalmente a trabajos de cimentación y refuerzo de las bases de 

la catedral, como ya había hecho el anterior maestro Thrän. 

El proceso de reconstrucción, tanto en Ulm como en Colonia se pudo llevar a cabo gracias a 

sus planos medievales. Sin embargo, como no había ninguna normativa que exigiera una estrecha 

adhesión al plano original como ocurría en Colonia, el maestro de obras August von Beyer14 estiró 

la torre diez metros en comparación con el plano de Böblinger, que era de 151 metros, de forma 

que se da un mayor énfasis a la verticalidad. Sin embargo, en las formas detalladas, Beyer se 

adhiere fielmente al plan de Böblinger. Para la construcción de la escalera de caracol interior en 

el casco, se orientó probablemente en la Frauehkirche de Esslingen. La nueva etapa 

de construcción de la catedral de Ulm se atribuye entonces casi por completo a Beyer, pues fue 

muy reconocido por su extraordinaria capacidad técnica y su intento de basar la aguja sólo de 

forma muy general en el plano de Böblinger y de hacerlo más rico y alto. A partir de ahí, Beyer 

siguió la traza medieval casi al pie de la letra. (Knorre, 1974) 

La torre principal se completó en 1890 hasta su altura total de 161,53 metros bajo el maestro 

de obras August von Beyer. 

13 Ludwig Scheu, maestro de obras de la catedral de Ulm de 1871 a 1880. 
14 August von Beyer, maestro de obra de la catedral de Ulm de 1881 a 1890. 
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Figura 3. 3. Litografía que muestra cómo es y cómo debería ser la catedral según la Traza C 

de Matthäus Böblinger, 1830 (Stadtarchiv Ulm). 
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      3.2. Nuevas tecnologías y formas de financiación 

3.2.a Colonia 

Al igual que en la Edad Media, el material pétreo se trabajaba en un largo y tedioso proceso con 

el badajo y el martillo o el hierro de apuntar. Para acelerar este proceso de trabajo, un cerrajero 

de Colonia montó una máquina desarrollada y patentada por él para el procesamiento de 

las piedras de trabajo en la plaza de la catedral. En su parte superior se colocaba una hilera de 

cinceles y en la parte inferior un carro tiraba de las piedras bajo estos. Gracias a las nuevas 

posibilidades técnicas, se pudo construir mucho más rápido que en la construcción medieval 

(Knorre 1974). 

La elección de la piedra se basó en la resistencia y el color adecuado, y se puso el máximo 

cuidado en la precisión de la mano de obra. Las piedras se colocaron en capas exactas, a 

diferencia de la Edad Media. En 1842, Zwirner escribió: «Se podía ver, por la irregularidad de 

las capas altas y bajas, con piedras grandes y pequeñas, entre las que se utilizaban incluso 

piedras de toba, que el cuidado original en la construcción ya no estaba vigente...». Sólo los 

canteros más hábiles podían trabajar en las obras de la cubierta debido a la exactitud de las 

uniones; por ejemplo, el rosetón de piedra de la segunda planta, compuesto por muchas 

piedras individuales, alcanzaba una altura de casi siete metros (Knorre 1974). 

Una nueva y hasta ahora desconocida aplicación del hierro, que en la catedral medieval sólo 

se daba como anclaje de la piedra, supuso la construcción de las costillas del tejado proyectadas 

por Zwirner y erigida por Voigtel. Por razones de peso, se abandonó la proyección de una torre 

central en forma de estrella y se diseñó una torreta de cresta, que se fabricó con placas de hierro 

seccionado y chapa laminada, ya que una construcción completa de hierro fundido habría 

sido demasiado pesada. El uso del hierro fue fuertemente cuestionado.  

Para asegurar la rápida finalización del interior y poder seguir con la torre, Zwirner ya había 

propuesto que el lado sur de la nave y el transepto se construyeran a partir de fondos 

reales, mientras que el lado norte se financiaría al margen de la asociación. August 

Reichensperger, secretario de la sociedad de construcción de la catedral retomó este plan de 

financiación ante la sociedad en diciembre y lo amplió a las torres. Se aprobó el nuevo plan de 

financiación estatal para la ampliación, que preveía una cantidad mayor de 50.000 táleros al año 

en lugar de los 10.000 anteriores para el mantenimiento (Knorre 1974). 

Es un hecho importante que la mitad de la financiación de la ampliación de la catedral 

proceda de los fondos de la Central-Dombau-Verein (asociación a  nivel estatal), que contaba 

con más de 130 sucursales por todo el país. Sus 25 asociaciones académicas de construcción 

de catedrales recaudaron fondos a partir de donaciones de la población y de todas las regiones 

de Alemania así como del extranjero. Las donaciones fueron realizadas en su mayoría por 

artistas y amantes del arte que vieron en la asociación un movimiento de renovación del arte 

alemán. 
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Figura 3. 4. La catedral desde el sureste en 1878 (Wolff 1980, 135). 

