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la arquitectura románica, por una evolución continua, la sustitu

ye otra: la arquitectura gótica, derivación de ella y, por lo tanto, 

descendiente lejana de la arquitectura romana, aunque con prin

cipios artísticos y constructivos muy diferentes. Coincide su eflorescencia con una nueva 

manifestación de la civilización cristiana de Europa, y viene á ser como el resultado de 

una serie larga de ensayos y de tanteos para cubrir las grandes naves é iluminarlas y de 

otra serie de modificaciones sincrónicas, aunque debidas á otras causas, de todos los elemen

tos arquitectónicos. Tiene lugar esta manifestación á mediados del siglo xn, y su centro ó 

núcleo reside, según todas las probabilidades, en la Isla de Francia y coincide con un hecho 

social, la liberación de las villas del poder feudal, constituyéndose en municipios sujetos so

lamente al rey. Así lo prueba Viollet, confirmando los estudios de M. Vitet, pudiéndose afir

mar que en Francia las primeras ciudades libres contienen las más grandes catedrales anti

guas; así como los núcleos de territorio sujetos al poder real lo son también de propaganda 

del nuevo estilo, formándose en torno de ellos centros de la nueva escuela. 
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Es causa de esa relación histórica entre el municipio medieval y la arquitectura gótica el hecho de 

ser la catedral, obra primordial de este arte, á la vez que edificio religioso, edificio comunal, precedien

do y sustituyendo en la mayor parte de los países, durante el siglo xn y mediados del XIII, á la casa 

consistorial. En ella se celebran reuniones populares, autos sacramentales y misterios, fiestas civiles de 

toda clase, y hasta, cuando_ comienza el período en que los abusos obligan á restringir las fiestas civiles 

dentro de la catedral, es un lugar reservado, un cercado, el coro y el presbiterio, lo que se destina para 

las fiestas religiosas, dejando el resto de las naves al pueblo. 

Hemos dicho que la arquitectura gótica tenía sus precedentes, y es preciso ahora estudiarlos y discu

tirlos para encontrar el lugar de formación de esta arquitectura: casi todos sus elementos son más anti

guos que ella; sucede lo de siempre en la historia de la arquitectura: no es un elemento lo que determina 

una época, sino su empleo artístico: así el arco apuntado, que usa principalmente, se encuentra en Oriente 

en la época romana; se repite en la Siria y en la Armenia y en la arquitectura musulmana, egipcia y per

sa, de donde lo traen á Europa las cruzadas, y lo emplea la arquitectura románica; el arco botarel parece 

deberse principalmente á la escuela cluníacense, la que ilumina con ventanales más grandes la nave cen

tral y levanta por lo tanto, debilitando los estribos, los salmeres de la bóveda que la cubre sobre las de 

las naves laterales ( i ) . E n los edificios borgoñones del siglo xn aparece, pues, este elemento como me

dio de apeo, sin darle solución artística. El empleo de este elemento recibiendo ya solución artística ade

cuada es debido á los arquitectos de la Isla de Francia, designándose la iglesia de Saint-Denis (1130-

1140) como la más antigua que lo haya usado. 

Hasta el elemento fundamental de esa arquitectura, la bóveda ojival (2), tiene discutido su origen. 

H a sido muy común en los tratados de estética asimilarla á las ramas de los árboles centenarios de los 

bosques germánicos que se cruzan entre sí y sobre ellas se apoya, formando como una bóveda, el follaje: 

esta idea, debida á Chateaubriand, supone no haber investigado la importancia constructiva de los arcos 

ojivos en las bóvedas ojivales. Los ejemplos más antiguos de arcos de refuerzo de las bóvedas son los 

construidos por los romanos, empleados ya en las bóvedas de cañón, ya en las cúpulas, ya en las aristas 

de los arcos ojivos; la escuela románica sacó al exterior é hizo independiente del cuerpo de la bóveda de 

cañón seguido los arcos de refuerzo hasta entonces ocultos en su masa, y al mismo tiempo los apoyó so

bre una columna ó un pilar sacado también del muro, liso hasta entonces. Tenía este 

sistema sus precedentes en la Siria (3), en donde pudieron verlos los constructores 

que para levantar las máquinas de guerra acompañaban á los cruzados. Análogo fenó

meno de desglobamiento tiene lugar para la bóveda por arista y para la cúpula en 

países y lugares distintos. 

Para la primera, el ejemplo más antiguo es el de la escuela lombarda de 

que hemos hablado (4), en la que se encuentran ejemplos, como en San Am

brosio de Milán, de bóvedas por arista domicales reforzadas 

por arcos semicirculares independientes y en donde también se 

(1) Véanse sobre estas afirmaciones las páginas 358, 480, 544 y 670 del 
presente tomo. 

(2) Quicherat en la Revue Archéologique, 1850, pág. 65, demuestra que 

este término no había sido empleado nunca por la Edad media; los arcos oji

vos ú ojivas, ogive ó augive, fueron denominados nervures y en catalán 

creuers. La palabra ojiva proviene de augere, reforzar, aumentar. El poeta 

Nicolás de Bray dice de Felipe Augusto que había sido «/<? défenseur et 

l'ogive de la fot catholique.^ 

(3) Véanse las páginas 354 á 359, 661 y 484 del presente tomo para 

comprobar estas afirmaciones. 

(4) Véase la pág. 662 del presente tomo. Fig. I I40 . — IGLESIA DE I.A ABADÍA DE SAINT-DENIS 
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is como la de Aurona, que 
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encuentran ejemplos de pilares moldurados como haces de coluim 

la epigrafía hace remontar al siglo vm. 

Sin embargo, no todos los autores conceden igual importancia á la bóveda lombarda como prece

dente de la bóveda ojival. «En cuanto á los lombardos, dice M. Adolfo Gonse (i), no les concedemos en 

la evolución romano-bizantina el papel que cierto número de arqueólogos les atribuyen. Fueron más que 

medianos constructores, y sus obras, más recientes 

de lo que generalmente se cree, no tienen ni la uni

dad ni la originalidad ni el vigor expansivos de las 

escuelas septentrionales. A la cuestión del románico 

lombardo se le ha concedido más importancia de la 

que le convenía, y ha sido embrollada expresamente. 

Es preciso estudiarla desde el principio nuevamente. 

Ya el malogrado Adolfo Lance en su Voyage arcki-

tectural dans l'ftalie du Nord ha puesto en claro mu

chas ingeniosas apariencias y hecho justicia á mu

chas exageraciones. La Italia que permaneció latina 

hasta el siglo xn fué indiferente á la discusión de 

las bóvedas.» 

Para la segunda llega la hora de desdoblamiento 

en las escuelas bizantina y musulmana (2), y en la 

época ojival en las escuelas del Anjou y del Maine, 

en donde la cúpula se ve reforzada por arcos clara

mente revelados al exterior. 

Estos fenómenos históricos han sido causa de la 

división de los historiadores al tratar de los oríge

nes del arte gótico, inclinándose cada uno á la escuela 

de su especial estudio. Así M. Leoncio Reynaud (3) y M. de Dartein (4) señalan el foco del arte gótico 

en la escuela lombarda, en donde habían dejado sus huellas las civilizaciones romana y bizantina y en 

donde se produce un verdadero renacimiento después de la invasión lombarda. Por la misma razón M. Dieu-

lafoy supone su origen en la escuela siria y remotamente en la escuela sasanida (5), y M. Corroyer ha 

querido encontrarla en las escuelas angevina y del Maine, aunque las más antiguas sean posteriores á 

las bóvedas góticas de la escuela del centro de Francia (6). 

Existe otro grupo de historiadores que con menos fundamento aún atribuyen á su respectivo país ó 

al de sus aficiones el origen del arte gótico: así Juan Francisco Colf supone que la escuela originaria del 

arte gótico es la alemana y que la escuela francesa fué debida á influencia' del gótico inglés primitivo 

sobre el románico francés; el italiano Boito cree encontrar la escuela gótica madre en el Diurno de Milán, 

y D. Juan Miguel de Inclán Valdés en sus Apuntes para la historia de la Arquitectura, publicados en 1883, 

sienta la errónea teoría de que la arquitectura gótica de España es anterior á todas las de Europa. 

La arquitectura gótica no tiene el origen en la decadencia de un arte, sino que es producto de la ci-

Fig. 1 1 4 1 . - INTERIOR DE LA IGLESIA HE SAINT-DENIS 

(i) L'Art gothique. 
(2) Véanse las págs. 482 y 484 y la fig. 689 y las págs. 546 y 547 y las ngs. 794 y 795-

(3) Traite d'Architedure. 

(4) Architecture lomharde. , . . . . 
(5) Véase L'Art anticue de la Perse y el estudio sobre bóvedas de las escuelas musulmanas, pags. 544 y s.gu.entes del pre-

senté tomo. , . „ _ . , -, , . • D , 
(6) L> Architeeture gothiçue. Puede igualmente consultarse el Manuel d'Arduotopt franfaue. por Cam.Io Enlart, I arfa, .902. 
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vilización restaurada: la arquitectura románica parece originada por un esfuerzo de los monjes y del pue

blo para hacer algo como los edificios romanos en ruina, y así se la ve aparecer casi sincrónicamente en 

todo el mundo latino; la arquitectura gótica, hija de los sabios y entendidos, se origina en cambio en un 

país reducido que, según todas las probabilidades, es el dominio real francés, y desde allí irradia, llenando 

toda la Europa. Es notable el hecho de que ese arte se impone, en los países en donde no se forma, como 

un arte nuevo, casi diremos como una moda artística y constructiva; lo aceptan primero los pueblos que 

no tuvieron escuela románica propia, y tardan á conocerlo aquellos que, como la Auvernia, la Borgoña, 

la Provenza y nuestra Cataluña, tuvieron gran cultura artística en el 

período románico. 

«Si se recorren, dice Choisy (1), en el mapa los grandes 

monumentos de la arquitectura gótica erigidos en el trans

curso del siglo xii, se verán todos ellos acumulados alre

dedor de un centro común, el centro del poder polí

tico que se forma. Los elementos pueden ser de pro

cedencias muy directas; pero de la región parisiense 

« parte el impulso. En París se encuentran Notre-Da-

i ^ B E * -JU.J m G j Saint-Germain-des-Prés y Saint-Martín-des-

Champs. En la vecindad inmediata, Saint-Denis y 

Poissy. En un radio más extenso, Senlis, Noyón, Sens, Saint-Germer; y ensanchando el radio se en

cuentra la catedral de Bourges, Nuestra Señora de Chalóns, los ábsides de Saint-Remi de Reims, y de 

Montier-in-Der; tres iglesias hermanas, Laon, Braisne y Mouzou; Tournay está estrechamente relacio

nada con la de Noyón. (Véanse las plantas y alzados de algunas de estas iglesias en las láminas 72, y¡ y 

74 del tomo III .) 

»Un círculo de cincuenta leguas de radio (trazado en el mapa) contiene, si no todas las iglesias góti

cas de la primera época, por lo menos aquellas en que el arte gótico primitivo se manifiesta con toda su 

franqueza. 

»Y el rasgo principal que distingue en el siglo xn los grandes edificios de aquella región consiste en 

un sistema de equilibrio fundado en las transmisiones de empujes. 

»E1 círculo que acabamos de definir es en el siglo xn el campo de la arquitectura con arcos bota-

relés; el tipo se propaga desde el centro á la circunferencia; parte del primero hacia 1130, y alcanza á la 

segunda hacia el año 1200. El ábside de Vezelay corresponde á la zona límite, y estaba aún en construc

ción en 1206. Aquí cesa la región monumental en que las combinaciones se derivan directamente del uso 

de los botareles. 

»En todas partes, por lo demás, los arquitectos del siglo XII vacilan en penetrar en la nueva vía, cu

yos peligros prevén. En Normandía, al restaurarse la nave de San Esteban de Caen, se trata de sus 

tituir los botareles con cañones seguidos de estribo. En Borgoña, la arquitectura cisterciense intenta los 

botareles bajo techo. El Anjou y Poitou, que parecen haber adoptado desde la mitad del siglo xn el de

corado gótico, proscriben el botarel, continuando con los procedimientos de equilibrio bizantino y subor

dinando sus planos á la condición de contrarrestar directamente los empujes de las bóvedas. Tratando 

de eludir el uso del botarel, se llega en dichas provincias á esa arquitectura mixta semigótica, ó semi-

bizantina, cuyo tipo es la catedral de Angers.» 

La radiación del arte gótico (2) se verifica como la de todas las artes que nacen en un centro: los 

maestros de éste construyen fuera de él obras nuevas, y éstas, imitadas por los artistas locales, originan 

(1) Histoire de l'Architecture, pág. 499. 

(2) Extractamos en lo que sigue á Viollet, á Gonse y á Choisy. 
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nuevas formas, fusión del arte arquitectónico tradicional antiguo de la localidad y el arte nuevo importado. 

Son variadísimos los ejemplos ele catedrales góticas construidas por los artistas franceses del dominio 

real lejos del núcleo de formación de esta arquitectura, y más numerosas aún las obras cuyo estilo revela 

una importación directa de aquel arte: la catedral de Clermont-Ferrand en la Auvernia, la de Limoges 

en el Limosín, de la segunda mitad del siglo x m ; la de Carcasona y de Narbona en el Langüedoc, en el 

siglo xiv, después de la invasión como á signo de dominio de la Francia del Norte sobre el Mediodía. 

La iglesia de San Pedro de Wimpfen se sabe por un documento alemán del siglo x m que fué levantada 

por un arqui tecto de París, llamado por Ricardo de Drefenheim para que la construyese «á la moda fran

cesa,» optis franc igenum; del mismo origen es la catedral de Estrasburgo; así las de Nuestra Señora de 

Tréver is , la de San Columberto de Colonia, la de Ratisbona, la de Margburgo, todas del siglo x m . E n 

el siglo x iv se levantan con origen y analogías por el estilo la catedral de Metz y muchas otras. E n In

glaterra se encuentran importaciones análogas: así la de Cantorbery recuerda la catedral francesa de Scns 

y fué construida por Guil lermo de Sens; un arquitecto de Blois, Geoffroi de Noyers, construye la catedral 

de Lincoln, los prototipos de la arquitectura gótica inglesa; Villard de Honnecourt levanta la de Kasso-

via en Hungr ía , Mart ín Ravege la de Kalocza en la Hungría también; Pedro de Bonneuil la de Upsal 

en Suècia; Ma teo de Ar ras la de Praga en la Bohemia ( i ) . 

Son más tarde arquitectos de los países septentrionales los que introducen el nuevo arte en el Medio

día. Así en Italia la catedral de Milán y San Petronio de Bolonia son debidas á artistas franceses y ale

manes. H a y quien supone que era francés el arquitecto de la catedral de Toledo Petrus Petri, cuvo epi

tafio se conserva, mientras que otros traducen su nombre por Pedro Pérez; mas es indudable que traba

jaron en ella art istas holandeses, borgoñones y alemanes. Sin duda lo era Guillén de Rohán, maestro de 

la catedral ele León, de traza indudablemente francesa. Las torres de la catedral de Burgos fueron diri

gidas en 1442 por Juan de Colonia, y la iglesia de la Cartuja de Miraflores fué trazada en igual fecha 

también por Juan de Colonia, quien cobró por su pro

yecto 3.350 maravedises , prosiguiéndola más tarde su 

hijo S imón de Colonia. A menudo se encuentran en 

los documentos españoles nombres patronímicos que 

indican la procedencia francesa ó alemana: así, por 

ejemplo, Fel ipe de Borgoña, que ejecutó una fila de 

sillas del coro en la catedral de Toledo y que fué uno 

de los consultados para la construcción de la catedral 

de Sa lamanca en 1512; Juan de Bruselas, autor del 

retablo de la capilla de San Ildefonso en Toledo; Al

berto de Holanda , que ejecutó vidrieras de las catedra

les de Burgos y Avila; Anequin de Egas, de Bruselas, 

fué maes t ro mayor de la catedral de Toledo en 1459. 

L a pr imera iglesia gótica erigida en Cataluña fué 

la de S a n t a Catal ina, construida por los frailes domi

nicos venidos del Mediodía de Francia, que se estable

cieron en Barcelona el año 12 19. E n 1252 estaba cons

t ruyéndose (2): era de una nave con capillas entre los 

(1) Gonse, L'Artgothiqíie, cap. I, págs. 6 y 7. 

(2) «Santa Catalina,» recopilación y ampliación de la mono

grafía de esta iglesia escrita por D. José Casademunt en 1837, 

por D. Adriano Casademunt, arquitecto. 

ARQUITECTURA 

Ftg. I I43. - *KH>« DI I A 
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contrafuertes, como Santa Cecilia de Albi (fig. 1154), y esa forma nueva en nuestra escuela románica na

cional es indudablemente francesa Consta' por repetidos documentos que intervienen en nuestras iglesias 

catalanas arquitectos de la Francia del Norte ó alemanes. En 2 de marzo de 1297, por ejemplo, el cabil

do de Gerona nombra á Pedro de San Juan, natural de Picardía, que era entonces arquitecto de la cate

dral de Palma; en 3 de enero de 1427 el mismo cabildo nombra maestro de la Seo á Rotuno Vautier, de 

la diócesis verodunensis, que el P. Fita entiende ser la de Verdún en la Lorena (1). 

Esta radiación es la que halla su camino por tierra; por el Mediterráneo la llevan los caballeros de 

Rodas á esa isla, á Chipre, á Famagusta, en donde se encuentra una catedral perfectamente francesa. 