Para la continuación de la obra, encima de cada sección de las torres colocaron andamios, que 

primero se levantaban desde el suelo y luego se colocaban en las propias torres. Sobre estos 

andamios había vagones de ferrocarril, que transportaban el material pétreo a los lugares 

apropiados, comparables a los carros modernos. En los primeros años, las piedras se transportaban 

a las torres con cabrestantes manuales, pero desde 1868 se realizaban estos trabajos con la 

mencionada máquina de vapor llamada "Lokomóvil". Con su potencia, una piedra, que en la 

Edad Media tenía que ser llevada a su lugar por 60 hombres en un día, ahora podía ser 

transportada por diez trabajadores en apenas una hora. 

Para la culminar las agujas de colonia harían falta nuevos sistemas de trabajo, montaje y 

construcción, de manera que la obra de Colonia se convirtió en un laboratorio constructivo muy 

atractivo para los constructores de todo el mundo. Los andamios, que se erigían hasta 163 metros 

de altura, eran tan impresionantes para los arquitectos de la época que incluso constructores de 

América acudían a Colonia para estudiar estos andamios más altos del mundo para sus edificios. 
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Figura 3. 5. Maquinaria utilizada en el s XIX: (a) y (c) sistema de andamiaje, (b) y (e)  sistemas 

de railes para transporte de mercancía y (d) montaje del remate de la torre. ca. 1857 
(Wolff 1990, 60-86). 
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3.2.b Ulm 

La Asociación de Arquitectos e Ingenieros alemanes, reunida en Asamblea general en 

Wiesbaden entre el 19 y el 23 de septiembre de 1880, abordó la terminación de las catedrales de 

Estrasburgo y Ulm. Esta asociación pretendía completar las catedrales incompletas del gótico 

tardío alemán. En aquella asamblea intervino Hermann Eggert, que era por entonces maestro de 

obras de la universidad 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 (Navascués 2019). 

La ampliación prioritaria de las torres del coro había sido exigida especialmente por el 

alcalde de Ulm, que desde 1863 hasta 1890 consiguió animar a muchos ciudadanos de Ulm a 

donar dinero para la ampliación de la catedral, así como a destinar más fondos estatales y reales 

a esta obra. Posteriormente se procedería a reconstruir el resto de la catedral. Sin embargo, la 

ampliación de la aguja sólo podría llevarse a cabo si se permitiera una colecta a favor de la 

ampliación de la torre en toda Alemania. Dos años más tarde, dieron comienzo las nuevas 

excavaciones de cimentación en la torre principal a la vez que se completaron los trabajos 

restantes en la torre del coro (Knorre 1974). 

La época que vivía la catedral en este momento era de una clara ebullición económica y la 

empresa constructora de la catedral, que empleaba a más de 500 personas en esa época, recurría 

a las técnicas de construcción más modernas, como los carros de arrastre que se desplazaban 

por la obra sobre las vías del tren o el uso de una máquina de vapor, e incluso años antes, en 

1790 se había autorizado la colocación de un pararrayos en la torre de la catedral de Ulm. 

En 1879 el alcalde de Ulm formó una comisión de expertos entre los que se 

encontraban profesores universitarios, maestros de obras de otras catedrales y asesores de 

construcción para escuchar el informe de Beyer sobre el proyecto de ampliación de la aguja y 

emitir un juicio al respecto. Y el veredicto fue que, dado que los cimientos tenían sólo 2,70 

metros de profundidad, se exigía una cimentación mínima general de 4 metros. Y esto debía 

hacerse también en los sótanos de las torres, donde había que introducir refuerzos. La 

comisión eligió el plan de Böblinger con "modificaciones técnicas y artísticas" como solución 

para la ampliación. Además, se redujeron los huecos de las ventanas y se colocaron arcos de 

contención de granito entre los pilares como maniobra de refuerzo (Knorre 1974). 

Figura 3. 6. Arcos de refuerzo en el lado este de la torre principal. Sección a través del arco que muestra 
la cuña de la clave del nuevo arco contra el antiguo (Sarrazin 1890). 
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Figura 3. 7. La Fachada oeste de Ulm andamiada en 1886 ( Borger-Keweloh 1986, 54). 
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3.3. Geometría final 

3.3.a Colonia 

Finalmente, en este apartado se pretende ilustrar la forma final de la catedral y sus agujas. Para 

ello se aportan una serie de descripciones de las partes superiores de las agujas para entender la 

forma final de estas, así como una pequeña discusión sobre la altura de las torres de ambas 

catedrales. También se adjunta una pequeña tabla que resume los distintos materiales según la 

etapa de construcción y elemento. Se completa este apartado con el apéndice segundo con 

la descripción traducida completa de las agujas de Colonia de Alexander von Knorre de 1974. 

«Las dos torres de la catedral están rodeadas por cuatro pináculos independientes de 30 metros 

de altura y conducen desde la planta cuadrada de los pisos inferiores de la torre hasta la planta 

octogonal de los dos pisos superiores y las torres. Todavía de pie en el enlace de la pared, se 

forman en el tercer piso de las torres entre aproximadamente 45 y 75 metros de altura. Están 

rodeados en varios niveles por pináculos  y marquesinas con figuras de ángeles. Ya desarrollados 

en la Edad Media sobre el famoso plan de la fachada oeste, el llamado Riss F, se llevaron a cabo 

a mediados de la década de 1870 como parte de la finalización de la torre bajo el mando del 

constructor de la catedral Richard Voigtel, fiel al plan medieval» (koelner-dombauhuette.de). 

Para los habitantes de Colonia, la ampliación de cuatro metros de altura de la torre de Ulm 

parecía un reto personal. Así, un crítico de un periódico de Colonia escribió que el primer plan de 

Ensingen no había previsto en absoluto una torre tan alta, sino sólo la de Böblinger. «Este empeño 

por construir la torre aún más alta sigue presente hoy en día. Hay una intención inequívoca de 

superar a la catedral de Colonia por unos pocos metros y tener la torre más alta del mundo, una 

rivalidad que conlleva el peligro de que la forma artística y las relaciones nobles de la torre se 

dañen en el proceso» (Knorre 1974).

Elemento Material Etapa

Muros y pilares Traquita de Drachenfels 1ª

Bóvedas Piedra de toba 1ª

Vigas techo Madera de abeto 1ª

Cimientos Basalto y toba 1ª

Nave y crucero Arenisca Schlaitdorfer 1ª

Recubrimiento techo Láminas de plono 2ª

Torres Arenisca Obernkirchen 2ª

Tejados Plomo 2ª

Reparaciones Caliza de Krensheim Actualidad

Figura 3. 8. Relación de materiales utilizados en la catedral de Colonia por etapas, según descripción de la 
koelner-dombauhuette (elaboración propia). 

    La supervivencia de un gran dibujo como la Traza F para la catedral de Colonia 

podía informar y limitar la planificación de las generaciones posteriores en el taller local, 

hasta el punto de que la catedral terminada en 1880 se ajustaba sustancialmente a la 

intención de los diseñadores,  que había sido pensada 600 años antes, en 1280. 
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Figura 3. 9. La catedral de Colonia con las torres terminadas en 1925 
(Zentral-Dombau-Verein 1948, 105). 
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3.3. b Ulm 

En este apartado, igual que en la sección de la catedral de Colonia, se explica la forma final de la 

aguja de la iglesia mayor de Ulm a partir de los materiales empleados y unas breves descripciones 

y discusiones de la época. Se completa este apartado con el segundo apéndice que trata de 

la descripción traducida completa de la culminación de la aguja de Ulm por Alexander von 

Knorre de 1974. 

Quizá, uno de los elementos más novedosos y desconocidos en la aguja de Ulm es la escalinata 

que esconde en su interior. El historiador Pedro Navascués15 la justifica de la siguiente manera:  

«En la imponente aguja de Ulm, Beyer, con buen criterio, diseñó un eje interior que sirve de 

apoyo a la pirámide en distintas alturas a base de unas costillas, incorporando una escalera para 

acceder con seguridad a las cotas más altas para su mantenimiento» (Navascués 2019, 74).

«[…]El armazón del tercer piso de la torre es doble en comparación con el segundo y 

está colocado como una celosía delante de dos ventanas ojivales de tres luces y está dividido un 

poco por encima de las almenas por arcos en espiral superpuestos. Los puntales de la estructura 

están escalonados varias veces y se estrechan hacia arriba. Los cuatro husos de la escalera del 

octógono parecen continuaciones de los contrafuertes. Un parapeto de tracería se extiende 

alrededor de la base del octógono, con cuatro arcos conopiales que se cruzan en cada uno de los 

lados principales. El octógono, rodeado de estrechos puntales en las esquinas, muestra una 

ventana ojival de tres carriles, con múltiples subdivisiones, sobre una zona inferior chapada. 

Está enrejado por un entramado de dos carriles, que tiene arcos de cesta en el centro y en la 

parte superior. Los cuatro husos de la escalera terminan a la altura del casco con pequeñas 

pirámides cerradas cubiertas de cangrejos. Un parapeto de tracería encierra la base del casco, 

delante del cual un arco de quilla con pináculos de encuadramiento conduce al casco a cada 

lado […]» (Knorre 1974). 

15 Sobre la catedral en el siglo XIX: mito y realidad (Pedro Navascués 2019)- 

Figura 3. 10. Plantas según alturas de la aguja de Ulm (Sarrazin 1890, 274). 
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Elemento Material Etapa

Nave Caliza antigua catedral 1ª

Muros del coro,  pasillos y base 
torre 

Ladrillo 1ª

Parte inferior torre Arenisca Keuper 1ª

Muros laterales Ladrillo 2ª

Parapetos galería  y tracería de la 
aguja

Caliza de Savonnières 2ª

Partes estructurales de la torre Arenisca Schlaitdorfer 2ª

Ampliación torre Arenisca Obernkirchen 2ª

Restauraciones modernas Caliza de concha Actualidad
 

Tabla 2.  Relación de materiales utilizados en la catedral de Ulm por etapas, según descripción de Knorre 
(elaboración propia). 