Una familia francesa, los Villehardouin, domina una parte del Peloponeso, donde se construyen iglesias 

y castillos como los de Occidente; igual sucede en la isla de Chipre, convertida en principado de una casa 

francesa, los Lusignán, y las cruzadas llevan este estilo hasta Tierra Santa; así Eudo de Montreuil cons

truye la fortaleza de Jaffa, y al tipo francés pertenecen las fortificaciones de las costas de la antigua 

Fenicia. 

CRONOLOGÍA DE LA A R Q U I T E C T U R A GÓTICA 

Es un estudio interesantísimo el de la evolución de la arquitectura románica á la ojival. Se verifica 

ese curiosísimo fenómeno histórico en el antiguo dominio real francés de la Isla de Francia. Los arqueó

logos de aquel país han discutido y discuten todavía para fijar el edificio más antiguo en que aparece el 

elemento característico y primario de este arte: la bóveda sobre arcos ojivos, la bóveda sobre un crucero 

de arcos, que llamamos bóveda ojival. Viollet-le-Duc señalaba ese tipo primitivo primeramente en el nár-

thex de Vezelay, después en Saint-Etienne de Sens, y más tarde en el ábside de Saint-Denis, que es, sin 

duda, la obra de transición más importante como monumento artístico, y que, como dice Gonse, es el pri

mero de los monumentos góticos, si se entiende por tal la primera obra de data cierta donde la estructura 

gótica, es decir, la alianza de los arcos ojivos con el arco apuntado de dos centros, aparece completa é 

irrevocable. Las datas de la basílica de Saint-Denis son conocidas: el pórtico y la fachada (fig. 1140) son 

de 1137 á 1140, y el ábside (fig. 1141) de 1140 á 1144(2). 

M. de Verneilh ha señalado posteriormente á San Luis 

de Poissy, y Ouicherat á Saint-Martín-des-Champs. 

El problema llevado á este grado de precisión es, na

turalmente, muy difícil, en primer lugar por falta de da

tos documentales, y en segundo lugar por la dificultad 

de distinguir la forma rudimentaria de un arte y la obra 

pobre, imitativa, que en forma bárbara mezcla en los ele

mentos viejos las formas nuevas, haciendo aparecer co

mo formas primitivas las que no son más que obras ca

ducas de imitación ignorante. 

No obstante estas dificultades, M. Lefevre Pontalis 

y M. Gonse (3) han intentado este examen en las regio

nes monumentales inmediatas á París. Sin querer repro

ducir aquí su razonamiento, vamos á indicar los resul

tados de la investigación de este último para averiguar 

Fig. 1 1 4 4 . - N A V E Y COLATERAL DE SA1NT-ET1ENNE DE BEAUVAIS 

(1) Los reys d'Aragó y la Seu de Girona. 

(2) Gonse, Uartgothique. -Les Origines, pág. 4. 

(3) Buüetin de PEcole des Charles, 1885. 
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el edificio de mayor antigüedad en que aparece por vez primera en la Isla de Francia la bóveda ojival. 

Gonse, dejando la región comprendida en Saint-Denis, Poissy y Beauvais, donde pretendieron resol

ver el problema Viollet-le-Duc, Quicherat y Verneilh, ha llevado sus observaciones á la antigua diócesis 

de Senlis, al Occidente del obispado de Soissons, al Mediodía de Noyonais 

y al Este de Beauvais, creyendo hallar edificios primarios del arte ojival más 

antiguos que los de la Isla de Francia, donde este arte adquirió forma sun

tuosa y monumental. 

Gonse afirma que desde el final del siglo xi es conocida en esas regiones 

la bóveda ojival y cita infinidad de edificios de data más ó menos incierta en 

que aparece ese elemento característico; entre ellos la iglesia benedictina de 

Morienval (fig. 1145), que, según M. Lefevre Pontalis, pertenece á esta épo

ca, y que junto con Saint-Denis, Saint-Germain-des-Prés y Saint-Etienne de 

Beauvais, era una de las abadías célebres de la antigua Francia; las naves 

laterales de la iglesia de Béthisy-Saint-Pierre en el valle de l'Authonne, en

tre Verberie y Champlieu, y la iglesia de Montmille. 

Al comenzar el siglo xn son más'numerosos los ejemplos: con las naves 

laterales de Saint-Etienne de Beauvais (fig. 1144) aumentan durante el pri

mer cuarto de siglo estas formas de transición que presentan la bóveda gótica en edificios completamente 

de decoración románica. Citemos entre ellos la iglesia de Bury, la de Noel-Saint-Martín (fig. 1146), des

crita por M. Lefevre Pontalis y que existía ya en 1124, según un documento de Luis el (¡ordo. 

Al final del primer cuarto del siglo xn la bóveda ojival penetra al Oriente del Soissonnais, señalándose 

en las inmediaciones de Soissons, y más tarde en las de Laón, llegando finalmente al Oeste y al Sur del 

valle del Sena, donde se halla la iglesia de Bellefontaine con bóvedas ojivales, cuya data citada docu-

mentalmente es n 25. 

Desde estas fechas remotas hasta últimos del siglo xvi se levantan 

obras siguiendo esta estructura. Los tratadistas antiguos le señalan varios 

períodos: uno primario, de formación, recordando la robustez de formas 

románicas, que comienza á mediados del siglo xn y acaba con el siglo xni; 

otro que denominan secundario, que llega á mediados del siglo XV, y final

mente, el tercer período, flamígero ó terciario, que es el último del arte, 

en el que poco á poco se introducen ya formas propias del renacimiento 

clásico. Estas datas son diferentes en cada escuela, y no avanzan á compás, 

sino según las necesidades y la cultura de cada país. 

Para la Isla de Francia, verdadero núcleo geográfico de esta arquitec

tura, se señala un período de transición desde 1125, data cierta del orato

rio de Bellefontaine, hasta la mitad del siglo en que se acaba la basílica de 

Saint-Denis, que fué consagrada en 1144, obra del abad arquitecto Suger, en que las formas góticas (bó 

veda ojival, arco apuntado, arco botarel) aparecen usadas tímidamente como recursos constructivos entre 

una profusión de formas góticas y en que se construye el ábside de Saint-Martin-des-Champs (1130 á 

1140), según Lefevre Pontalis, el deambulatorio de Saint-Germain-des-Prés (consagrado en 1163), etc. 

A la construcción de la iglesia de Saint-Denis sigúele una verdadera florescencia de grandes catedra

les con formas robustas de un arte acabado de formar; á este período (1.50-1180) le designan los arqueó

logos con el nombre de período primario. Es el de la fundación de las catedrales de Noyón (comenzada 

en 114 9), Laón, París, Soissons, Ruán, de la que sólo quedan restos, y las destruidas por la Revolución, 

Arras, Cambrai, etc. 

Fig. 1146. -ÁBSIDE DE LA IGLESIA 
DE NOEL-SA1NT-MARTIN 



I I 4 7 . - I G L E S I A DE SAINT-ETIENNE 

DE BEAUVAIS 

Li,ÍUL »w i» " 

7 4 8 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Pero esa florescencia alcanzó su máxima esplendidez al empezar el último cuarto del siglo xn, que 

es el período de las grandes obras, el período de esplendor del arte arquitectónico gótico primario, perío

do que acaba al finalizarse el primer cuarto del siglo xin. Coincide esta admirable época arquitectónica 

con el reinado de Felipe Augusto, que es de engrandecimiento de los dominios reales, de libertad para 

las ciudades y de riqueza y cultura (1180-1223). Es admirable cómo en una extensión geográfica reducida 

se crea, por el esfuerzo de los obispos y del pueblo, una 

riqueza artística tan considerable y se hace un esfuerzo 

económico tan colosal (1). Se comenzaron en 

este período las catedrales de Chartres (1194) 

(lámina y6, tomo III , y figs. 1143 y 1148), y de 

Bourges (1199) (lámina 74, tomo I I I ) ; se cons

truyó la nave (1197-1208) y la fachada (120S-

1223) de Notre-Dame de París (lámina 72, to

mo I I I , y fig. 1 138); el ábside de Soissóns (úl

timos del siglo xii) ; se continúa la de Laón 

(lámina 74, tomo III) ; se comenzaron la de Reims (1213) (fig. 1149) y la de Amiéns (1 220) (lámina 79, 

tomo III) , etc. 

El arte sigue su marcha, tendiendo cada vez más á las soluciones atrevidas, á las últimas consecuen

cias de la nueva estática constructiva, y á éstas se llega en el corazón de la Francia, antes de empezarse 

las catedrales del Mediodía de Europa y cuando en varias naciones meridionales se cultivaba con todo 

su esplendor la arquitectura románica. La obra quizás más atrevida del arte gótico es el ábside de la 

catedral de Beauvais (fig. 1147), fundada en 1225, comenzada el año 1240 y acabada en 1272, bajo el 

régimen memorable de San Luis (1226-1270). 

Desde este núcleo va paulatinamente propagándose la nueva escuela, entrando en las regiones inme

diatas al dominio real francés y presentándose más ó menos avanzada en su desarrollo. 

La arquitectura gótica fué en su origen un arte esencialmente religio

so, fué la arquitectura del templo y exclusivamente de él, mientras la casa 

en su acepción más amplia se conservaba románica. El templo cristiano 

ojival alcanzó el grado máximo de desarrollo y de perfección en la región 

geográfica de su origen al acabarse el siglo xin. Al comenzar el siglo xiv, 

el arte ojival no se perfecciona en cuanto á la estructura: rápidamente ha 

llegado á su máximum bajo este aspecto: enriquece, sí, la ornamentación, 

la hace más profusa, aligera el moldurado haciéndolo más elegante; su

prime el macizo, llegando en esto hasta la exageración; pero sobre todo 

alcanzan sus dominios más extensión geográfica, á pesar de disminuir de 

modo notabilísimo la intensidad de la producción verdadera

mente admirable alcanzada en los tres primeros cuartos del 

siglo xiii. Ejemplos de este arte francés al finalizar el siglo xm 

son la nave de la iglesia de Saint-Martin-des-Champs en Pa

rís, el campanario de San Pedro de Caen, la capilla de la Vir

gen de la catedral de Ruán, la capilla de Navarra de la cole-

Fig. 1 1 4 8 . - C A T E D R A L DE CHARTRES 

(1) Gonse describe con vivas pinceladas la construcción de la catedral de 

Chartres, ejecutada rápidamente (véanse las págs. 140 y 141). Pueden con

sultarse también L'Abbé Butteau: Histoire de la Cathedrak de Chartres; Las-

su% Afonograf>hie de ¡a Cathedrale de Chartres. 



ARQUITECTURA GÓTICA 749 

g' ata de Mans, etc. Al comenzar el siglo xiv se construye Saint-Urbain de Troyesy Saint-Ouen de Ruán 

(fig. i i 50) en la Francia del Norte y continúa la invasión á tierras del Mediodía, fuera de su terreno 

de origen. 

La invasión va extendiéndose paulatinamente, siendo el mayor ó menor grado de progreso en el nue

vo arte una de las principales características de las nuevas escuelas. Así en la escuela de Champaña, por 

ejemplo, parece que avance en sus caracteres hasta la escuela del dominio real; así San Urbano de Tro-

yes, construida en 1260, parece una obra del siglo xiv; la escuela borgoñona se presenta constituida en 

el siglo xiii (Notre-Dame de Dijón); en Normandía penetra el arte gótico en tiempos de Felipe Augusto, 

cuando la anexión á la corona real francesa (catedral de Ruán, fig. 1151); la escuela del Anjou se pre

senta bien constituida en 1140; la Bretaña hasta el siglo xv, en pleno periodo flamígero, permanece po

bre, sin que penetre en ella este estilo á excepción de algunas abadías. 

En los comienzos del siglo xvel poderío de Francia se ve aterrado por el poderío del duque de Bor-

goña, el de Flancles y del Artois, la guerra interior y la exterior contra los ingleses. El arte parece que 

huye del corazón de Francia y se va á Dijón, capital de la Borgoña, ó á Jas ciudades ricas de Flandes, 

como Gante y Brujas. En este momento aparece un nuevo aspecto de este estilo arquitectónico: el estilo 

flamígero. Los maineles de las ventanas, hasta ahora en forma de rosa, se cambian por las características 

formas de llama, el moldurado se adelgaza y sus negros se acentúan, los arcos ojivos se ramifican, la 

construcción se complica, los adornos aumentan y toman un carácter naturalista v á veces caricaturesco 

en armonía con las costumbres de Flandes, en donde parece que se origina este estilo. 

Después de hablar de la cronología en los países de Francia, conviene estudiar la del estilo hiera di-

las fronteras del medio en donde se ha creado. 

El primer país que recibió la influencia gótica fué Inglaterra. Guillermo de Sens, después de acabar 

la reconstrucción de la catedral de Sens en 1168, fué llamado en 1175 para reparar los efectos del incen

dio del coro de la catedral de Cantorbery. 

Debemos citar como otra etapa de la introducción del estilo francés en las islas Británicas la impor

tación de un estilo que recuerda el de Saint-Denis en la abadía de Malmesbury, en la iglesia circular 

de Cambridge, de ornamentación románica, citada 

y reproducida al tratar de este período (fig. 1081), y 

en la catedral Durham, y la de los edificios cistercien-

ses que aquí como en toda Europa importaron las 

formas góticas, mezclándolas con las románicas anti

guas del país. 

Señálase después como monumento construido 

en estilo o-ótico el coro de la catedral de Lincoln, 

que es obra de un francés, de un arquitecto de Blois, 

Geoffroy des Noyers. Las antiguas construcciones 

de la catedral de Chichéster recuerdan la escuela bor

goñona y la escuela parisiense. 

Agrégase á esta influencia la normanda, consti

tuyendo la base de la escuela anglo-normanda que 

desarrollándose produjo las catedrales é iglesias de 

York, Ely, Worchéster, Wells, Salisbury, Lichfield, 

Charlisle, Chéster, Glocéster, Herford, Exeter, laca-

pilla de Reslin y la abadía de Westminster. 

La escuela inglesa no adopta el tercer período, 



7 5 ° HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

flamígero, hasta el siglo xiv; sigue después la tradición de la escuela normanda, admitiendo las formas lan

ceoladas y rosáceas, y cuando las abandona, adopta un sistema de maineles de ventanas formados por 

montantes y transversales que se cortan en ángulo recto; igualmente hasta la misma fecha adopta los 

arcos apuntados de igual radio, y en el xv y xvi la forma que le es característica de los arcos Tudor; el 

período de esplendor de esta escuela es desde el siglo xiv á principios del xvi; es una de las más perma

nentes de Europa, conservándose en pleno siglo xvn la tradición gótica, que casi se enlazó con el mo

derno renacimiento de esa arquitectura. Un hecho semejante se repite en la escuela flamenca, en la que 

algunas de sus obras principales son coetáneas del renacimiento clásico del Mediodía de Europa (véanse 

las láminas 76 y yj del tomo II I ) . 

En los países de influencia germánica florece en su esplendor la arquitectura románica durante el 

siglo xii y principios del xn i : la influencia gótica fué, pues, más tardía. Construcciones aisladas como la 

iglesia de Offenbach, que data del año 1170, son las tentativas de implantación de la nueva escuela; los 

constructores renanos, reconociendo el valor y ventaja de la bóveda nervuda, la emplean primero en 

la reconstrucción de sus edificios destruidos por los incendios (Bacharach, San Andrés de Colonia, Bo

na, Worms), de estructura románica, prefiriendo frecuentemente la solución intermedia de la bóveda dó-

micale (Maguncia, Roermand, Suizig). En el orden religioso la influencia de la orden cisterciense es de

cisiva para la implantación de la nueva escuela: en Austria, Hungría, Bohemia y Alemania introduce el 

nuevo estilo. 

Alemania, siguiendo el tipo del Císter, presenta cierta tendencia á los coros rectangulares y modifica 

la planta de forma basilical francesa, formándose en este país un tipo monástico propio (1). 

El temperamento germánico parece oponerse á la introducción de la arquitectura gótica: la cronolo

gía alemana de este arte es más tardía: viene de Champaña y del Soissonnais por el valle del Mosela y 

sigue el valle del Rhin. En Bref aparece con sus caracteres decisivos hacia el año 122c. Bajo la influen

cia francesa se construyen las iglesias de Limburgo del Lahn (1213-1242), San-Gereon de Colonia (1219-

1227), Werden, Magdeburgo, Gelnhausen, y parte de la catedral de Estrasburgo. 

A mediados del siglo x m el estilo se propaga hasta los lugares más apartados, como Naumburgo, 

Halberstadt, Ratisbona, Bamberg, etc. (véanse las láminas 78 á 85 del tomo II I ) . 

La catedral de Colonia es de origen francés: su planta es intermedia entre la de Amiénsyla de Beau-

vais: la analogía entre la parte baja del coro ele la catedral de Amiéns y la de Colonia hace presumir si 

el arquitecto sería Reinaldo de Garmont ó uno de sus discí

pulos; Gerardo de Riehl, de Colonia, prosiguió su ejecución 

desde el año 1255 (véanse la fig. 1159 y las láminas 81 y 82 

del tomo I I I ) . 

La catedral de Colonia no ejerció influencia decisiva en 

el desarrollo de la arquitectura religiosa renana: so

lamente la ejerció en un grupo de iglesias de fines 

del siglo x m : Bamberg, Friburgo en Brisgau, 

San Jorge de Schlestad, Santa Catalina de 

Oppenheim, y particularmente en la catedral 

de Estrasburgo, que á pesar de ser concebida 

por el genio alemán, no deja de señalar de un 

Fig. I I50 . -IGLESIA DE SAINT-OUEN EN RUÁN 

(1) Para el estudio de esta cuestión hay los intere

santes trabajos de M. Dohome (Geschichte der deutschen 

Baukunst) y de MM. Dehio y Bezold (Die kircliches 

Baukunst des Abendlandes). 
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modo evidente el espíritu de las escuelas francesas de que todas aquellas iglesias indirectamente proceden. 

La catedral de Friburgo en Brisgau es la más original del genio germano: su flecha octogonal, des

cansada sobre el pórtico, es el prototipo de la arquitectura alemana (lámina 80 del tomo III). A este 

tipo pertenecen la mayoría de iglesias de Alemania del Sur: catedrales de Ratisbona, Ulm, Francfort-

sur-le-Mein y aun la de Viena. 

En la Alemania del Norte se forma á últimos del siglo xiv y principios del xv una especie de estilo 

flamígero que tiene por centro á Nuremberg y que se encuentra en Brunswick, Lubeck y Munster. 

En Flandes los ejemplos más antiguos de arquitectura gótica son la iglesia cisterciense de Viller en

tre Bruselas y Charleroi, construida á comienzos del xni; la iglesia de Notre-Dame de Pamele en Au-

denarde (1235-1239) y los restos de Saint-Bavón de Gante (fig. 1155). Su estilo característico es el fla

mígero, que se desarrolla en el final del siglo XIV, produciendo gran número de edificios civiles (figu

ras 1152 y 1153). 

Holanda, que pertenece á la Borgoña durante la mayor parte del siglo xv, recibe poderosamente sus 

influencias. Uno de los edificios más característicos es la catedral de 

Utrech, del segundo tercio del siglo xiv. 

Suiza es invadida por la corriente germánica á fines del siglo XII, 

como lo demuestran las catedrales de Basilea y de Zurich. 

La catedral de Praga ha sido construida por dos arquitectos fran

ceses: Mateo de Arras y Pedro de Boulogne (1343-1386), recordando 

el estilo de la catedral de Colonia. 

Un fenómeno histórico curiosísimo es el de la invasión del arte gó

tico en los países del Mediodía, esencialmente de cultura artística romá

nica. Esta invasión continúa en el siglo xiv: son de ello ejemplo San 

Nazario en la antigua ciudad fortificada de Carca- i i 

sona y el ábside de la catedral de Burdeos. Pero 

una invasión no se efectúa sin que las ideas inva-

soras se desnaturalicen: esta desnaturalización de 

la planta de la catedral se encuentra en la de Albi 

(fig. 1154), que viene á ser como la alianza entre 

la planta gótica de la catedral del Norte y la planta 

de las grandes iglesias monacales románicas. 

La construcción data del siglo xiv y la de- -

coración del xv y principios del xvi. Es un edi 

ficio singular, extraordinario, original; si 

es extraño por su forma y estructura al 

concierto de las grandes catedrales, ofré

cenos la más notable adaptación del es

tilo gótico á un clima, costumbres y mate

rial que no le son propios. Es una capilla 

inmensa, sin ornamentación exterior, una 

suerte de fortaleza, enteramente cons

truida de ladrillo, cubierta en forma de te-

Taza, con almenas y atalayas. Las aber

turas son raras y estrechas. En el lado 

meridional se abre un pórtico de cantería 



75- HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

Fig. I 152 . - C A S A CONSISTORIAL DE LOVAINA (BÉLGICA 

y al cual se accede por una puerta fortificada. La disposición interior es ni menos ori

ginal ni menos grandiosa. Los enormes contrafuertes necesarios al sostén de una 

bóveda de diez y ocho metros de luz son completamente inte

riores, formando la separación de las capillas. El coro se termi

na por siete capillas radiales, de dos pisos cada una, lo mismo 

que las de la nave. 

Ignórase el arquitecto de Santa Cecilia de Albi, que revela un 

constructor de raza. Las iglesias del Langüedoc que se elevan 

durante el período de pacificación de las terribles luchas albigen-

ses, parece que tienen impreso en su fisonomía el terror de las 

aún recientes escenas; se asemejan á castillos fortificados. La 

catedral de Albi es el prototipo de este carácter, es el modelo 

de las iglesias ojivales del Mediodía (Moissac, Saint-Bertrand 

de Comminges, la Dalbade de Tolosa). 

La construcción en ladrillo era entonces muy general en el 

Mediodía de Europa, formando una escuela regional intere

santísima, el centro de la cual era Tolosa, siendo su expresión 

completa la iglesia de los Jacobinos de dicha ciudad, cuyo 

campanario es octogonal, con arcuación formada por combinación de ladrillo y forma general triangular. 

En Italia, durante el siglo XIII, la arquitectura gótica es un arte puramente imitativo debido á la in

fluencia germánica (catedral de Milán, fig. 1161); en el xiv la escuela de Anjou influye, ayudada por el 

dominio político, en la Italia meridional. En Venècia florece un estilo especial en el siglo xiv, poderosa

mente influido por el Oriente (Palacio Ducal (fig. 1156), Casa de Oro, etc. (véanse las láminas 83, 87 

y 88 del tomo II I ) . 

La escuela catalana es también una de las que más retardan en admitir la nueva escuela. Hemos 

dicho que la iglesia de Santa Catalina es la más antigua, pero antes habían llegado hasta nosotros algu

nas de las formas características del arte gótico y se habían im

plantado en obras enteramente románicas, entre ellas la bóveda 

ojival y el arco apuntado, introducidos en los monasterios cister-

cienses de Vallbona (fig. 991), Poblet, Santas Creus y otros, y en 

las catedrales, como las de Tarragona (fig. 992) y Lérida. 

Las íntimas relaciones de Cataluña con el Mediodía de Fran

cia, á la que la unía la semejanza de idioma y de his

toria, y de la que forma parte por los recuerdos y aun 

realidades como el nexo común de la diócesis narbo-

nense, trajo á Cataluña el nuevo estilo con todas las 

modificaciones introducidas en la catedral de Albi. 

El apego á la tradición de nuestro país y el he

cho evidente de ser una importación el nuevo estilo, 

dan carácter á la cronología de la arquitectura cata

lana retardando los diferentes períodos de su evolu

ción: análoga cronología obsérvase en las diferentes 

naciones que pueblan la península ibérica á pesar el 

ser los caracteres de sus monumentos completamente 

distintos de los de nuestra escuela. 
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ESCUELAS PRINCIPALES. - Las obras levantadas fuera del núcleo primario de la arquitectura gótica son 

el centro de núcleos secundarios, de escuelas locales diferentes de la de origen. Estas variantes se notan 

ya en las escuelas de las regiones que rodean á la Isla de Francia, como la Picardía, el Soissonnais, el 

Laonais y la Champaña. Así la del Soissonnais presenta cierta sequedad de líneas y una pobreza de escul

tura, mientras la del Laonais es rica y exuberante; así la de Champaña se caracteriza por su corrección de 

líneas, sin exageraciones extrañas, por la sencillez y claridad de sus soluciones y la pulcritud y elegancia 

de su moldurado. Los tipos de ese grupo, el más semejante al del núcleo de origen, son: á principios del 

siglo XIII, la catedral de Reims (figs. 1143 y 1149), la nave de la de Amiéns, la de Troyes, Soissons, 

Longpontla y catedral de'Chalóns; en la segunda mitad, los ábsides de la de Amiéns y de la de Beauvais. 

Al penetrar el arte gótico en regiones en donde existían escuelas románicas más poderosas, la trans

formación es más trascendental y de momento se originan nuevas escuelas del arte gótico, algunas de 

las cuales se conservarán durante todo el período con diferencias profundas de las escuelas madres. 

Entre esas escuelas precisa principalmente fijarnos en las que se producen por la inserción de los 

principios de la arquitectura ojival en el arte de los cluniacenses y de los cistercienses, en la que se ori

gina por el mismo hecho en las escuelas románicas normandas, potevinas y angevina y su derivada la 

inglesa y en la del Mediodía de Francia, en las escuelas germánicas, flamenca é italianas, y finalmente, 

en las escuelas ojivales formadas en la península ibérica: la escuela catalana, la castellana y la portuguesa. 

En la Borgoña, centro de las órdenes cluniacense y cisterciense, se forman dos escuelas: la primera 

ARQUITECTURA 



7 5 4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

escultura rica y exuberante como la del arte románico en la primera escuela, y 

reducida á formas sencillísimas, recordando los tejidos de juncos de cestería, en 

la segunda. Sus obras principales son Nuestra Señora de Dijón, la catedral de 

Auxerre, la de Nevers, la de Semur, etc. 

La escuela normanda sigue sus antiguas tradiciones 

de sencillez: «Mientras que los arquitectos del dominio 

real, dice Choisy (i) , trazan una ojiva especial 

para cada luz de arco ó de ventana, los norman

dos aplican cuanto es posible una curva 

del mismo 'radio á todas las arcadas, á 

todos los huecos y á todas las sub

divisiones de éstos; las bases y los 

abacos se dibujan con un mismo 

trazo de compás. 

» Mientras los arquitectos de la 

Isla de Francia agrupan columni-

tas en torno de un pilar y procuran 

graduar los diámetros de manera que se concentre la atención en el miembro principal, los normandos 

se apartan de esa sujeción, y en ellos el pilar se presenta casi siempre como un haz de fustes iguales 

donde la vista no encuentra para fijarse ninguna línea principal; no se han de buscar en la arquitectura 

normanda, ni los matices de estilo, ni el detalle de las formas; su valer está principalmente en la ampli

tud de los efectos. El plan con el cruce de las naves, marcado por alto chapitel, comunica á sus edificios 

una grandiosidad singular.» 

Son características del período de formación de estas escuelas las catedrales de Lisieux y de Alen-

çón, la parte gótica más antigua de la de Ruán (fig. i 15 i) y la iglesia de Eu (fig. 1158); lo son de la 

escuela ya formada los ábsides de Bayeux, de San Esteban de Caen, de Coutances, Dol, etc., y final

mente son obra de ese arte en el siglo xiv Saint-Ouen de Ruán (fig. 1150) y la de Séez. 

La escuela de Anjou sustituye la bóveda gótica por la cúpula de la escuela románica perigordina, con 

arcos, más que de refuerzo, ornamentales, que á menudo se multiplican. Esta escuela, que tiene el origen 

y el núcleo principal en el centro del dominio de los Plantagenet, se extiende con el 

dominio político de éstos al Poitou y á la Saintonge. Sus monumentos más 

notables son: en el Anjou las catedrales de Angers y de La val; en el 

Poitou, la catedral de Poitiers y la iglesia de Parthenay y otros. 

De estas dos escuelas se deriva la escuela in- v 

glesa: de Normandía adopta los trazados sen

cillos, geométricos, y de la escuela 

de Anjou la disposición de las bó

vedas, á las que en Inglaterra se 

multiplican los aristones que las 

sostienen, llegando en el siglo xvi 

á ser molduras puramente decora

tivas; adopta el ábside cuadrado 

y no admite casi nunca los máme

les y calados complicados; las silue-

(1) Obra citada, págs. 504 y 505. ;.,, ,,«;, PALACIO DHCAI M VÍK^ÍA 



755 

Fig. I I 5 7 . - IGLESIA DK SAN NAZAKIO I>K llKZIl'.RS 

ARQUITECTURA GÓTICA 

tas son francas y acentuadas como propias de un país nebuloso. Esta escuela no se extiende fuera de los 

dominios insulares de la Inglaterra, ni llega á los países franceses dominados más ó menos transitoria

mente por el gobierno inglés. Sus obras principales son las iglesias de Salisbury, Winchester, Westmíns-

ter, Oxford, Glocéster, Lichfield, Cambridge, Ely, Peter- » 

borough, Lincoln, York, etc. (véanse las láminas 76 y JJ 

del tomo III) . 

La escuela flamenca tiene su origen en la escuela ingle

sa; adopta como ella las bóvedas ramificadas y una cierta 

sequedad de formas: es la que alcanza el máximo de lige

reza. Sus obras principales son el ábside de Tournai, las 

catedrales de Anvers, de Lovaina, Malinas, Brujas y Mans, 

Santa Gudula de Bruselas, San Jaime de Lieja, etc. 

En Alemania se desarrollan múltiples escuelas: la es

cuela renana, que conserva la tradición románica del ábside 

circular en el transceptum, que se encuentra aún fuera de 

aquel país allí donde han influido los poderosos centros 

artísticos de las ciudades del Rhin, como en Tournai, Cambrai, Noyón; el grupo de origen francés, como 

la catedral de Colonia (láminas 81 y 82 del tomo III) y las antiguas iglesias húngaras; la escuela de cons

trucción en ladrillo de las riberas del Báltico, en las regiones en donde dominaban las ciudades anseáti

cas, como en Lubeck y Brandeburgo, Zinna, Tangermunda; la escuela generalizada por casi todo el terri

torio alemán de iglesias de tres naves de igual altura bajo una sola cubierta, que comienza en 1236 en 

Santa Elisabeth de Margburgo y se la encuentra en Zwelt, Ratisbona (láminas 85 y 86 del tomo III), etc.; 

y finalmente, la de disposición semejante con bóvedas como las anglo-flamencas, que se encuentra en 

Ulm (lámina 85 del tomo III) y que se extiende hasta la capital de Austria, en San Esteban de Viena 

(lámina 86 del tomo III) , etc. 

ESCUELAS ROMÁNICO-GÓTICAS. — En todas las escuelas hasta aquí descritas la escuela gótica logra im

plantar clara y decididamente sus principios, y esta es la característica que les es común; en cambio, en 

el Mediodía de Europa se ecuentra un grupo que se resiste persistentemente á la nueva importación, 

como las escuelas de la Francia meridional de que hemos hablado, las italianas, catalanas y castellanas. 

Las escuelas italianas son también diversas: al Norte, después 

de una larga permanencia de la arquitectura románica, entra un pe

ríodo imitativo: así Orvieto (fig. 1160) es una basílica latina con ador

nos góticos; San Francisco de Asís (lámina 88 del tomo III) 

recuerda la capilla del palacio papal de Aviñón; la 

glesia de la Minerva, de Roma, una basílica 

del Langüedoc; después la influencia de 

los países propiamente góticos es más 

intensa, como en las catedrales de Milán 

y Siena; más tarde se mezcla la influen

cia del gótico de la Francia meridional 

y da lugar á una escuela cuyo centro es 

la Toscana y cuyas obras capitales son 

Santa Cruz y la catedral de Florencia, 

y San Petronio de Bolonia. Al Medio

día la anexión á los dominios de Anjou 

Fig. 1 1 5 8 . - I G L E S I A 

DE SAINT-LAURENT EN EU 
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y después de Aragón les lleva las escuelas franco-catalanas, como sucede en Santa Clara de Ñapóles. 

«En Cataluña (1) este estilo se admitió en principio salido de las manos extranjeras, pero en seguida 

el artista catalán se lo apropia y lo adopta á su manera, siguiendo las tendencias del. tiempo, pero sin des

prenderse de su modo de ser románico, construyendo y decorando en pleno siglo xiv á la manera del xn. 

Así es que, apenas fundada la orden dominica en el Langüedoc, se extiende á Barcelona en 1219, levan

tándose en ella el primer convento de España, que fué puesto bajo la invocación de Santa Catalina, cuya 

iglesia es la primera de trazado completamente gótico hecha con decisión, sin dudas ni vacilaciones, 

revelando desde su disposición hasta el chapitel de su campanario una mano extranjera, tal vez pareja de la 

que, procedente del Norte, había levantado las catedrales góticas de Limoges, Clermont y Narbona. En 

el último cuarto de siglo ya estaba en pie Santa Catalina, cuyos planos pudo trazar antes de ser derruida 

mi venerable compañero de carrera el arquitecto D. José Casademunt. De lo contrario habría pasado como 

en San Francisco, del que no queda nada. 

»Bien quisiera hacer una clasificación por épocas de los monumentos ojivales de nuestra Cataluña, 

pero no hay método cronológico posible. Desde el románico lujoso y orientalizado de Ripoll y San Pedro 

de Roda pasamos á Santa Catalina, modeló perfecto de iglesias góticas de una nave. Encontramos des

pués las majestuosas Seos de Barcelona y Gerona, severamente grandiosas como la imagen del hombre 

que, despreciando las vanidades, vive con los ojos puestos en el cielo; caemos después en el romanismo; 

volvemos á construir sin bóvedas, hacemos portadas con columnas gruesas é individualizadas, y cuanto 

más se acentúa la decadencia del estilo ojival, más hermosa hacemos la escultura y más nos encariñamos 

con el arco semicircular que habíamos abandonado á comienzos del siglo xiv. De manera que puede afir

marse, sin temor de ser desmentido, que la tradición románica en cuanto á formas decorativas y construc

tivas, y más aún en cuanto á disposición, se conserva en Cataluña á través de la arquitectura gótica.^ 

La escuela castellana, en cuanto al retardo de su florescencia, sigue un camino semejante á la catalana. 

D. Pedro de Madrazo cita como ejemplos de ese románico con bóvedas ojivales de Poblet y Santas 

Creus: Santa María la Real de Sangüesa, la iglesia de Santiago de la propia ciudad, la colegiata de Ron-

cesvalles, y la basílica de San Vicente de Foila. «Esto no impide, continúa, que en algunas construccio

nes de Castilla la Vieja, como Las Huelgas de Burgos, San Miguel de Palència, la Antigua de Valladolid 

y San Marcos de Salamanca, se 

adviertan influencias extranjeras, 

ya angevinas, ya italianas, y que 

en las principales ciudades anda

luzas prevalezcan en la construc

ción las influencias islamitas, á tal 

punto, que el arco apuntado sólo 

aparezca en las portadas de las 

iglesias y en las arcadas de separa

ción de las naves. 