 

Konrad Dietrich Haßler16 escribió en 1859: “La catedral de Ulm es el hermano protestante por 

igual de la catedral de Colonia”. Hasta la finalización de la catedral, Ulm se había esforzado por 

conservar y completar la iglesia como obra de arte, además de crear un lugar de fe equivalente. 

La enorme suma de más de 4.300 millones de marcos, que se gastó en los 50 años de su obra, es, 

después de los más de 20 millones de marcos para la ampliación de la catedral de Colonia, la 

mayor suma que se recaudó para la finalización de una iglesia en el siglo XIX. (Knorre 1974) 

 

 

Figura 3. 11. 1895, la ciudad de Ulm desde el norte con la aguja terminada (Stadtarchiv Ulm). 

 
16 Konrad Dietrich Haßler (1803–1873), profesor y conservador de monumentos alemán.  
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Figura 3. 12. La iglesia mayor de Ulm en 1890 (Stadtarchiv Ulm 1890). 
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Figura A. 2. Plantas y secciones aguja Ulm (Deutsche Bauzeitung 1891). 
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REGLA DE PROPORCIÓN DE VILLARD DE HONNECOURT. 

Villard de Honnecourt (ca. 1200 - 1250) fue un arquitecto francés al que se conoce 

mayormente por su aportación a la historia de la construcción de la arquitectura gracias a su 

cuaderno de viaje.  En este cuaderno datado alrededor de 1235, mediante dibujos, explicaba 

técnicas de construcción, esquemas geométricos  y reglas de proporciones. Se ha identificado 

un pequeño apartado en su cuaderno en el que habla de las proporciones que debería tener 

una aguja. Se comprueba su teoría con las agujas de Colonia y Ulm terminadas. 

Figura 3. 13. Hoja del cuaderno de Villard de Honnecourt (ca. 1235) (Willis 1879, 134). 
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Figura 3. 14. Comprobación regla de proporción de Villard de Honnecourt (Elaboración propia a partir las secciones de 
las agujas sur de Colonia no ejecutada (Schmitz 1890) y derecha, aguja principal de Ulm (Deutsche Bauzeitung 1890)). 
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CONCLUSIONES 

Una vez realizada la revisión histórica de las agujas propuestas como casos de estudio y las 

precedentes referencias que propiciaron su geometría y proyecto, se procede a organizar las 

conclusiones extraídas según el orden propuesto en el índice. 

En primer lugar cabría destacar el papel fundamental que jugaron las agujas francesas 

originadas de un primer movimiento gótico, y cómo estas sirvieron de laboratorio de ideas 

preliminares y ensayos para el desarrollo del elemento que es la aguja.  Muchas hipótesis fueron 

formuladas como propuesta para este elemento arquitectónico, desde las proporciones hasta los 

materiales y si bien no resultaron en la forma de la aguja calada, contribuyeron a acercarse a esta 

geometría.  

Además, es interesante ver cómo proponían programas de hasta 9 agujas para coronar sus 

catedrales y pregonar el poder de sus ciudades. Estas ideas no prosperarían, como ya hemos 

mencionado anteriormente, por su dificultad constructiva y estructural pero sí aportaron una 

nueva visión acerca de lo que simbolizaba el poder. Ahora parece evidente el salto que se da de 

estos proyectos de numerosas agujas a los de las regiones germanas que proponían una sola o un 

par de ellas para pregonar su poderío y riqueza. Puede deberse a la tendencia a los contrarios o 

contrastes que encontramos a lo largo de la historia en los que, como respuesta a un movimiento, 

surge otro totalmente opuesto.  
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Estas ideas cruzaron el río Rin y encontraron un clima político, social y económico muy 

favorable en el que poder desarrollarse y evolucionar. Arquitectos de ciudades como Friburgo de 

Brisgovia ya conocían los ejemplos franceses y, gracias a un mecenazgo comprometido con el 

proyecto y a una ciudadanía que se sentía representada por él, se desarrolló el nuevo tipo de aguja, 

la aguja calada. Los motivos de tracería calados ya vistos en Francia en elementos como 

arbotantes, ahora se llevaban a las agujas para hacerlas más ligeras y menos pesadas. Parece un 

movimiento lógico de composición que tiene sentido trasladar a un elemento que, de no ser ligero 

podría comprometer la estabilidad de todo el edificio. Cabe señalar cómo el caso de Friburgo es 

el claro modelo a seguir por prácticamente todos los proyectos de agujas surgidos en la Edad 

Media, pues fue el único caso en el que pudo desarrollarse por completo antes de que las 

condiciones económicas pudieran empeorar. 

Si bien se han ido estudiando las agujas de Colonia y Ulm simultáneamente y se han podido 

evidenciar diferencias claras en sus etapas de construcción, considero que bastantes de ellas parten 

de la base de que cada ciudad tiene una naturaleza muy distinta. Esto quiere decir que, aunque 

estamos comparando un mismo fenómeno, el de la detención de una obra, en dos construcciones 

similares y contemporáneas, las ciudades donde ocurren estos acontecimientos difieren en cuanto 

a tamaño, nivel económico y poder territorial y esto motivará distintas decisiones y movimientos 

para con la construcción de las catedrales. 

Partimos de que ambas ciudades empiezan a construir sus catedrales hacia el siglo XIII y, en 

cada caso, la motivación viene dada por un colectivo distinto. En Colonia la motivación principal 

fue dar a las reliquias de los Reyes Magos un lugar digno donde alojarse. Evidentemente se trataba 

de una cuestión religiosa y la financiación y mecenazgo fue prácticamente solo del arzobispado 

de la ciudad. En Ulm por el contrario, la idea de mover la catedral de las afueras de la muralla al 

interior y remodelarla fue una idea popular que buscaba un reconocimiento por la situación 

económica favorable que vivían en ese momento por la industria mercantil. Está claro que, para 

una ciudad del calibre de Colonia, el primer proyecto que se presenta ya era el más grandioso 

proyectado hasta el momento en ninguna parte del mundo, mientras que en Ulm la iglesia 

proyectada era de gran tamaño pero siempre desde una perspectiva más modesta.  

Así, el primer proyecto de las torres de Colonia con su Traza F fue el que transcendió y mucho 

más que los maestros de obra, la historia de sus agujas de la fachada oeste se explica gracias a 

esta traza y su lectura a lo largo de los años. En Ulm sin embargo, hubo cambios de apreciación 

con respecto al proyecto original de la torre de la catedral, pues hemos conocido otras 3 propuestas 

de fachada concebidas por los distintos maestros de obra que ahora sí, son los protagonistas de 

esta creación. Si bien es cierto que los maestros de obra de Ulm habían trabajado en muchas más 

catedrales europeas que los de Colonia, puede que el conocimiento de distintas corrientes les 

hiciera variar el aspecto de su aguja. La historia se explica en base a distintas fuentes y 

movimientos. 

En cuanto a la detención de la actividad constructiva en ambas obras, el motivo principal es la 

escasa cimentación que habían previsto los primeros maestros de obra para soportar unas torres y 

agujas de semejante tamaño y peso. Además, la llegada del gótico afectó distintamente a cada 
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catedral, originando en Ulm solamente problemas económicos pero en Colonia propició también 

una crispación en el ambiente social de desacuerdo con su proyecto y abandonó las escasas 

donaciones a la catedral.  

Es importante señalar que en ambas catedrales la iniciativa de completar las construcciones en 

el siglo XIX fue parte de un movimiento artístico que pretendía retomar este estilo gótico olvidado 

y odiado, de forma que se crearon fundaciones de las catedrales, importantísimas para la puesta 

en marcha de estos proyectos como ya había pasado en otras ciudades. 

Finalmente, en el aspecto técnico, hemos visto que ambas catedrales utilizaron nuevas 

maquinarias, materiales y técnicas para completar sus agujas pero cabe discutir si las soluciones 

finales responden a tales avances. La evidente comparación se hace con Friburgo, otra aguja 

calada, esta sí, terminada en la edad media. En la figura  C.1 observamos la forma final de cada 

una de ellas y podemos observar claramente la diferencia de ligereza y estructura de todas.  

Si bien es verdad que en Colonia finalmente no se llegó a construir el modelo que incluía un 

mástil central como escalinata y soporte del resto de la aguja, el mero hecho de proponerlo y 

realizar planos de ello, ya nos sugiere que los maestros de obra del siglo XIX no estaban seguros 

de sus facultades técnicas y querían apoyarse en un elemento auxiliar para soportar sin problemas 

sus pesadas agujas caladas. Este es el caso de Ulm, donde sí se llegó a construir la escalinata 

central.  

Resulta también interesante mencionar que, si bien el gótico fue un estilo muy importante en 

sus siglos de desarrollo, este pasó de moda y fue odiado por los arquitectos, hasta llegado el siglo 

XIX que se volvió a apreciar e intentar imitar. Uno de los principios más importantes del gótico 

fue la tendencia a las estructuras aligeradas y en el caso de las agujas, esto se traducía en agujas 

caladas huecas. Pese a que el trabajo desempeñado por los arquitectos de la última etapa 
sea envidiable, y consiguieran sin lugar a duda completar exitosamente estos 

proyectos monumentales, parece importante señalar que la característica fundamental de 

ligereza no tuvo mayor trascendencia en sus talleres. 