»Hay iglesias en cuya escultu

ra y disposición decorativa se des

cubre á la legua la influencia fran

cesa; tales son las de San Satur

nino, de Artajona; la del Santo 

(1) Basegoda, L'Arquitectura gótica >' 

Catalunya. - Conferencia donada á l'Ate 

Fig. 1159. -INTERIOR DE LA CATEDRAL DE COLONIA neo de Barcelona lo dia 25 d'1 abril de 1090. 
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Sepulcro, de Estella, y la de Nuestra Señora del Palacio, en Olite, las tres en Navarra. Estos templos 

pueden citarse, juntamente con otros de la misma provincia, como precursores del estilo gótico del tiempo 

de San Luis de Francia y de San Fernando en nuestro suelo: lo cual se explica por la circunstancia de 

haber sido probablemente franceses los que los trazaron, como lo eran los reyes de Navarra de la casa 

de Champaña y de Brie. Merece estudiarse detenidamente la escultura de estas portadas, de grande am

plitud de líneas y de una ejecución limpia, recortada, delicada y primorosa así en los detalles como en el 

conjunto. Con loable espíritu de fraternidad artística vieron los leoneses y castellanos, en la primera mi

tad del siglo XIII, erigirse en su suelo las tres insignes catedrales de gótico francés puro, de León, Burgos 

y Toledo.» 

«Fuera de Cataluña, dice después, en las demás provincias de España, el estilo gótico francés va 

cediendo paulatinamente el campo al germánico y al español, más pomposo y menos razonado, pero 

también más universal, según puede verse en muchos monumentos de Navarra, Aragón, Valencia, Astu

rias, Galicia, las dos Castillas y Extremadura. Pero la mayor parte, como la Seo de Zaragoza, la catedral 

de Palència, la de Oviedo, los famosos monasterios de Guadalupe, de Lupiana, del Paular, etc., sólo nos 

presentan hoy una verdadera amalgama de todas las arquitecturas desde el siglo xiv hasta el xvni. Sirva 

de ejemplo la catedral de Palència. 

J En el siglo xv aspiró España á formarse un estilo propio, y lo logró; pero antes tenía que adquirir 

riquezas y poderío; tenía que amansar el orgullo anárquico de los magnates, derrotar al islamismo en 

Granada, su último baluarte, y robustecer la autoridad real fundiendo en una las diversas coronas que 

habían surgido de la obra secular de la reconquista. Entre

tanto, vano era esperar de nuestro arte otra cosa que una 

larga y monótona serie de variantes y combinaciones de los 

ya manoseados motivos de ornamentación, que el abuso de 

convertir en adornos los elementos cons

tructivos fuera de sus naturales funciones 

había introducido viciando el principio fun

damental de toda arquitectura. Crucerías, 

tracerías, cresterías más ó menos complica

das é ingeniosas, gabletes más ó menos agu

dos con frondarios y penachos exuberantes; 

y arcos conopiales, florenzados y de otra 

multitud de formas con jambajes cuajados 

de estatuillas sobre caladas repisas y bajo 

historiados doseletes; estribos prismáticos 

surcados de cenefas y terminando en fron

dosas agujas; vanos consternados de cres

terías caireladas; paneles terminados en ar-

quitos trebolados; balaustradas caladas 

de mil maneras; junquillos que se cruzan, 

basas que se compenetran, pináculos in

motivados, escudos nobiliarios por do

quiera: tales eran en Castilla los elemen

tos de la arquitectura propia de los reina

dos de D. Juan I, D. Enrique III , don 

Juan II y D. Enrique IV, fecunda en 

/•¡g. i i 6 o . - F A c i i A i ' A 

DE LA CATEDRAL DE 

ORVIETO. 
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excentricidades y caprichos, toda ella pompa y relumbrón y que, sin embargo, llegó á cautivar á los fri

volos magnates de aquellos tiempos, porque fingia en las paredes de las capillas ricos bordados tendidos 

de arriba abajo, en las portadas fantásticas decoraciones de encaje, en las fachadas paramentos de broca

do y en las altas torres delicadas filigranas. Estos desvarios, que no siempre apa

recen como tales á los ojos de la generalidad de los amantes del arte, se advierten 

principalmente en algunos de los notables monumentos ya citados, como en las 

torres y en la capilla del Condestable de la catedral de Burgos y en la capilla de 

D. Alvaro de Luna (llamada también del Condestable) de la 

catedral de Toledo, y en los que vamos á señalar ahora, cua

les son: la Casa de niños expósitos de Córdoba, en Vallado- -

lid la iglesia de San Pablo y el Colegio de San Gre

gorio, en Burgos el retablo mayor y las tumbas rea

les de la Cartuja de Miraflores, en Toledo la iglesia 

de San Juan de los Reyes (fig. 1165), en Guadalajara 

el Palacio del duque del Infantado, en Salamanca la 

Catedral nueva (fig. 1162), la fachada y claustro de 

Santo Domingo, por otro nombre San Esteban, y la 

casa llamada de las Conchas. En muchas de estas 

obras preludia ya de un modo visible el estilo plate

resco español con que se inició el Renacimiento.^ 

Esta variedad de tipos se unifica á medida que van 

constituyéndose los grandes Estados modernos. Choi-

sydice( i ) : «Hasta entonces la arquitectura había pre

sentado en sus variedades locales como una imagen de división feudal; pero apenas las provincias se agre

gan en naciones, estas diferencias se borran, y no quedan más que dos arquitecturas en Francia: la del 

Norte, que representa la tradición gótica, y la del Sur, en 

la cual se continúa la tradición medio romana de las ca

tedrales de Albi y de Rodez. La Inglaterra del siglo xiv 

presenta igualmente esta unidad de método y de estilo; 

Alemania tiene sus tipos fijos, y desde fines de dicho 

siglo las grandes nacionalidades de Europa se han cons

tituido, no reconociéndose ya en el arte más fronteras que 

las de las mismas nacionalidades.» 

En la península ibérica no se realiza el concepto ex

presado por Choisy, porque no se verificó la absorción 

de los tres grandes grupos que la integran y que pertene

cen al área geográfica del arte gótico; el grupo catalán, 

el castellano y el lusitano: el primero continúa con su 

sobriedad característica, mientras el segundo se orna

menta con profusión musulmana, y el tercero alcanza el 

máximo en la desnaturalización de las formas arquitec

tónicas, formando un estilo precursor del barroquismo. 

Esa diferenciación se conserva hasta que desaparece el 

estilo sustituido por el Renacimiento clásico. 
Fig. 1 1 6 2 . PUERTA PRINCIPAL DE LA CATEDRAL NUEVA 

DE SALAMANCA (1) Choisy, obra citada, tomo II , página 511, 
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EL ARQUITECTO GÓTICO Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

Los arquitectos de las catedrales góticas nacieron de la población civil, pertenecen á una profesión 

relacionada con la arquitectura y en las obras gobiernan á los de su oficio y dirigen á los demás. El artista 

aparece en fin en el siglo xni, haciendo prevalecer sus ideas y su temperamento propio dentro del con

junto de cada una de las diversas escuelas del arte gótico. Este grandioso movimiento del arte que em

pieza en los monasterios y es propagado por la orden cisterciense (i) fué secundado por el alto clero, 

siendo numerosos los documentos por los cuales los obispos encargaban las construcciones de las grandes 

catedrales á los arquitectos civiles; así se construyeron las catedrales de Amiéns, Reims, París y tantas 

otras. Vivo interés despierta saber cómo se formaban estos arquitectos, sus obras, sus estudios y su ma

nera de proceder. Las ciudades del Norte, en que la arquitectura se desprendía rápidamente de las tradi

ciones románicas, debían elegir entre sus conciudadanos los hombres llamados para dirigir las construc

ciones de sus catedrales, que eran el centro único de la existencia comunal y como el corazón de la ciudad 

Todo lo que podemos decir de su preparación técnica es que viajaban y observaban las construccioiu •. 

Existe un álbum de croquis de viaje y anotaciones de diversa índole de Villard de Honnecourt (2), con 

observaciones sobre los monumentos, prácticas constructivas y científicas de su tiempo; este arquitecto 

dirigió las construcciones del ábside de la catedral de Cambrai, fué llamado á Hungría para emprender 

importantes trabajos; contemporáneo y amigo de Pedro Corbie, célebre arquitecto del siglo XIII, nos ha 

legado un documento curiosísimo del arte en su tiempo. 

El libro de Villard de Honnecourt proviene de la Biblioteca de Saint-Germain-des-Près y actual

mente está en la Biblioteca Nacional de París, expuesto en la Galería Mazarino, llevando el número 

19.093 del fondo francés. Este álbum famoso y el ,¡ 

Diversarum artium schcdula, del monje Teófilo, á 

que nos hemos referido muchas veces, son las me

jores fuentes documentales gráficas del arte en el 

período que estudiamos. 

El examen de este documento indica que el que 

lo ha trazado es un hombre práctico educado en el 

taller, sin el conocimiento de los libros de su tiem

po; en sus viajes toma croquis de lo que le llama 

la atención y anota las prácticas usuales que obser

va sin plan metódico y aun sin profundos conoci

mientos científicos; nótase ya algo del formalismo 

que invade al arte después de formado y llama la 

atención en él el trazado de las figuras y temas de

corativos, indudablemente superior al de los edifi

cios y elementos geométricos. Las materias de que 

se ocupa son las siguientes: Mecánica; geometría 

y trigonometría prácticas; corte de piedra y albañi-

(1) Gonse, obra citada. 
(2) Honnecourt, pueblo próximo al río Escalda, á cinco le

guas de Cambrai. Véase el facsímil del álbum de Villard d*> 

Honnecourt publicado por I. 1!. A. de l.assus. Tan's, 1S78. Fig, 1.163, CRUCERO I"7- ' * 
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lería, carpintería, dibujo de arquitectura, dibujo de ornamentación, dibujo de figura, objetos de ornamen

tación y materias extrañas á los conocimientos especiales del arquitecto y del dibujante. 

En mecánica Villard de Honnecourt buscaba el movimiento continuo por medio de la famosa rueda 

con contrapesos; en su álbum encontramos, no obstante, conocimientos más prácticos, como 

una sierra mecánica utilizando una corriente de agua y otra sierra para desmochar los pilotes, 

análoga á la que se usa actualmente; la combinación del ; 

tornillo y la palanca; un aparato destinado á hacer 

mover un ángel, de modo que en veinticuatro 

horas verificase una completa revolución so

bre sí mismo; la cabria, el torno, la po

lea y el cabrestante. De hidráulica estu

dia el empleo de una corriente de agua 

utilizada para hacer mover una rueda y 

ligeras indicaciones sobre el funciona

miento del sifón. En geometría práctica: 

la determinación del centro de un círculo, 

dados tres puntos de su circunferencia; 

la medida de la distancia entre dos puntos que no estén próximos; determinación de la altura de una 

torre fundándose en la semejanza de triángulos, y otras varias utilizadas por los arquitectos y agrimen

sores. En estereotomía: el empleo de los patrones; la teoría de la proporcionalidad entre los arcos y sus 

radios aplicada á los despiezos de los mismos; el corte del salmer de las bóvedas por juntas horizonta

les, etc., le son conocidas perfectamente. En carpintería la construcción de un puente de madera emplean

do maderos de poca longitud. 

Los dibujos de arquitectura sólo son indicaciones generales más ó menos detalladas (fig. 1169). 

La numerosa colección de croquis de la figura humana demuestra el estudio del antiguo y el estudio 

de la naturaleza: en esto denota profundo conocimiento de la musculatura y osatura humana. Nos da un 

método geométrico para el trazado del cuerpo humano, fundándose en ciertas relaciones de posición en

tre las principales articulaciones del mismo. 

En el dibujo de ornamentación merecen notarse: combate entre el vicio y la virtud, los apóstoles, la 

Pasión, el zodíaco con los elemen

tos necesarios para su composición, 

un bestiario, una letra inicial, etc., 

de los que trataremos más detalla

damente en su lugar. 

Como ejemplo de viajes de es

tudio podemos citar en España el 

del arquitecto del Miguelete de 

Valencia, que visitó, antes de cons

truirlo, Lérida y Narbona, para 

elegir lo más conveniente para la 

construcción de su campanario (1 )• 
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Fig. H 6 5 . - N A V E TRANSVERSAL DE SAN JUAN DE LOS REYES, DE TOLEDO 

(1) Llaguno y Anerola, Noticias de los 

arquitectos y arquitectura de España, 1829 

Street, Some account 0/ gothic architecture 

in Spaiti; Londres, 1869. 
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Difícil es conocer las funciones encomendadas á los arquitectos del siglo xm. ¿Estaban solamente 

encargados de los proyectos y de dirigir las obras, ó eran también administradores de las mismas? Los 

documentos que poseemos no son anteriores al siglo xiv, y en estos tiempos al arquitecto sólo se le con

fía su trabajo personal. La evaluación de las obras y su administración no le conciernen; la adjudicación 

de obras por contrata no aparece hasta el final del siglo xiv. Un curioso documento sacado del regis

tro «Curia del vicariato de Gerona, liber notularum ab anno 1320 

ad 1322,» nos proporciona datos curiosos sobre la condición del 

arquitecto en esta época. El capítulo de la catedral de Gerona 

acuerda, en 1312, reemplazar la vieja iglesia románica por una nue

va, más grande y más digna. Los trabajos no comienzan inmedia

tamente, y se nombra administradores de la obra (obreros) á Rai

mundo de Viloric y Arnaldo de Montredón. En 1316 los trabajos 

se activan, y en 1320 se lee en los registros capitulares el nombre 

del arquitecto Enrique de Narbona. Muere Enrique y ocupa su 

lugar un compatriota, Jaime de Faverán, que lo era también de la 

catedral de Gerona, á los que se estipula un salario de mil sueldos 

barceloneses al año, pagaderos por trimestres, sin derecho á gas

tos de viaje; Faverán se compromete á ir á Gerona á ver las obras 

cada seis meses, debiendo estar en la. ciudad todo lo necesario. A Guillermo de Cors, su 

sucesor, se le asignó en 1330 un salario de tres sueldos por día de trabajo, y además cien 

sueldos anuales pagaderos por Navidad, estipulándose que en caso de enfermedad se le pagaría el ¡orna] 

el primer mes, pero no después, y que si la obra debiese parar se le abonarían solamente los cien sueldos 

anuales (1). Da idea de estas contratas el fragmento referente á la iglesia de Gijón que reproducimos (2). 

(1) Extractado del Liber Notularum, 1330-1332, folio 48, citado por D. Joaquín Bassegoda, La Catedral de Gerona, 1889, 

publicación de la Asociación de Arquitectos de Cataluña. 

(2) Pliego de condiciones de la iglesia parroquial de Gijón en 1410: «Por ende agora queremos alzar é obrar una iglesia al Se

ñor San Pedro, á do está la vieja, la qual ha de haber veinte y cinco varas de largo é doce varas y media de hueco, ó á lo largo, 

en cada parte habrá tres pilastras, sobre las quales han de fincar tres arcos, é ha de haber tres bóvedas, é cada una tres arcos cru-

ciados, é todos los dichos arcos é cornisas, é cermias y talures de la dicha iglesia, é la puerta que habrá doce pies y medio de alto 

é ocho de ancho, ha de ser de canto labrado, é la puerta de madera nueva de nogal. ítem, que sobre la puerta ha de haber un 

campanario para dos campanas con su vasa é cornisa del correspondiente alto, é de canto labrado. ítem, que el maestro se podrá 

aprovechar para la obra de la piedra que quisiere, é de la cantería 

que por bien tuviese de la que hay amontonada de los edificios derri

bados, ítem, que la ferramienta de la puerta será de su cuenta, 

ítem, que se ha de entregar la obra fecha, é la llave de la puerta 

para el día primero de mayo del año del Señor, que vendrá, de mil é 

quatrocientos é once. ítem, que cumpliendo con todos estos capítu

los, tal qual ellos son, é van aquí declarados, se le pagarán por nos 

la Josticia é regidores, é personero procurador general, que somos, é 

que adelante fuésemos de esta villa, é que presentes estamos, é por 

nos todos los suso nombrados, treinta y seis mil maravedís en dos 

plazos, al empezar é prencipio de la obra, é cuando la dicha obra 

fuese acabada, é cumplidas todas sus condiciones. ítem, que el dicho 

Lucas Bernaldo de Quintana ha de empezar desde agora á juntar 

materiales para la dicha obra, sin levantar mano, porque ansi la pue

da dar fecha é acabada para el término ó tiempo que va señalada, 

ítem, que á esta dicha paga nos obligamos la faceremos á los tiempos 

señalados, é queremos ser cada uno de nos, é ainda todos Juntos 

apremiados, fasta que por todos los vecinos, que habernos, é haber 

podamos, sea cobrado, é de todos los gastos el maestro que ficiese 

dicha obra, para la qual se prevendrán todas las demás cosas nece-

Fig. 1 1 6 7 . — C A T E D R A L DE BARCELONA S a n a S . » 
II-96 
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Se conserva, entre otras que comprueban la forma de intervención de los arquitectos en las obras, la 

contrata celebrada por el Prepósito Guillermo, de la catedral de Manresa, con el maestro Berenguer de 

Montagud (cantero de Barcelona), arquitecto de la Seo, con amplias facultades con respecto al personal 

á sus órdenes. Se le asignan cuatro sueldos diarios, y además sesenta sueldos 

barceloneses para gastos de viaje, y le proveen de cama y fuego á él y á su ayu

dante, en cualquier habitación que escoja en Manresa. Firman el documento Ni

colás de Solano, camarero de Manresa; Bernardo de Palau, Prior; Raimundo de 

Poallo, enfermero, y Bertrán de Rocafort, hebdomadario de la propia iglesia. 