   (a)                                                    (b)                                                  (c)      

Figura C. 2. Interior de las agujas Friburgo, Ulm y Colonia respectivamente (Varias 

fuentes). 
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APÉNDICE 
1. Relación de acontecimientos históricos

Acontecimientos  

en Alemania

Acontecimientos 

catedral de Colonia

Acontecimientos 

catedral de Ulm

1240 Primera piedra (1248)

1280 Traza A (1280)
Ulm se convierte en una ciudad 

imperial libre (1274)

1300 Traza F (1300)

Comienzo construcción torre 

sur (1300)

1320 Se completa el coro (1304)

1340 Finalización interior (1322)

1360 Se completa la torre sur (1360) Primera piedra (1377)

1380 Traza A (1390)

1400 Se construye el coro (1399)

Comienzo construcción torre 

norte (1410)

Empieza la construcción torre 

(1405)

1440
Se completa el primer piso 

(1437)

Catedral se independizada de 

abadia de  Reichenau (1446)

La torre sur alcanza 56m de 

altura (1448)

Empieza construcción del 

segundo piso de la torre (1450)

1460
Se cuelgan las campanas de la 

torre sur (1450)

Se completa la bóveda de la 

nave central de 42m (1470)

Traza C (1477)

1480 Traza D (1482)

1500
Empieza construcción del 

tercer piso torre (1492)

Reforma protestante 

(1517)

Aparecen grietas en muros y 

torre y derrumbamiento (1493)

1520 La torre alcanza 100m (1521)

1540  Contrarreforma (1545)
Se completa la planta baja de la 

fachada de las agujas (1560)
Se detienen las obras (1543)

1560 Se detienen las obras (1560)

1600

1700

1720
Se publica "Catedral de Ulm" 

Ellias Frick (1718)

1740
La catedral se restaura en estilo 

barroco (1744)

1760

1780
Se pintan las paredes y pilares 

de blanco (1770)

1800
 Ocupación francesa 

(1796)

Se autoriza la colocación de un 

pararrayos (1790)

1820
Renania se anexiona a 

Prusia (1815)

 Reparación la antigua grúa  

torre sur (1819)

Incorporación de Ulm a Baviera 

(1810)

300 aniversario muerte 

lutero (1817)
Libro Boisserée (1823) Litografías de Böblinger (1830)

1840
Muerte Federico 

Guillermo III

Restablecimiento 

Dombauhutte (1842) 

Restablecimiento 

Dombauhutte (1844)

Muere Boisserée 

(1854)

Se restauran y elevan los 

pináculos de la torre (1849) 

1860
Inicio imperio alemán 

(1871)

Se termina el interior de la 

catedral (1863)

Nuevas excavaciones de 

cimentación torre (1881)

1880 Culminación agujas (1880)
Se presenta modelo de 

ampliación (1884)

Se elimina antiguo tejado de la 

torre (1883)

1900
Inicio Primera Guerra 

Mundial (1914)
Culminación aguja (1890)

Peste negra  

(1347-1353)

Guerra de los 30 años 

(1618-48) y Paz de 

Westfalia

Controversia destinar 

dinero 2a torre de 

Estrasburgo - 

Ampliación Ulm

Tabla 3. Relación de acontecimientos históricos Alemania y catedrales (elaboración propia). 
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2. Descripciones de Knorre 

Una fuente fundamental para el desarrollo de este trabajo ha sido el libro de Alexander von 

Knorre de 1974 «Turmvollendungen deutscher gotischer Kirchen im 19. Jahrhundert; unter 

besonderer Berücksichtigung von Turmabschlüssen mit Maßwerkhelmen». En este libro el autor 

trata una gran selección de catedrales medievales que quedaron sin terminar y explica en detalle 

cronológicamente los sucesos que propiciaron su culminación siglos después. 

Para completar el estudio de las agujas Colonia y Ulm, se ha considerado importante aportar 

las descripciones textuales que hace Knorre en su libro pues da una imagen detallada de la 

geometría final de ambas agujas. Para ello los textos se han traducido con el traductor digital 

DeepL y revisado posteriormente para su correcta lectura.  

 

Colonia (páginas 67 y 68) 

La fachada de la doble torre está dividida en una fachada inferior de dos plantas y cinco ejes 

coronada por un frontón central y dos torres libres de dos plantas y un eje con cascos de Iliaßwerk 

que se elevan sobre los dobles ejes laterales. Las proporciones del edificio son de 2,5 a 1 en altura 

y anchura.  

La estructura de la fachada está formada por paredes ricamente decoradas y ligeramente 

empotradas en cada planta. Los anchos contrafuertes dentados de las torres, ornamentados con 

formas ciegas, caracterizan la fachada del edificio y, junto con el portal y las celosías de las 

ventanas, que se superponen a todas las divisiones horizontales de las plantas, transmiten la 

verticalidad dominante. La planta baja muestra en cada uno de los ejes más exteriores una ventana 

de cuatro carriles, para el edificio canónico de arco apuntado y en el siguiente al medio dos 

portales laterales más pequeños y estrechos, que enmarcan el portal principal situado en el eje 

central más amplio. En el primer piso, por encima de un triforio ciego, hay cuatro ventanas altas 

y una ventana central más amplia, de seis luces y más ricamente decorada, coronada por un alto 

frontón triangular. A un lado de este frontón central se levanta la primera planta rectangular libre 

de las dos "torres", que tiene una ventana en el centro enmarcada por nichos ciegos y cuyos 

contrafuertes de las esquinas están escalonados por pináculos. Los contrafuertes, un poco 

replegados, terminan en macizos pináculos en las esquinas que enmarcan el cuarto piso, formado 

como un octógono. Los cascos octogonales finales están subdivididos en ocho tramos abiertos 

con motivos de tracería y terminan en remates dobles.  

Dado que, en general, el contorno de la fachada medieval y el torso de la torre sur de dos pisos 

de los siglos XIV y XV, fueron decisivos para determinar la ampliación del siglo XIX, no se 

tratarán más detalles, salvo las formas de tracería de los cascos. Con posterioridad las 

terminaciones de las torres solían variar según el modelo de Colonia, por lo que el diseño del 

casco también es importante en sus detalles para una mayor comprensión.  
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Cuatro pináculos exteriores y ocho interiores y un parapeto de arco apuntado, decorado con 

una banda trilobulada invertida que termina en pequeños remates, conducen desde el piso 

octogonal hasta la pirámide. Las costillas ascendentes del casco poligonal se dividen en ocho 

segmentos.  

El marco de las seis formaciones dimensionales inferiores y los dos superiores en forma de 

ventana, segmentadas en círculos, está fuertemente perfilado. El círculo más bajo muestra cuatro 

arcos apuntados que irradian desde las laderas con tréboles abiertos y cuatro cuatrifolios de marco 

redondo que sostienen el cuatrifolio con flores cruzadas, en su interior. En el tramo siguiente, tres 

cuatrifolios de marco redondo y tres cuatrifolios puntiagudos de marco esférico se agrupan 

alrededor de un trébol. El tercero de estos círculos en forma de roseta contiene un trébol y tres 

tréboles puntiagudos esféricos, que se mantienen unidos por una clave con hojas. El cuarto círculo 

muestra tres cuatrifolios redondeados, el quinto se mantiene unido por un relleno de seis puntas 

de lirio con tréboles abiertos. La sexta ronda muestra un cuatrifolio con el mismo estilo 

decorativo. El séptimo campo rectangular alto contiene una ventana ojival de dos carriles con 

relleno cuatrifolio ojival y tréboles abiertos, el triángulo superior y puntiagudo tiene un trébol 

ojival caído enmarcado esféricamente y por encima de él un trébol abierto que apunta hacia 

abajo. Una cornisa une todas las hileras, que terminan en un remate de doble hoja. 

Ulm (Páginas 177 a 180) 

La torre oeste de la catedral de Ulm, de 161,6 metros de altura, se encuentra en el centro de 

la ciudad. La catedral está dividida en tres plantas rectangulares, un octógono alto y un 

ricamente perforado casco de tracería. Las naves, que enmarcan la torre oeste, alcanzan la mitad 

de la altura del primer piso y están atravesados por arbotantes. Mientras que los laterales son de 

ladrillo, la torre principal muestra la torre casi exclusivamente piedra de la casa, en las partes 

inferiores nativa caliza y arenisca y en su mayor parte principalmente arenisca Keuper y 

Obernkirchen. En las restauraciones modernas se utiliza caliza de concha. 

La planta baja de la torre tiene un alto vestíbulo de tres arcos, decorado con numerosas 

estatuas y cubierto con un techo de un solo agua, entre los contrafuertes que sobresalen, 

que están ricamente enchapados y tienen tabernáculos decorados con figuras. Los dos ejes 

laterales están separados en las esquinas exteriores por fuertes y altos contrafuertes con 

escaleras interiores y equipados con portales laterales bajos. Por encima de ellas, hasta la altura 

del tejado central a dos aguas, hay una ventana de arco apuntado de tres luces con un relleno 

final de burbujas de pescado. Las vertientes del techo de las naves laterales tienen un friso de 

lirios. Detrás de un saliente de tres carriles con remates de arco conopial rellenos de tracería, 

el primer claristorio de la torre muestra una ventana de arco apuntado de ocho carriles con 

muros multiperfilados. En las caras interiores de los contrafuertes de la torre, provistos de un 

rico trabajo de barras ciegas, hay husos de escalera que, en el octógono partido, se llevan hasta 

la base del casco.  
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El armazón del tercer piso de la torre es doble en comparación con el segundo y está colocado 

como una celosía delante de dos ventanas ojivales de tres luces y está dividido un poco por encima 

de las almenas por arcos en espiral superpuestos. Los puntales de la estructura están escalonados 

varias veces y se estrechan hacia arriba. Los cuatro husos de la escalera del octógono parecen 

continuaciones de los contrafuertes. Un parapeto de tracería se extiende alrededor de la base del 

octógono, con cuatro arcos conopiales que se cruzan en cada uno de los lados principales. El 

octógono, rodeado de estrechos puntales en las esquinas, muestra una ventana ojival de tres 

carriles, con múltiples subdivisiones, sobre una zona inferior chapada. Está enrejado por un 

entramado de dos carriles, que tiene arcos de cesta en el centro y en la parte superior. Los cuatro 

husos de la escalera terminan a la altura del casco con pequeñas pirámides cerradas cubiertas de 

cangrejos. Un parapeto de tracería encierra la base del casco, delante del cual un arco de quilla 

con pináculos de encuadramiento conduce al casco a cada lado.  