Durante los siglos xin y xiv, los arquitectos laicos son llamados de países 

lejanos para la construcción de iglesias, monasterios y palacios. Del Norte de 

Francia se recluían artistas para introducir el nuevo estilo y de aquí derivan un 

sinnúmero de escuelas regionales, según el temperamento de cada región. Los 

medios de estudio fueron probablemente el aprendizaje cerca délos patronos. El 

impulso dado á la arquitectura fué obra de algunos hombres, pues tiene un mar

cado carácter individual que de ningún modo excluye á la unidad. Poco á poco 

esta individualidad desaparece, se recurre á métodos determinados; el arte, pro

piamente hablando, se vuelve clásico, con monotonía de formas y previstas com

binaciones que han de conducir á las aberraciones del siglo xv. En este siglo 

decae la situación del arquitecto; cada oficio trabaja aisladamente, resintiéndose la obra. El capítulo de 

Reims, después del incendio que, bajo el reinado de Luis XI , destruyó parte de su catedral, pide proyec

tos de restauración á los albañiles, carpinteros, cerrajeros, etc. 

Cada uno de éstos trabaja aisladamente en su proyecto sin tener 

en cuenta el lugar que ha de ocupar y la relación con las demás 

partes, faltando á uno de los principios más importantes de una 

obra de arte. Al final del siglo xv los arquitectos, engolfados en 

problemas geométricos y sutilidades constructivas, pierden su 

primitiva individualidad personal. 

Con frecuencia los cabildos recurren á juntas de arquitectos 

como á consultores, que por escrito indican el programa del nue

vo edificio: así se citan y son notabilísimas la célebre junta de 

nueve arquitectos en 1512, relativa á la disposición de la cate

dral de Salamanca, y la de doce arquitectos tenida en Gerona, 

que decidió á continuar la catedral de esta ciudad con una sola 

nave después de comenzada con tres. Se sometió á los maes

tros á un interrogatorio, y después de jurar dieron declaracio

nes diversas, eligiendo finalmente el cabildo á dos de entre ellos 

para que formasen el proyecto del nuevo edificio. 

Consérvanse numerosas inscripciones destinadas á perpetuar, 

no sin cierto sentimiento de orgullo, el nombre del arquitecto 

que levantó la construcción. A principios del siglo xm, un obis

po de Amiéns, Everardo de Fouilloy, encargó á un arquitecto 

laico, Roberto de Luzarches, la construcción de la catedral. La DIB"J 

continuó después Tomás de Cormont y su hijo Regnault, según consta en la siguiente inscripción que s 

encuentra incrustada en letras de cobre en el laberinto trazado en el pavimento de la misma: Mémoirt 

piand l'euvre de l'Egle de Cheens fu comenckie et fine, ü est escript el moilon de le malson de Dalus. 

Fig. 1 1 6 9 - T O R R E DE LA CATEDRAL DE LAON, 

ADA POR VILLARD DE HONNECOURT (SIGLO XHU 
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Libergier comienza la iglesia de San Nicasio de Reims, la cual fué destruida, pero trasladóse, junto 

con algunos restos, su tumba á la catedral de Reims; cúbrela una losa grabada (fig. 1168): Libergier 

sostiene un bastón con su mano izquierda, en su derecha un modelo de iglesia de dos chapiteles, y á sus 

pies un compás y una escuadra; dos ángeles colocados á los lados de su cabeza sostienen incensarios. Hay 

además la siguiente inscripción: gg Ci. Git. Maistre. Hies. Libergiers. Qui. Comensá, Ceste. Eglise. An. 

Lan. De. Lincarnation. M. CC Et XX. IX. Le. Mardi. De. Paques. Et. Trespasá. Lan. De. Linear-

nation. M. CC. LXIII. Le. Samedi. Apres. Paques. Pcur. Deu. Priez. Por. Sur. (1). 

Juan de Chelles construyó, en 1257, siendo obispo de París Regnault de Corbeil, los hastiales del 

transcepto de Notre-Dame y algunas capillas del ábside de la catedral. Existe una inscripción esculturada 

en relieve en el basamento del portal Sur: Anno. Domini. MCCL VIL Álense. Februario. Idus. Secun

do. Hoc. Fuit. Inceptum. Christi. Genitricis. Honore. Kallensi. Lathomo. Vívente. Johannc. Magistro. 

En 1277 el célebre arquitecto Ervino de Steinbach comenzó la construcción del portal de la catedral 

de Estrasburgo, y encima de la puerta principal se leía aún hace dos siglos esta inscripción: Anno. Do

mini. MCCLXXVLI. In. Die. Beati. Urbani. Hoc. Gloriosum. Opus. Incohavit. Magister. Ervinus. de. 

Steinbach. Ervino muere en 1318, y su hijo continúa su obra hasta la plataforma de las torres. 

Algunas veces la escultura es la encargada de representar al arquitecto; en los capiteles, en los ángu

los de las portadas, se le encuentra con el compás en la mano, vestido á la usanza laica, la cabeza desnu

da ó cubierta, según costumbre de las diversas corporaciones empleadas en la construcción. Una de las 

miniaturas de un manuscrito de Matthieu París representa á Offa, hijo de Warmund, rey de los ingleses, 

haciendo construir la célebre abadía de San Albano á su vuel

ta de Roma. Offa da órdenes al arquitecto, que tiene en la ma

no un gran compás de aparejador y una escuadra; este gran 

compás hace suponer que el arquitecto mismo trazaba los di

bujos, y no podía ser de otro modo, tanto para ganar tiempo, 

como para asegurarse de la exactitud del trazado, puesto que 

aún actualmente es imposible levantar una construcción de 

estilo ojival sin seguir el procedimiento mentado. No olvide

mos que las piedras eran labradas en la cantera, siendo indis

pensables por lo tanto la mayor precisión y el estudio más 

completo en el trazado de los dibujos. 

Al lado de nuestros grandes edificios religiosos existía 

siempre una casa llamada de ¿a obra, habitación del arqui

tecto y maestros obreros que, de padres á hijos, eran los en

cargados de la continuación de las obras. En Estrasburgo se 

conservan parte de los dibujos que sirvieron para la ejecución 

del portal de la catedral, de la torre, del chapitel, del pórtico 

Norte, etc.; algunos son proyectos no ejecutados, y están di

bujados con tal precisión que dan alta ¡dea del arquitecto que 

los ha trazado. 

Guárdase en el archivo de la catedral de Barcelona parte 

del proyecto de fachada trazado sobre pergamino, obra del 

último período del arte gótico. 
Los OBREROS. - La educación técnica es en la época gótica, 

Fig. I 1 7 O . - Ï O R R K DE LA CATEDRAL DE LAÓN, 

DIBUJADA POR UN ARQUITECTO CONTEMPORÁNEO 

(1) Véase la noticia de M. Didron sobre este arquitecto y el grabado de 

su tumba, Annaks archeologiques, tomo I, páginas 82 f 117, 



Fig. I I 7 I . - I G L E S I A DE LOS JACOBINOS 

DE TOLOSA 

7Ó4 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

para el obrero como para el arquitecto, la enseñanza de taller completada luego por medio dé los viajes. 

Se desconoce la libertad de las profesiones, tal como se entiende modernamente, continuándose la tra

dición romana de la organización gremial; pero el obrero constructor goza de la independencia necesaria 

para que en la obra se note su iniciativa propia individual. El cantero, por ejemplo, no es una fuerza pa

siva que obedece ciegamente y que ejecuta una parte de un todo que desconoce; un fragmento de escul

tura, un friso, un capitel, son una obra completa independiente, en que su pensamiento se desarrolla 

libremente; cada artesano es un colaborador responsable, y es la emulación entre los obreros lo que da 

variedad á la arquitectura de la Edad media. 

Las corporaciones gremiales se formaban mediante una carta de 

fundación que sus miembros obtenían merced á un pago al rey ó se

ñor, ó por concesión del mismo, por el cual se agrupaban 

en asociación capaz de defender sus intereses comunes. 

La corporación tenía por principio no admitir más que 

trabajos irreprochables: por un escrúpulo profesional dis

cutible desde el punto de vista económico, jamás fué lle

vada más lejos la reglamentación. Bajo este régimen de 

disciplina los obreros que intervienen directamente en la construcción guardan situación aparte, el texto 

de los estatutos lo confirma. «Puede ser albañil quien quiera,» dicen la mayor parte de los estatutos, 

mientras que ofrezca garantía de aprendizaje; los obreros de la construcción, por otra parte, pueden tras

ladarse al lugar donde les llamen. A esta causa se debe en las obras de las catedrales el encontrar obre

ros de diferentes nacionalidades: así vemos en Troyes obreros alemanes y luego franceses que trabajan 

en Alemania y unos y otros en España é Italia. 

Estas corporaciones se regían por un código en el que se establecían las leyes referentes á las diver

sas categorías de cada oficio: aprendices, mancebos, maestros examinadores; la forma de elección de cargos; 

la distribución de cuotas para subvenir á los gastos corporativos; las multas á los contraventores de los 

estatutos, y finalmente, todo lo referente á la parte técnica, materiales aceptables, forma de la mano de 

obra, salario, etc., etc. Esta clase de obreros llevan desde la Edad media la vida de los albañiles lemosines 

de nuestros días en Francia. Esta vida cosmopolita es causa de relaciones de fraternidad y hospitalidad; 

y centralizándose estas relaciones, dan lugar al nacimiento de relaciones entre las corporaciones, formando 

escuelas que abrazan gran extensión: el grupo de constructores de Inglaterra tiene sus métodos, la Ale

mania tiene-los suyos propios; así desaparecen las escuelas locales; la centralización conduce á la unidad 

de estilo, mas también al formulario. Cada iglesia del siglo xin tiene su fisonomía propia: quien conoce 

una iídesia del siedo xv las conoce todas. 
O O 

La organización gremial es más antigua en las ciudades del Mediodía que en las del Norte. Los re

glamentos de Esteban Boileau, de París, datan de 1258. En esta fecha existían ya constituidos y regla

mentados diferentes gremios en Barcelona. 

Se conservan en nuestros archivos numerosos libros de cuentas, como el que se guarda en el Archivo 

municipal de Manresa, en Cataluña, el Llibre de rebudes, dates é despeses fetes, en que consta la forma en 

que se pagaba á los artesanos y obreros, que es la que se acostumbra en general en la época. 

CONSTRUCCIÓN 

MATERIALES Y FÁBRICAS. - Los materiales principales empleados en las construcciones góticas son, por 

el estilo de los de las construcciones románicas, los de cerca de la localidad en que se construye, y en 

general de poco tamaño; obligaba á esto el mal estado de los caminos y la trituración feudal del territorio 
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en cuyas fronteras sucedía lo que hoy en las de las grandes naciones: las necesidades 

estratégicas dificultaban las vías de comunicación á grande distancia y los peajes encare

cían en gran manera los transportes. Esto obligaba á utilizar los materiales que se tenían 

más cerca, prescindiendo de su calidad, y á economizarlos lo más posible, supliendo sus 

deficiencias con lo bien entendido de la estructura. 

La grande altura de las construcciones y su peso colosal hacían que se debiese contar 

con los asientos de la obra y del terreno, y que la solidez debiese lograrse á pesar de 

ellos, repartiendo lo más uniformemente posible las cargas y dando á la 

obra una cierta flexibilidad: así tiene en estas construcciones la calidad 

de los materiales tan sólo una importancia relativa. 

Pocas veces se da importancia á la policromía de los materiales prin

cipales de construcción. Hay escuelas que emplean en gran cantidad el 

ladrillo, una de ellas la del Langüedoc. «Uno de los más hermosos ejem

plos de construcción de la Edad media en ladrillo es seguramente, dice 

Viollet-le-Duc(i), el antiguo convento de los Jacobinos de Tolosa (figu

ras 1171 y 1172), que data de fines del siglo XIII. Más tarde, en el si

glo xiv, vemos cómo se edifica en ladrillo la bella iglesia fortificada de 

Simorre (Gers), el colegio de San Raimundo, las murallas de Tolosa, 

casas de esta misma ciudad y el puente de Montaubán; y más tarde aún, la catedral de Albi (figs. 1 1 54 y 

1187), gran número de casas de esta ciudad, las iglesias de Moissac y de Lombez, el campanario de Cnus-

sade, etc. El ladrillo empleado en esta parte de Francia durante los siglos xm, XIV y XV es grande, casi 

cuadrado (de ordinario 0,33 centímetros por 0,25 y 0,06 de grueso). Con frecuencia, las capas de mortero 

que los separan tienen de 0,04 á 0,05 centímetros de espesor. El ladrillo moldeado se emplea rara vez en 

Francia durante la Edad media, mientras que es muy común en I tafia y en Alemania; pero se encuentran á 

veces pequeños modillones en las cornisas, molduras sencillas como el caveto y cuarto bocel. Como el ladri

llo del Langüedoc era muy blando, los constructores preferían tallarle, ó bien obtenían un adorno ponién

dole en diagonal sobre las cornisas.de manera que los ángulos desbordasen, ó en espigas y en sardineles, 

ó planos alternativamente. El ladrillo se usó muy á menudo 

durante la Edad media para los solados interiores, y enton

ces se esmaltaban ó incrustaban de tierras de diversos colo

res. En las construcciones de entramado de madera del Nor

te de Francia, desde los siglos XV y xvi, el ladrillo se utiliza 

como relleno entre los postes, y por la manera de ponerlo for

ma dibujos variados, en cuyo caso se esmalta algunas veces. 

»En el Bourbonnais encontramos igualmente, en el cas

tillo de la Palisse y hasta Moulins, construcciones de ladri

llo y mortero que datan del siglo XV y cuyos paramentos 

presentan (alternando los ladrillos rojos con los negros) va

riados dibujos, tales como rombos, ziszás, etc. La colocación 

de estos ladrillos merece el examen de los constructores; 

las capas y juntas de mortero tienen un grueso que iguala 

al de los ladrillos, es decir, 0,034, y aquéllos presentan en el 

exterior su lado menor, que tan sólo mide o"\i2, y su lado 

mayor, de om,24, forma tizón en el muro. La figura 1174 de-

(1) jDictionnaire, tomo I I , artículo Brique. 
Fio. 1 1 7 3 . - I G L E S I A DB LOS JACOBINOS, DE TOLOSA 
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DE UNA CONSTRUCCIÓN DEL BOURBONNAIS (VIOLLET) 

Fig. 1 1 7 5 . - SISTEMA DE CU
BIERTA ROMANO, USADO EN 
LOS PAÍSES MERIDIONALES, 
SEGÚN VIOLLET. 
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muestra cómo están construidos estos paramentos de ladrillos.» Una disposición análoga tiene la fábrica 

de ladrillo en Aragón y Castilla. 

No era fácil, como hemos dicho, procurarse los materiales de regiones apartadas: si los materiales 

locales eran de mala calidad, con ellos debía construirse, sin poder hacer venir más que mínimas canti

dades de tierras lejanas; y cuando los materiales escaseaban, era preciso estudiar la estructura de modo 

que el cubo de ellos disminuyese lo posible. La piedra era cara 

casi en todas partes, así como era barata la mano de obra: de aquí 

que los arquitectos buscasen la solidez en el 

gasto abundante de ésta, ahorrando aqué

lla cuanto les era posible. 

Por otra parte, el material es empleado 

casi siempre con gran conocimiento; las ro

cas estratificadas son divididas por sus ca

pas naturales, y á la altura de éstas se su

jeta la altura de las hiladas, y son puestas 

en obra con sus capas normales al esfuerzo que sobre ellas gravita; las piedras 

duras son las únicas colocadas á contralecho, y en esto y en la labra cuidadosa de 

los planos de junta se reproducen en esta época, sin conocerlas por haberlas leído, 

sino adivinándolas el buen sentido constructivo, las prácticas sabias de los construc

tores griegos (1). 

Claro está que dentro de los grandes dominios que al principio 

del período ojival comenzaban á formarse se circula con cierta re

lativa libertad, y así hay ejemplos de traslado de materiales á gran

de distancia siempre que no se oponen los obstáculos políticos. «Así, 

por ejemplo, dice Viollet-le-Duc (2), vemos emplear para las co

lumnas monolíticas del coro de Vezelay, hacia 1190, piedras 

duras de Coutarnoux, cuya cantera se halla á treinta kilóme

tros de la abadía, aunque se tenían piedras propias para la cons

trucción á muy corta distancia, mientras que en Semur, en Au-

xois, vemos trabajar esa admirable piedra de Pouillenay que 

admite la pulimentación, al paso que en Sens se envía á buscar 

piedra de París para construir la sala sinodal, y en Troyes, á 

fines del siglo xin, vemos á los constructores pedir piedra cali

za á Tonerre para edificar la iglesia de San Urbano, que no 

habría sido posible erigir con otros materiales. Mucho más tar

de, en París, los arquitectos piden piedra á Vernón para restau

rar la rosa de la Santa Capilla y para elevar ciertas partes del 

palacio de la Tremoille. Estos ejemplos, que podríamos multipli

car hasta lo infinito, prueban hasta qué punto los constructores 

del período llamado gótico fijaban la atención escrupulosamente 

en la elección de las piedras que empleaban para la obra. Cuan

do el estilo o-ótico fué admitido definitivamente en toda la su-

Fig. I I 7 6 . - T E J A S DE BORGOÑA Y DEL NIVERNAIS, 

SEGÚN VIOLLET 
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Fig. I I 7 7 . - T E J A S ORDINARIAS DE CHAMPAÑA, 

SEGÚN VIOLLET 

(1) Viollet, Dictionnaire, tomo IV, Construction (materiaux), págs. 126 y 

siguientes. 

(2) Diaionnaire, tomo VII, artículo Fierre, pág. 123. 
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perficie de Francia hacia fines del siglo xni, los constructores no vacilaron en conformarse con el gusto 

de la época, empleando piedras que por su naturaleza, sin duda, no se prestaban mucho á recibir aquellas 

formas. Así es como, hacia 1270, se erige el coro de la catedral de Limoges con granito, y el de la catedral 

de Clermont con lava de Volvic, en tanto que hacia mediados del siglo xv se construye el ábside de la 

iglesia de la abadía del Mont-Saint-Michel con el mismo granito, sin cuidarse de las dificultades de talla 

que esta materia ofrece. A principios del siglo xiv se erigen con arenisca muy dura el santuario y el 

cero de la antigua catedral de Carcasona (San Nazario).» 

En Santas Creus (Cataluña) el sepulcro de Pedro el Grande es un 

baño de pórfido antiguo, según parece, venido quizás de Italia. 

El mármol de Tortosa y la piedra caliza numulítica de Gerona, puli

mentada, son también empleados á grande distancia de sus canteras. 

Es notable también cómo se emplean las piedras según su calidad con 

una economía escrupulosa, no colocando en el interior de los muros las 

que podían servir para los paramentos, ni en las paredes las útiles para columnas, 

y esto no tiene excepción ni en los edificios construidos con extraordinaria rique

za. Viollet describe, para probarlo, las diversas piedras empleadas en Notre-Dame 

de París, y el hecho queda demostrado completamente (1). 

Los poetas y los cronistas hablan, sin embargo, con frecuencia, de los palacios, 

escaleras y cámaras de mármol, como de obras maravillosas y suntuosas. Es este 

material empleado sobre todo en las estatuas, sepulcros y fustes de algunas colum

nas. En Cataluña es común el uso de la caliza numulítica en los fustes de las del

gadas columnitas de los maineles de las ventanas (2). 

El alabastro es empleado con frecuencia, desde el siglo xin, para retablos, sepul

cros y obras arquitectónicas de pequeño tamaño, siendo común encontrarlo enriqueci

do por dorados y policromados ó incrustado de vidrios de color (3). 

Los materiales cerámicos se usan además en las cubiertas, solados y tejas de cu

biertas en formas variadas. 

La tejería del siglo xin es notable tanto por las formas empleadas como por la co

chura de las tejas. Abandonóse desde fines del siglo xi el sistema romano en los países 

del Norte por no responder á las necesidades de su clima húmedo y lluvioso, conti

nuándose en el Mediodía hasta el siglo xm (fig. 117sY buscóse, pues, otro sistema de 

cubierta en tierra cocida, fabricando grandes tejas planas de o'",33 (1 pie) de 

largo por om,27 (10 pulgadas) de ancho, y de un espesor de om,022 (10 líneas): 

usáronse principalmente en Borgoña y en Nivernais durante el siglo xm. Es

taban provistas de un reborde en su cara inferior. La fig. 1176 representa un 

detalle y la disposición en que se empleaban. 

La Champaña fué una de las regiones que más perfeccionaron esta indus

tria, construyéndose la teja llamada ordinaria y la denominada del Conde 

Enrique. Mide la primera (fig. 1177) 0'">35 de largo por om,2i5 de ancho, 

está provista de un agujero (i) y de un apéndice (/) en su cara inferior. Las 

vigas que servían de sostén estaban colocadas de modo que dejaban un hueco igual á su ancho, y me

dían o M 1 de ancho y eran de desigual espesor (fig. 1177. A); pues mientras las unas medían 0M4, las 

Fig. 1 1 7 9 . - L I M A TESA 
DE CHAMPAÑA (VIOI.LETJ 

FSg. 1180. — ESCAMA 
PARA CUBIERTAS CÓ
NICAS DE CHAMPAÑA 
Y BORGOÑA, VIOLLET 
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Fig. I l 8 l . -ESCAMAS DE CUBIERTAS 
CÓNICAS DEL NIVERNAIS, POITOU, 
LOIRA, ETC. (VIOLLET). 

(1) Didionnaire, tomo VII , artículo Pierre. 

(2) Didionnaire, artículo Marbre, tomo VI. 

(3) Didionnaire, artículo Albatre, tomo I. 
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intermedias tenían solamente o'",o8. El espacio entre los ejes, a b c, era de on',22. Estas vigas sostenían 

el enlatado (C), distanciando una pieza de otra o"\ 115. Colocábanse las tejas de modo que el agujero vi

niese sobre la viga (C) , ligándolas con éste por medio de clavos ó cobillas de madera. Eran ligeramen

te cóncavas en su cara superior á fin de dibujar la pendiente y presentar la mínima superficie al viento. 

Los apéndices medían o"',oi6 de saliente, se dejaba o'",002 ó o'",oc>3 de juego en cada teja. Se fabrica

ban de formas trapeciales y triangulares para las inmediaciones de las limas (D). 

La teja denominada del Conde Enrique (fig. 1178) era más pequeña que la anterior y generalmente 

esmaltada en la parte descubierta, de a á b. La parte inferior d era 

,gáj|- biselada. Su apéndice tiene una ligera entalladura en e. Apóyanse 

j j K Í I r G n un envigado más delicado y el enlatado muy continuo, dejando libre 

el paso solamente para sus apéndices. Está fabricada con más perfec

ción que la anterior. El agujero es mayor en la parte inferior que en la 

superior, dejando por consiguiente en libertad á la teja (véase A). Las tejas 

de los aristones son colocadas con extrema perfección (fig. 1179). 

Obsérvanse en Champaña y Borgoña tejas provistas de apéndices y 

TEJADO EN FIE- cuyos ángulos están achaflanados y biselados; estas tejas generalmente es-

S DRA DE LA CATE

DRAL DE ÁVILA (SEGÚN STREET). maltadas sirven para cubiertas cónicas (fig. 1180), y para ello construyéron

se tejas de largos vanados y dándoles la forma de trapecio. En las riberas del Loira, Nivernais y Poitou, 

fabricáronse á fines del siglo xn tejas planas en forma de escamas, viéndose frecuentemente representa

das en los bajos relieves de esta época. Son más estrechas que las anteriores, frecuentemente esmaltadas 

y provistas de tres acanalados que facilitan el desagüe (fig. 1181), existiendo en cada una dos agujeros. 

Empléase en Flandes, desde el siglo XV, la teja en forma de S. Actualmente se usa con el nombre 

de teja flamenca. Es buena para cubiertas ligeras. En los días de viento dejan pasar el agua de la lluvia 

y se destruyen con facilidad. Desde el siglo XIII dejóse de emplear en los países meridionales la teja 

romana con cobijas tronco cónico, que representa la fig. 1175. Prescindióse de las canales planas, y las 

girándolas reemplazaron las cobijas con ventaja. Usóse este procedimiento en el Mediodía de Francia, 

Lyonnais, Auvernia, Limousin, Perigord y Vendée. Adoptando el sistema de teja plana los construc

tores del Norte habían reconocido los inconvenientes del sistema antiguo romano, que eran principal

mente la persistencia de la humedad y el desarrollo de vegetación en las concavidades. La teja plana, re

presentada en las figs. 1176 á 1178, hace resaltar la inteligencia con que fueron construidas. 

La teja romana con esta modificación es la usada en los edificios góticos de nuestro país, como 

se ve en los retablos que reproducen edificios coetáneos. 

Hay un material pétreo que tiene excepcional importancia, principalmente 

en los edificios góticos del Norte, y es la pizarra, usada en las cubiertas, como 

hemos dicho, desde el siglo xn, cuyas ventajas son innegables en las cubiertas 

cónicas. Las disposiciones y formas adoptadas provienen de la naturaleza de 

las superficies que con ella se han de cubrir; para adaptarlas á las superficies 

cónicas se las corta largas y estrechas; para evitar que los ángulos salgan y pro

duzcan resaltos, se achaflanan los ángulos y se tiende á la forma de escama, 

para armonizar el distinto número de piezas que corresponden á cada hilada 

en las cubiertas cónicas, se recurre á distintos medios: ya interrumpían las ru

ladas de escama por una faja recta, ya comenzaban una nueva serie de esca

mas haciendo que cada una recubriese dos de la fila anterior. La regulanda 

en la forma varía de una región á otra según la mayor ó menor tosquedad e 
CUBIERTO DE PIZARRA EN UNA • 1 T T i T i i 1 1 1 íl • J " í " - o n t p c QPO'Ún 
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el modo como se presentan, los ponían á la luz, combinando con ella una decoración geométrica de las cu

biertas; otras hay en que esta decoración la obtienen por combinación de distintas formas de las escamas. 

Se emplea también este material para cubrir los entramados, ya recubriendo solamente la madera 

(fig. 1183), ya efectuándolo con todo el paramento (1). 

Con piezas de madera de igual forma fueron revestidos los tejados y entramados (2) en los países 

ricos en bosques durante el período de que hablamos. 

Se usaban también las losas como á medio de cubierta. Intentóse desde principios del siglo xlll 

tituir las cubiertas leñosas por otras pétreas formadas de losas sobre arcos construidos sustitu 

yendo las formas de armadura sobre el extradós de las bóvedas. A fin de activar 

el desagüe, labrábase la superficie exterior de las baldosas en forma cóncav 

acentuándose el perfil en los rebordes á fin de preservar del ao-ua exterior 

la junta: así están ejecutadas las cubiertas de la catedral de París, puestas 

sobre arcos y completamente aisladas de las bóvedas. Un tejado pétreo cu

bre parte de la catedral de Ávila (fig. 1182). 

Los morteros se hacen principalmente de cal. Viollet cita casos del em

pleo del yeso en las juntas de las dovelas: así, al deshacer los arcos de la 

rosa occidental de la catedral de París, las juntas de yeso aparecieron com

pactas como pequeñas tabletas. 

«En los interiores, dice Viollet (3), era principalmente donde los arqui

tectos de la Edad media empleaban el yeso para bovedillas en los techos y 

suelos, para cuajar los entramados de los tabiques y enlucirlos. La mayor parte 

de los tabiques entramados que formaban las divisiones en las casas de los 

siglos xiv y xv están cuajados de yeso; hemos visto algunas veces huecos que 

daban de una pieza á otra recortados en el yeso. En el arzobispado de Narbo-

na, en el paso de la puerta de entrada, existe una pequeña rosa del siglo xiv, 

de yeso, amoldada sobre un armazón de hierro, que comunica con la gran sala 

vecina. También se hacían en aquella época campanas de chimenea de yeso 

amoldado y esculpido, cornisas de habitaciones y tabiques movibles ó biombos 

y huecos que se cerraban con telas.» 

Abundan en nuestro país las barandas de coro forjadas con yeso. 

No se abandona ninguno de los sistemas de fábrica usados durante el pe

ríodo anterior, que se encuentran en las obras pobres al lado de las obras más 

perfeccionadas de la arquitectura gótica; pero la naturaleza de la construcción 

gótica exigía cierta elasticidad en las fábricas y una gran regularidad en la 

repartición de los asientos, y esa necesidad se encuentra reflejada en la dispo

sición de todos los elementos sustentantes y sustentados empleados en esta 

construcción: los cimientos, los arcos, las bóvedas, los muros, los contrafuertes 

La cantería sigue la práctica románica de colocar la piedra ya trabajada en obra, y la greco-romana 

de la labra perfecta de las juntas; sin embargo, no coloca la piedra en seco, sino sobre gruesas juntas de 

mortero que llegan hasta o°\oi5 , aumentándolas proporciónaseme á las cargas, con el objeto de repar

tirlas lo más uniformemente posible. Por la razón misma de la uniformidad de repartición de las caigas é 

igualdad de los asientos, las fábricas tienden á la homogeneidad, dejándose en las grandes construcció-

Fig. 1184.-REVESTIMIENTO DE l'I.OMO 

EN PARAMENTOS VERTICALES Ó MUY 

INCLINADOS, SEGÚN VIOLLET. 

V 
F¡g. I 1S5. - CUBIERTA EN l'I.OMO 

DE LA CATEDRAL DE CUARTEES, 

SEGÚN VIOLLET. 

(1) Viollet, Dictionnaire, tomo I, Ardouse. 

(2) Viollet, Dictionnaire, tomo II, Bardeau. 

(3) Dictionnaire, tomo VII, artículo Platre, pág. 208 
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nes las fábricas mixtas, como el opus amplecton, y adoptándose el sillarejo igual en los paramentos y en 

el interior del muro, usando además las piedras de los ángulos mayores que las de lo restante del muro. 

Si alguna vez esta práctica se interrumpe en los muros, es justamente para favorecer la igualdad de 

cargas, como, por ejemplo, para ligar un muro con otro más grueso, como en la parte baja de las mura

llas, en las banquetas escalonadas de los cimientos en las grandes obras, en los contrafuertes escalonados. 

Un caso curioso de esta práctica se ve en las columnas formadas de una central despiezada rodeada 

de varias monolíticas colocadas más tarde en obra. 

Los materiales leñosos son empleados con mayor conocimiento 

y abundancia que en el período románico. 

Usanse también los materiales metálicos como medio de enlace: 

las grapas metálicas, escasamente empleadas en la época románica, 

tienen su aplicación en las construcciones góticas, empotradas por 

medio de plomo blando. Notre-Dame de París presenta en diversos 

niveles hiladas en las que todas las piedras están enlazadas entre sí 

por grapas de hierro unidas con plomo. 

El plomo representa un papel importantísimo en la arquitectura 
Fig. I l 86 . - ESTRUCTURA DE LA BÓVEDA GÓTICA 

DE DOS ARCOS ojivos ¿e [a Edad media. Cítase que Mauricio de Sulli, obispo de París, 

dejó en testamento cinco mil libras para cubrir de plomo el coro de la catedral. El plomo empleado en esta 

época contiene una cantidad de plata y arsenio, cuya aleación natural contribuye á evitar su oxidación. 

Una de las cubiertas de plomo estudiadas es la de la catedral de Chartres (fig. 1185), que databa del 

siglo XIII; estaban las-planchas de plomo colocadas sobre tablas de roble clavadas en su parte superior (A) 

y sostenidas en la parte inferior por piezas de hierro (G, figs. 1184 y 1185), de modo que fuera fácil la 

dilatación del metal; las planchas se unían lateralmente arrollándose tal como indica el detalle D, lo que 

originaba las formas B, C, I de la figura. Un sistema análogo se empleaba para revestir los paramentos 

verticales y las cubiertas de gran pendiente de los chapiteles, indicado en la figura 1184. 

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LA CONSTRUCCIÓN. - Hemos indicado, al tratar de los principios fun

damentales de la construcción románica, la tendencia persistente á dividir las bóvedas en tramos, concen

trando así los esfuerzos, realizada en el período románico 

ya por medio de arcos torales reforzando una bóveda de 

cañón seguido, ya por medio de bóvedas por arista, ya por 

cúpulas. Hemos descrito sumariamente la bóveda por aris

ta de la escuela lombarda, cuyas aristas están reforzadas 

por aristones (1): tales son los antecedentes de la bóveda 

gótica, el elemento fundamental de la construcción ojival. 

La bóveda gótica, siguiendo la misma tendencia, re

suelve más radical y completamente la idea de la concen

tración de los esfuerzos en la estructura constructiva, a 

la vez que alcanza el máximo de elasticidad en la misma 

bóveda. La bóveda por arista románica tiene débiles y 

de difícil ejecución las aristas; por ellas empieza la ruina. 

Los romanos adoptaban el partido de reforzarlas por me

dio de arcos dentro de la masa de la fábrica (2); los cons

tructores góticos hicieron con esos arcos lo que los roma

n í . 1187.-CATEDRAL DE ALBI 

(1) Véanse las páginas 661 y 662 del presente tomo. 

(2) Véase la página 358 del presente tomo. 
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nicos habían hecho con los arcos interiores de las bóvedas de cañón seguido: sacarlos al exterior y hacer

los independientes. Así como aquéllos por este medio dividieron la bóveda cilindrica en tramos, así los 

últimos, por el mismo medio, dividieron en partes independientes la bóveda por arista, haciendo indepen

dientes los aristones del macizo de la obra y dándola, por lo tanto, cierta elasticidad muy propia de la cons

trucción gótica. La disposición no es menester explicarla; la muestra con toda claridad la figura 1186. 

Esta disposición llevaba también facilidades á las cimbras, como la división en tramos en la bóveda 

de cañón seguido. En aquélla los arcos torales sustituyen á los cañones de la bóveda cilindrica; aquí 

los arcos torales, formeros y ojivos vienen á constituir un armazón pétreo 

de la cimbra, sustituyéndola ó anulándola. 

Pero la consecuencia más importante de la bóveda gótica es la con

centración de esfuerzos en puntos determinados, lograda también mejor 

que en las tentativas de algunos períodos y escuelas románicos: los pe

sos que sostienen las bóvedas y los de ellas mismas se concentran en 
Fig. 1188 . - TRAZADO GEOMÉTRICO 

cuatro esfuerzos oblicuos ejercidos aproximadamente en los planos de DÈ L0S
 ARCOS DE UNA BÓVEDA GÓTICA 

los arcos diagonales ú ojivos; sobre los arcos formeros y torales solamente se ejercen débiles esfuerzos 

secundarios. 