El yelmo, de ocho lados y con una hendidura hacia arriba, está dividido en cinco campos 

ascendentes, alrededor de los cuales se disponen coronas de pestañas y cangrejos a partir del 

segundo campo. Un asa superior, un poco más fuerte, con decoración de pináculos, resume el 

casco por debajo del remate. 

El campo inferior del casco muestra un arco de cesta con tres hileras de arcos apuntados, que 

tienen tréboles abiertos. Los dos tramos siguientes tienen vanos de arco apuntado de tres pasos 

con enjutas de cuatro pasos sobre las que descansan un trébol descendente en el arco inferior y 

dos burbujas de pez ascendentes en el superior. A los pies de cada campo, burbujas de arcos 

conopiales superpuestos, rellenos de ricas tracerías, se sitúan delante de los vanos en forma de 

ventana y de los nervios, que terminan en un remate y se abren por encima de los nervios. El 

cuarto de estos campos muy rectangulares contiene sólo una apertura de arco apuntado de dos 

carriles con burbujas de peces que suben y bajan, coronada por una burbuja de peces que sube. El 

campo superior y puntiagudo tiene dos arcos puntiagudos enfrentados, el inferior rematado por 

dos burbujas de pez que caen.  

Por encima del remate, que se encuentra a una altura de -143 metros, sobre una cornisa 

fuertemente saliente y ricamente ornamentada, una cornisa conduce al doble remate que termina 

el campanario más alto del mundo. En el interior del casco hay una escalera de caracol con arcos 

de apoyo en las caras interiores de las costillas del casco. Las dos torres del flanco del coro, de 86 

metros de altura, se caracterizan por un lenguaje de diseño más austero que la torre principal. Las 

torres de dos pisos, de planta rectangular en el núcleo, están separadas entre sí por una galería y 

abiertas por ventanas lanceoladas, y son en gran parte de ladrillo. La siguiente extensión está 

hecha exclusivamente de piedra de la casa. El piso superior, de forma rectangular, está 

completamente enrejado, detrás del cual hay una ventana lanceta de tres luces. Un parapeto de 

tracería con pináculos encierra la base del siguiente octógono.  

La torre de la escalera adosada a los lados occidentales de la torre termina a esta altura, pero 

continúa desplazada en el octógono hasta la base del casco. El octógono tiene una ventana lanceta 

de tres luces en cada lado, enmarcada por tirantes en las esquinas y encerrada por un arco de quilla 

que se prolonga en el parapeto superior trebolado y con pináculos. Los cascos calados de ocho 
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lados con forma de cangrejo difieren en su tracería excepto en el primero de los siete campos. El 

casco norte muestra en la sección más baja dos hileras de arcos de quilla paralelos, que se 

proyectan en el campo siguiente.  

El cuarto de estos campos altamente rectangulares contiene sólo una sección ojival de dos 

carriles que se repite y el cuadrilátero esférico con tréboles en las enjutas contiene cuatro tréboles 

ojivales enmarcados esféricamente y un redondo central. La cuarta sección vuelve a tener un 

cuadrilátero esférico, cuyos extremos superior e inferior se extienden hasta las esquinas para 

alojar a los tres pasadores, y enmarca cuatro pasadores redondos que encierran un círculo. La 

quinta sección contiene otro cuadrilátero esférico, sostenido en la parte superior e inferior por 

formas puntiagudas y con tréboles en las esquinas. El centro muestra un cuatrifolio con tréboles 

abiertos.  

El penúltimo campo contiene un cuatrifolio enmarcado por runas, de nuevo bordeado por 

encaje, con tréboles de encaje en las esquinas. La sección superior consiste en un trébol abierto y 

descendente que termina en un ápice alargado. Un doble remate se eleva por encima de la cornisa 

de resumen. El casco sur repite los arcos conopiales en el campo inferior. La segunda sección 

muestra una rosa de ocho pétalos, la siguiente una rosa de seis pétalos. El cuarto campo lleva un 

rayo triple caído en un óvalo y tréboles redondeados entre los rayos. La quinta sección tiene un 

óvalo puntiagudo con un cuatrifolio recostado que encierra cuatro tréboles interiores y un centro 

circular. El penúltimo campo vuelve a tener un óvalo puntiagudo, enmarcado por tréboles, que 

contiene un trébol de marco redondo. El último campo consiste en arcos puntiagudos enfrentados, 

el inferior contiene un trébol de marco redondo, el superior un trébol abierto. También el casco 

sur está rematado por una cornisa y un doble remate. 
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Figura C. 3. El remate de la torre norte de Colonia, terminado el 23 de julio de 1880, nótese el tamaño de 
las personas y la altura a la que se encuentra el elemento (Wolff 1990, 86).