Esta concentración de esfuerzos es la base de las formas en planta y en alzado en toda esta arqui

tectura. «Gracias á los arcos ojivos, dice Choisy, el esfuerzo de las bóvedas se localiza, Ya no hay empu

jes difusos que hagan indecisa la disposición de los estribos: bastan las reacciones locales aplicadas según 

los planos en que los esfuerzos se ejercen. Por una orientación conveniente 

de los arcos el arquitecto dirige estos últimos hacia los puntos de resisten 

cia de que dispone, y el juego entero del equilibrio está en su mano. No 

solamente la bóveda sobre arcos ojivos permite descomposiciones de esfuer

zos que las complicaciones de despiezo hacían irrealizables en cualquier 

otro sistema, sino que proporciona la reducción de los esfuerzos mismos. 

Una bóveda por arista es necesariamente pesada porque las dovelas de las 

aristas no presentan una trabazón segura, sino á condición de cierto espe

sor, y éste determina el dé la bóveda entera. Nada de esto sucede 

cuando se construye sobre arcos. La bóveda, cuyos compartimientos 

Fig. 1189.-BÓVEDA SOSTENIDA POR OCHO co- no son ya más que construcción de relleno, adquiere una extremada 
LUMNAS ADOSADAS Á LOS MUROS Y UNA CEN- , . , , . , , , , 

TRAL (VILLARD DE HONNECOURT). ligereza; con el peso los empujes se atenúan y los órganos de contra

rresto pueden convertirse en estructuras menos sólidas. Por último, la construcción pierde esa rigidez 

que era inseparable de la bóveda de arista: ya no se han de temer en caso de asiento las irremediables 

fracturas de un despiezo en que todas las partes se enlazan; esta bóveda es, por decirlo así, flexible y 

deformable; los puntos de apoyo pueden bajar por el asiento de la obra, inclinarse las pilas, y aquélla 

seguirá los movimientos. Así, sea cualquiera el punto de vista en que nos coloquemos, su uso responde 

á una simplificación, ofreciendo una nueva garantía, y es el punto de partida de todos los artificios de 

equilibrio que harán posibles las audacias del arte gótico. Si fuera necesario señalar un rasgo distintivo á 

la arquitectura que sustituye al arte románico, este rasgo sería, no el arco apuntado, sino la bóveda sobre 

arcos ojivos. Lo que caracteriza el arte gótico no es la adopción de tal ó cual forma de arco, sino la idea 

de esta estructura original que desprende de la masa de la bóveda los arcos que han de sostenerla (1).» 

F U N D A C I O N E S . - L o s cimientos consisten en grandes muros de mampostería revestidos en sus para

mentos por sillarejos ó sillares que traban la fábrica inferior con la superior y facilitan la repartición de 

cargas. En Notre-Dame de Dijón se han trabado los unos con los otros constituyendo una especie de 
(1) Choisy, Histoire de l'Architecture, tomo II, páginas 270 y 271. 
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•emparrillado de fábrica; los pilares y columnas descansan sobre un cimiento continuo y nunca sobre po

zos aislados, y á menudo unos muros se unen con otros por paredes transversales. 

Este es el sistema usual de construcción perfecta y rica; otras veces el método es más pobre y me

nos entendido. 

Dice Viollet, quien tuvo ocasión de estudiar 

muchísimos cimientos de edificios franceses, que 

á menudo el deseo de acabar las obras rápidamente 

con poco gasto hacía reducir el cuidado de esa 

parte enterrada de las construcciones que á los 

obispos, clero y pueblo debía parecerles menos im

portante. 

«Esto es lo que explica, añade (i) , por qué 

algunas de nuestras grandes catedrales, como las 

de Troyes, Chalons-sur-Marne, Seéz y Meaux, es

tán mal cimentadas. Era necesario erigir rápida

mente edificios suntuosos de hermoso aspecto; los recursos eran relativamente limitados y no se quería 

sepultarlos en gran parte bajo el suelo. Otras catedrales edificadas en medio de diócesis ricas, como las 

de París, de Reims, de Amiéns y de Bourges, están cimentadas, por el contrario, con un lujo extraordina

rio de materiales. En cuanto á los castillos y las construcciones militares y civiles, siempre tienen buenos 

cimientos, pues los señores laicos, así como las municipalidades, miraban menos la apariencia, prefiriendo 

construcciones duraderas, porque el castellano edificaba á fin de preservarse él y los suyos para siempre, 

al paso que las ciudades construían para una larga serie de generaciones.» 

Es común hablar del sistema de pilotaje, conocido sin duda de los constructores góticos (2) y emplea 

do en las grandes obras levantadas sobre terrenos pantanosos y estuarios de ríos, en donde es poco me 

nos que impracticable otro sistema; pero no se le encuentra en los cimientos estudiados hasta el presente. 

En Barcelona es tradición que Santa María del Mar está fundada sobre faginas; pero no conocemos 

todavía ningún dato experimental sobre la cuestión. 

Durante los siglos xiv y xv la tendencia común es buscar el terreno virgen y ligar la fábrica en los 

cimientos con sillares, y se llega 

Fig. I I 9 0 . - B Ó V E D A SOSTENIDA POR UNA COLUMNA, DE LA IGLESIA 
DE LOS JACOBINOS DE TOLOSA 

/<i¡>. I 1 9 1 . - S A L A CAPITULAR DEL MONASTERIO DE POBLET (CATALUÑA) 

(r) Viollet, Dktionnaire, artículo Fon-

dations, tomo V, pág. 525. 

(2) Villard de Honnecourt se refiere á 

la fundación de pilotes al explicar una sie

rra para igualar sus cabezas después de 

hincados: 

«Por esta máquina se desmochan los 

pilotes dentro del agua para asentar una 

plataforma sobre ellos.» La sierra está fija 

horizontalmente á un bastidor cuya parte 

alta descansa sobre una plataforma, des

de la cual los obreros hacen deslizaría im

primiéndole un movimiento de vaivén Un 

contrapeso aplicado á una cuerda ama

rrada á la sierra hace de modo que ésta 

avance continuamente apretando la cabe

za del pilote. El nivel y la plomada, colo

cados á la derecha del croquis, sirven para 

asegurar la verticalidad del bastidor y la 

horizontalidad de la sierra. 
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Fl'g. I 192. - ESTRUCTURA DE UNA BÓVEDA 
OJIVAL DE TRES ARCOS OJIVOS 

hasta á trabajar sus paramentos que han de quedar ocultos, mejor que los que han de quedar visibles. 

ARCOS. - Las formas de los arcos tienen poca importancia en la construcción ojival. Durante muchos 

años, y esto constituye aún en nuestro país toda la instrucción arquitectónica de gente que pasan por 

historiadores y críticos, la distinción entre los estilos arquitectónicos 

tenía por base la forma de los arcos: el arte árabe se distinguía por 

el arco de herradura, el arte románico por el arco semicircular 

y el arte gótico por el arco apuntado. 

Nosotros hemos visto que éste aparece en el arte románi

co (1) como una influencia oriental y una necesidad constructi

va, y concienzudamente sustituye en arcos y bóvedas la forma 

semicircular; en el arte constructivo gótico su papel parece puramente 

geométrico para dar igual altura á los arcos: así se le encuentra usado 

al lado de las formas semicirculares en los tramos más estrechos. Casi 

siempre los arcos ojivos de las bóvedas, que son los que se toman por punto de partida en el trazado 

geométrico, son semicirculares, y los arcos torales y formeros son apuntados. 

Después de estas formas fundamentales se encuentran usadas otras formas secundarías, como la for

ma carpanel, el arco Tudor de la escuela inglesa, el arco lobulado, el arco circular rebajado y peraltado, 

etcétera. 

BÓVEDAS. — El despiezo de las bóvedas resulta en la construcción ojival sencillísimo. Si en algún 

punto se complica, es en los salmeres sobre pilares, en donde se encuentran en haz los diversos arcos 

de varias bóvedas. Los métodos adoptados son dos: uno más anti

guo, en que los diversos arcos son independientes, y otro en que 

los salmeres se cortan por hiladas horizontales y las molduras se 

penetran mutuamente. 

«El plan de trazado', dice el mismo Choisy, á quien estracta-

mos en este estudio, es exactamente el de las bóvedas por arista 

de la arquitectura cluniacense. El arco diagonal, que en la Edad 

media se llamaba «ojiva,» es casi siempre semicircular, y en cuan

to á los arcos cabeceros (torales y formeros), para darles alturas \ 

poco más ó menos iguales á la del arco diagonal, se trazan 

apuntados. La figura 1188 precisa esta indicación. Siendo 

A B C D el rectángulo que se ha de abovedar, el arco «ojivo,» 

rebatido alrededor de la diagonal AC, será el semicírculo 

AS'C, y los formeros serán arcos apuntados tales como AE'B. 

Falta dividir en trozos las bóvedas que han de llenar los espacios intermedios. Consideremos el ASI".: 

se fracciona el semiarco diagonal AS' y el semiarco cabecero AE ' en un mismo número de partes igua

les. Sean m, m u, «' las proyecciones horizontales de los puntos de división así obtenidos: las líneas 

rectas mu, mu representarán en planta las juntas de despiezo, y en proyección vertical, las líneas de 

aquél estarán ligeramente arqueadas, de modo que cada hilada constituirá una pequeña bóveda muy 

aplanada entre el arco diagonal y el arco cabecero. Tal es el trazado normal. Citemos como variedades 

excepcionales algunas raras bóvedas en que el arco diagonal no es exactamente semicircular. En los pri

meros tiempos del arte gótico las bóvedas de Morienval tienen arcos diagonales en carpanel rebajada. 

En el siglo x m Chartres y Reims ofrecen el ejemplo del arco diagonal peraltado.» 

Hay algunos tipos de bóvedas que el arte gótico conserva de su predecesor el románico: así sucede 

(1) Véase la página 662 del presente tomo. 

Fig. 1193. -BÓVEDA GÓTICA ABSIDAI. DE LA IGLESIA 

DE RIEUX (MARNIi) 
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/r4r. 1194.-ÁBSIDE DE LAS IGLESIAS DE SAN FARON Y SAN 

ESTEBAN DE MEAUX, SEGÚN UN CROQUIS DE VILLARD DE 

HONNECOURT. 

con la cúpula y con la bóveda por arista. Así la arquitectura militar conserva la bóveda por arista y usa 

la cúpula aún en pleno siglo xv; la arquitectura civil se sirve de la bóveda de cañón seguido, la arquitec

tura monástica mezcla á menudo los elementos constructivos románicos con la bóveda gótica. Es que la 

estructura gótica, que ha sido principalmente creada por los constructores de la catedral, es esencialmente 

de las ciudades libres, contrapuesta, por lo tanto, históricamente al monasterio, que es por esencia el monu

mento religioso románico, y al castillo y la villa feudales, símbolos del régimen político del mismo período. 

Un fenómeno análogo se observa en el uso de las bóvedas románicas en los países en donde esta 

arquitectura alcanza su máximo esplendor, en los que los principios de 

la construcción gótica se mezclan lentamente con los antiguos y tradicio

nales, que tardan muchos años á morir y desaparecer. 

El carácter distintivo de la bóveda gótica es la flexi

bilidad en aplicarse á las plantas más variadas; no impor

tan al constructor gótico la irregularidad de la planta ni 

la extraña disposición de los apoyos. Estudiemos ahora 

las soluciones tipos que adoptaron los constructores, mu

chas veces sin necesidad, alardeando de sus medios cons

tructivos. 

Villard de Honnecourt describe la disposición, tan fre

cuente en las salas capitulares, de bóvedas sobre ocho co

lumnas, que es ejemplo de las diversas disposiciones de 

que es susceptible la bóveda ojival (fig. 1189). «Por este 

medio, dice, se combinan los capiteles de ocho columnas correspondiendo á una sola, sin que haya estorbo: 

proviene de la buena albañilería.» Es una disposición frecuente en las salas capitulares. La figura 1190 

es ejemplo de la adaptación de la bóveda descrita por Villard á un plan poligonal con absidiolos. Sin acu

dir á esa solución las salas capitulares podían cubrirse acudiendo á la disposición común de los monaste

rios cistercienses como la de Poblet en Cataluña (fig. 1191). 

Dos soluciones se generalizaron en la construcción de 

una iglesia de tres naves separadas por filas de pilares: 

i.a La bóveda sobre planta cuadrada subdividida en seis 

entrepaños por tres arcos ojivos (fig. 1192), en que la bó

veda se apoya sobre cuatro pilares principales, entre los 

cuales se levantan dos secundarios. A este tipo pertene

cen las bóvedas de las grandes naves de las catedrales 

de París, Bourges, Laón, Sens, etc. 2.a La bóveda sobre 

planta rectangular alargada con cuatro entrepaños y tres 

arcos torales (fig. 1186). 

La excesiva altura del vértice de la nave central fue 

causa del abandono de esta solución. El arco diagonal 

tenía una flecha considerable y obligaba á una excesiva 

altura de los muros. La catedral de Amiéns, la de Reims, 

y en general todas las del siglo xm, así como las catedra

les del Mediodía, como la de Albi (fig. 1187), pertenecen á esta escuela. 

Una disposición especial en cada caso tienen las bóvedas de las naves laterales, adaptándose ya á la di

ferente disposición de los vanos (San Urbano de Troyes), ya á la pendiente de la cubierta (catedral de Eu). 

Las bóvedas absidales divídense naturalmente en entrepaños sobre nervios radiales. Una de las pnn-

FÍÇ. 1 1 9 5 . - ÁBSIDE Á DOBLE GIRÓLA PROYECTADO POR VILLARD 
DE HONNECOURT Y PEDRO DE CORBEIA, REPRODUCIDO DEL ÁL
BUM DEL PRIMERO. 



ARQUITECTURA GÓTICA 775 
cipales soluciones está indicada en la fig. 1193 y otras adoptan la del santuario de las figs. 1194 y 1195. 

En las bóvedas de las galerías que forman ambulatorio hay gran variedad de soluciones. La más común 

consisteen la descomposición en triángulos desde un punto central (fig. 1194); cada tramo forma un trián

gulo curvilíneo. En la catedral de Bourges los nervios son de doble curva

tura; pero á causa de su inestabilidad y dificultad de cimbraje y despiezo 

no fué frecuente esta solución. Otra solución representa una rectificación de 

esta última: la clave está situada en planta en la intersección de las diago

nales del trapecio: por este medio se simplifica la ejecución, pero hay des

proporción en las superficies de los entrepaños. Se empleó en las catedrales 

de Langres, Meaux, Saint-Martin-des-Champs, etc. 

La dificultad del problema proviene de la forma trapecial del área que 

debe cubrirse, tanto más acentuada cuanto mayor es la luz de las colum

nas que rodean al santuario, acentuándose la irregularidad cuando se trata 

de cubrir dos colaterales concéntricas. Estudiemos las soluciones emplea

das: uno de los medios consiste en cubrir un solo colateral en la solución 

figura 1194: se aproximan las columnas que limitan interiormente el tra

mo, y el tramo exterior se reduce en lo posible. En San Remigio de Reims 

y en Notre-Dame de Chalóns el tramo se descompone en un trapecio cen

tral y dos triángulos por medio de dos columnas que simultáneamente sir

ven de sostén ,á dos nervios de una capilla. En Soissóns las bóvedas del 

colateral se ligan con las bóvedas de la capilla por un sistema de nervios 

convergentes á un vértice común. 

El empleo de doble giróla se evita en lo posible por la dificultad de 

construir sus bóvedas. En Reims la parte recta consta de cinco naves y el Fig. 1196. - DISPOSICIÓN DE LAS BÓVE
D A S ANGEVINAS Y ANGLO-.NORMANDAS 

ábside de tres. La catedral de Amiéns está resuelta de la misma manera. (VIOLLET). 

La planta de la catedral de Chartres tiene en su doble giróla una disposición como la figura 1195 y en 

ella se resuelve completamente el problema. En Bourges la solución se vale de un artificio análogo al 

empleado en Notre-Dame de Chalóns para una giróla simple. Las soluciones de Mans y Coutances pue

den considerarse como variedades de este modo de fraccionamiento. 

La planta fig. 1197 es la solución resuelta en Notre-Dame de París. Consideremos el sector GPBC. 

El arco DF es sensiblemente doble del arco BC y el arco GP 

triple del BC: con auxilio de las columnas se divide DF en dos 

intervalos y GP en tres y se enlazan los puntos de apoyo por 

arcos que dividen las bóvedas en triángulos. 

VARIEDADES LOCALES Y MODIFICACIONES SUCESIVAS DE LA BÓ

VEDA OJIVAL. - La bóveda sobre arcos ojivos, tal como las descri

tas, fué la admitida y desarrollada por los constructores de la Isla 

de Francia en donde se constituyó el sistema. Además de éstas 

se conocen algunas variedades características, como la de Anjou 

y la de Inglaterra. La primera recuerda las influencias bizantinas, 

tan antiguas en aquel país; en primer lugar conserva un peralte 

que le asemeja á la forma de cúpula; en segundo lugar el despiezo 

de los entrepaños está concebido partiendo de la igualdad de anchura de las hiladas. Fué esto quizás 

una supervivencia del despiezo de la cúpula. Empezóse aplicando á la bóveda váida, respondiendo antes 

á la moda que á la construcción, aristones siguiendo dos de sus meridianos, y ésta es la forma intermedia 

Fig. 1197. — DISPOSICIÓN 
D E L A S BÓVEDAS EN 
EL SANTUARIO DE LA 
CATEDRAL DE PARÍS . 
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Fie 1 1 9 8 . - B Ó V E D A DE LA CATEDRAL 
DE ELY, SEGÚN VIOLLET 

que la enlaza con el especial despiezo de los entrepaños de las bóvedas angevinas, tal como indica la 

fig. 1196 G, mientras que la bóveda del Norte de Francia usaba el despiezo de la fig. 1196 H. La parte 

próxima al arranque de esta bóveda es de fácil construcción; mas como el desarrollo del arco diagonal es 

mayor que el de cabeza, llega un momento en que el dovelaje no es posible apoyarlo en los formeros, ce

rrándose la bóveda en forma de estrella de dovelas de espesor uniforme. Tiene esto una dificultad: el án

gulo agudo en la intersección de las hiladas, y para subsanar este inconve

niente se introduce un nervio suplementario dispuesto tal como se indica 

en la parte superior de la fig. 1196. La catedral de Laval es un ejemplo 

interesante de esta bóveda en que el nervio que va desde la clave principal 

á la del arco formero no tiene otro papel que el de cubrir la línea de juntas. 

En la catedral de Angers los nervios son filetes tan delicados que su pa

pel en la construcción es nulo, y en San Sergio de Angers ya forman 

parte del cuerpo de la cúpula, convirtiéndose en un tema ornamental. De 

esta forma, en que las cadenas que unen la clave á los arcos formeros y 

torales pierden su carácter constructivo, se originan las bóvedas ramifica

das en que los nervios secundarios dividen y subdividen los entrepaños. 

La tendencia á la ramificación de los nervios se traslada á Inglaterra con 

la dinastía de los Plantagenets y da origen á una escuela de construcción 

de bóveda. Las formas son variadísimas, pasando desde la bóveda de la 

escuela de Anjou á las más complicadas por formas intermedias; la más 

sencilla está constituida por los nervios diagonales, las cadenas y los braguetones que descargan á la ca

dena en su mitad. Esta forma es muy común aún fuera de Inglaterra, como en la catedral de Ely (figu

ra 1198). En otras los braguetones se multiplican y las contra-cadenas ligan entre sí los arcos principa

les de la bóveda. Tales son las de la capilla de San Jorge de Windsor (fig. 1199) y el colegio de la Reina 

en Cambridge. Como en la bóveda de la escuela anterior, los entrepaños están constituidos por dovelas 

de ancho uniforme; mas interviene otra idea de origen pura

mente práctico: la igualdad de las curvas de todos los ner

vios. Todo el sistema constructivo de bóvedas inglés deriva 

de esta idea, siendo múltiples las soluciones adoptadas. Es

tas soluciones dan en su mayoría por resultado las cadenas 

quebradas en su centro, mientras que en las otras se salva 

este inconveniente siendo rectas las cadenas (1). 

Las piedras presentan una complicación en los puntos 

de intersección de los nervios, y para evitarla se establece 

en estos puntos una clave en la cual penetran los nervios sin 

cruzarse; la parte superior de la clave se deja horizontal y 

sirve de plano de marca para la labra del mismo. Estas bó

vedas en el origen están sostenidas por nervios formando 

trozos independientes; pero á cada nueva aplicación intro-

dúcense mayor número de nervios, de tal modo que llega a 

desvirtuarse su función, quedando por último embebidos en 

la masa de la bóveda, suprimiéndolos más adelante y con

virtiéndose en un haz de trompas de revolución despiezada, 

como puede verse en la capilla de Enrique IV en Westmins-

Fig. 1199 . - C A P I L L A DE SAN JORGE EN WINDSOR (1) Véase Choisy, Hisíoire de L'Architecture, pág. 28c, tomo II . 



Fig. 1200. - IGLESIA DE LA FERTÉ BER-

CERCA DE MANS (MODELO 

MUSEO DEL TROCADERO) 

ARQUITECTURA GÓTICA 777 

ter (fig. 2, lámina 77 del tomo III) . Solamente las molduras de la ornamentación recuerdan vagamente 

su primitivo origen en los arcos ojivos, cadenas y braguetones de una bóveda o-ótica. 

«La escuela inglesa de construcción de bóvedas, dice Choisy (1), presenta la siguiente cronología: hasta 

el siglo xv la bóveda está formada de nervios sosteniendo entrepaños independientes. En la mitad del 

mismo siglo los nervios quedan embebidos en la masa del entrepaño, convirtiéndose en decorativos, y en

tonces aparecen las bóvedas en trompa. La capilla de Enrique VII en Westmínster (fio-. 2, lámina 77 

del tomo II I ) fué construida á últimos del siglo xv, complicándose las trompas sin punto de apoyo apa

rente. Un arco disimulado en el extradós de los entrepaños sostiene la clave pendiente en la cual se apo

ya la trompa. 

» Desde la mitad del siglo xm en todas las escuelas se nota 

una tendencia á la ligereza. En la cúpula angevina los nervios 

quedan embebidos en la masa, permitiendo por esta razón que 

sean extremadamente ligeros, imitándose esta construcción en 

San Urbano de Troyes, que data del año 1260. 

» Durante el siglo xiv continúanse desarrollando estos pro

cedimientos, quedando completamente generalizados durante 

el siglo xv: se introdujeron las cadenas y braguetones y au

mentaron de tal manera los nervios, que llegaron, lo mismo 

que en Inglaterra, á desfigurar sus verdaderas funciones. La 

capilla del palacio de Cluny es uno de los curiosos ejemplos de 

bóvedas francesas de esta naturaleza y data de principios del f™ 

siglo xvi; como ejemplo de combinación de claves pendientes citaremos la capilla absidal de Saint-Ger-

vais de París, que data de la misma época.» 

LTna variedad curiosa es la bóveda gótica sosteniendo sobre sus arcos ojivos, no otras bóvedas, sino 

un artesonado de piedra completamente plano (fig. 1200). 

Los aristones alcanzan en algunas escuelas tal grado de complicación que se convierten en líneas 

alabeadas que se cortan entre sí. De ello es curioso ejemplo la bóveda de la sala de Wladislao en el cas

tillo de Praga (fig. 1201). En España la más común es la bóveda de cuatro hojas, empleada aun en los 

tramos colosales de las mayores naves, como la de Gerona; úsanse, sin embargo, las bóvedas compli

cadas con cadenas y braguetones como en los demás países de Europa (fig. 1203) y aun las de cadenas 

y braguetones alabeados (fig. 1204). 

Un grupo notable de bóvedas son las de los cimborrios. Son éstos de origen románico, pero la bóveda 

gótica se aplica fácilmente á hacer el paso del cuadrado al octógono, tan difícil de resolver en las solu

ciones bizantinas; pero en las regiones de España influidas poderosamente por la cultura islamita se for

ma una variante de bóveda gótica para este fin, que conviene tener en cuenta. 

Los cimborrios de España revisten varias formas (2) que pueden clasificarse en dos clases: la que 

conserva la planta cuadrada, apoyándose los nervios en los cuatro vértices y en los cuatro medios, según 

el tipo del crucero de la iglesia de las Huelgas, ó de trompas, como en la catedral de Burgos (fig. 1163), 

y la que transforma el cuadrado en octógono por arcos en los ángulos, como se ve en la linterna de San 

Vicente de Ávila (3). Este último modo proviene, según Street, de las capillas absidales de las Huelgas, 

que á su vez es la.aplicación del sistema angevino, extendiendo la sucesión de estas bóvedas hasta las 

(1) Véase la obra citada que extractamos en este estudio. 
(2) Véase el estudio de D. Vicente Lasheras en la revista Arquitectura y Construcción, Barcelona, que aquí extractamos. 

(3) Es curioso el hecho de que los plementos de esta bóveda están despiezados alternativamente, cuatro por el s.stema anglo-

normando y cuatro por el francés, generalmente seguido en el estilo ojival. Aquel despiezo es poco usado en las iglesias castellà-

nas del sido xm. (Nota de D. Vicente de Lasheras.) 
IÍ-9S 
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estrelladas, que se hicieron con gran profusión en los siglos xv y xvi, y entre 

las cuales deben citarse como ejemplos notabilísimos las de algunas capillas 

de la catedral de Burgos, y otra en el antiguo refectorio de la de Pamplona. 

Grupo aparte forman en esta serie las cúpulas sobre linternas que se 

alzan en los cruceros de las catedrales de Salamanca y Zamora y de la co

legiata de Toro, tenida hasta ahora por imitación directa de la bóveda de 

Saint-Front de Perigueux, metamorfoseada por la introducción de cruceros. 

Las catedrales de León y Toledo, y acaso la de Burgos, no han tenido 

sobre su crucero más que sencillas bóvedas góticas, sin más variante en 

las demás del monumento que algún otro nervio suplementario. Las lin

ternas octogonales con bóvedas de estrellas que tienen hoy muchas igle

sias de los siglos xiii y xiv son adiciones posteriores. 

Ya en el siglo xv aparece en los cruceros de nuestras iglesias otro tipo 

de bóveda, el de arcos entrelazados, tal como se ve en la Seo de Zarago-

\^f za, y en San Juan de los Reyes (fig. 1202) y el hospital de Santa Cruz de 

Toledo. En las bóvedas nervadas cristianas de León y Toledo, todos los 

nervios salen de los vértices y se juntan en una clave central, mientras 

Fig. 1201. -BÓVEDA DE LA SALA DE e e n ] a s sep-Undas los nervios se cruzan dejando en el centro un espacio 
WLADISLAO EN EL CASTILLO DE PRA- M O J i 

GA, SEGÚN ESSENVEIN. libre. La diferencia es tan capital, que en ella se basa la clasificación de las 

bóvedas de cruceros cristianas y musulmanas (1). 

El sistema de bóvedas sobre arcos entrelazados se presta á otro género de consideraciones. Sabido 

es que uno de los dos principios fundamentales de la bóveda de crucería es el de la independencia abso

luta entre la plementen'a y los nervios sobre los que carga ésta; pues este mismo principio es el que 

inspiró las bóvedas de la mezquita cordobesa. Es 

cierto que la crucería mahometana multiplica los 

puntos de apoyo para subdividir los empujes y la 

cristiana los acumula; pero esto no deshace el prin

cipio fundamental de ambos sistemas. 

En la disposición mahometana están, pues, ins

piradas las crucerías del Hospital de Santa Cruz 

en Toledo y de la Seo de Zaragoza, ambas del prin

cipio del siglo xvi y de un estilo arábigo-ojival o 

mudejar. 

En el mismo siglo xvi los antiguos sistemas de 

construcción se alteran y pierden: así vemos á Va

llejo cerrar el crucero de la catedral de Burgos con 

una techumbre de piedra, formada por enormes pa

lomillas de aquella materia que convergen á una 

clave estrellada central, sobre las cuales descansan 

losas perforadas: es una verdadera mezcla de bóveda y de artesonado. 

Los ELEMENTOS SUSTENTANTES DESDE EL PUNTO DE VISTA CONSTRUCTIVO. — Las nuevas bóvedas con

centran los empujes en puntos determinados: es por esto que fué preciso introducir en ellas elementos 

sustentantes desconocidos ó poco usados antes. 

(1) Véase el Discurso de recepción del Excmo. Sr. ü . Ricardo Velázquez Bosco en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, 1894. 

Fig. 1202 . - BÓVEDA DKL CRUCERO DE LA IGLESIA DE SAN JUAN 
DE LOS RUYES EN TOLEDO 
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H e m o s visto ejemplos de pilares sustentantes de esfuerzos verticales y de contrafuertes que aguantan 

esfuerzos oblicuos. Es tos continúan en la arquitectura gótica, y como elementos constructivos tienen igual 

disposición que la hasta aquí estudiada; la concentración de esfuerzos hace que tengan mayores dimen

siones (figs. 1140 y 1154); la necesidad de disminuir 

el cubo de obra hace escalonarlos; se varía su deco

ración; pero esencialmente no cambian como elemento 

constructivo. H a s t a cierto punto los esfuerzos se con

centraban en par te en la bóveda de cañón apoyada 

sobre arcos torales; pero entre arco y arco había tam

bién par te del empuje continuo de la bóveda: no bas

taban, por lo tanto, los contrafuertes, sino que era ne

cesario cierto espesor en todo el muro, mientras que en 

la gót ica la concentración es poco menos que absoluta, 

precisando alargar el contrafuerte y siendo innecesario 

á la es t ructura el espesor del muro, que sustituyen las 

g randes vidrieras . 

Los pies derechos quedan de este modo poco me

nos que aislados, y por lo t an to expuestos á la flexión 

transversal ; pero los constructores ojivales lo evitan 

t rabándolos ya por medio de anchos arcos transversa

les que vienen á señalar al exterior los formeros de las Fis- 1203-BÓVEDA DE LA PARROQUIA DE SAN ANDKÍS DBTOLIUO 

bóvedas (catedral de Reims y Jacobinos de Tolosa, fig. 1171), ya llenando las enjutas de las bóvedas inme

diatas á los muros exteriores (No t r e -Dame de París), ya doblando el muro (catedral de Noyón y otras). 

Pero el e lemento característico de la construcción gótica es el órgano de transmisión de empujes 

oblicuos á distancias, que requieren las catedrales de naves de desigual altura que la iluminación exigía 

á las escuelas del Nor t e . 

Dicen los arquitectos franceses que la escuela románica de Borgoña, en que la nave central quedaba 

sin estribo, se encuentra pronto con el problema de procurárselo transmitiendo el empuje á los muros 

exteriores de las naves laterales; el órgano de transmisión pri

mero fué un sistema de codales de madera cuyas trazas se en

cuentran en la iglesia de Vezelay; la sustitución de estos coda

les por una armadura de madera fué el génesis del arbotante. 

E n el último tercio del siglo xn , después de sucesivos 

tanteos ocultando ese elemento debajo de la cubierta, aparece 

el arco botarel aislado en el espacio como elemento construc

tivo. Sus formas son variadas: comienza siendo un arco de 

cuarto de círculo que une los salmeres de arco toral de la 

bóveda con el contrafuerte del muro, como si fuese un ele

mento de la solución románica de las bóvedas de cuarto de 

círculo (Saint-Germain-des-Près); ya se convierte en una for

ma oblicua, como un tornapuntas rígido (catedral de Semur) ; 

ya es una simple piedra rígida, como en la cripta de la Santa 

Capilla de París; ya una verdadera arma'dura pétrea calada, 

como en Saint-Urbain de Troyes (1260); ya dos arcos en 

% 1204.-BÓVEDA DE LA CAPILLA DE LOS REYES NUEVOS s e n t ¡ d o j n v e r s o , como en la catedral de Alençón. E n conjunto 
EN TOLEDO 
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los sistemas son dos: el del arco flexible y el del tornapuntas rígido. 

El arbotante da lugar á combinaciones múltiples: ya se ponen el 

uno á continuación del otro para transmitir más lejos los empujes en 

las catedrales de cinco naves, como alguno de Notre-Dame de París 

(fig. 1138); ya se sobreponen (Soissóns, Saint-Denis, Reims, figu

ra 1143); algunas veces dos arcos sobrepuestos se unen entre sí por 

medio de columnitas (Chartres). 

A comienzos del siglo x m se destina al arco botarel el papel de 

sostener una canal al objeto de transmitir las aguas desde la 

cubierta de la nave central á las gárgolas que las vierten al 

exterior del edificio. Esto obligaba á sujetar la altura del bota

rel á este nuevo servicio, colocándolo más alto de lo que la es

tabilidad exigía, lo que hacía necesario, ó bien dos arcos sobre

puestos (Beauvais, fig. 1147), ó bien sostener la canal por un 

sistema de arcuaciones (Amiéns, Eu, fig. 1158): esto origina 

los arcos botareles sosteniendo una verdadera armadura de 

piedra, como en Colonia (fig. 1205) y en Milán (fig. 1206). 

Después de los contrafuertes y arbotantes corresponde estudiar los tirantes, que se emplean sobre 

todo durante la construcción para evitar los efectos de asiento. Así se ven trazas de tirantes de madera 

en las naves laterales de Amiéns, y de hierro en Beauvais. 

En Italia se conserva la tradición del uso del tirante en la época ojival, importado tal vez de la escuela 

bizantina. 

Fig. 1 2 0 5 . - A R C O S BOTARELES DE LA CATEDRAL 

DE COLONIA 

CARPINTERÍA 

Fig. 1 2 0 6 . - A R C O S BOTARELES 

DE LA CATEDRAL DE MILÁN 

Solamente en los monumentos de la escuela ojival italiana hállanse usados elementos de carpintería 

para el atirantado permanente de las bóvedas, mientras que con carácter provisional hállasele siempre en 

las demás escuelas, en cuyas obras han quedado trazos de empotramientos de maderos. 

Las construcciones más complicadas de entramado de madera son numerosas é importantes, y vamos 

á dar de ellas sucinta cuenta. 

El grupo más interesante es 

el de los entramados de cubierta. 

Constituyen dos grandes grupos: 

en primer lugar, el de los entra

mados de cubierta protectores de 

las bóvedas, y en segundo lugar, 

el grupo de entramados destinado 

á quedar aparente por la parte in

ferior y que constituye la única 

cubierta de la sala. 

Conservóse en Europa la tra

dición de la cubierta romana de 

poca pendiente en los países en 

que las lluvias y nieves no son 

frecuentes; pero no así en las re-
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giones frías en las que la pendiente de la cubierta gótica raras veces es inferior á una mitad y en general 

es superior á la del triángulo equilátero. 

Preceden á las soluciones propias de las escuelas góticas varios tanteos, como la forma de dobles pares 

cruzados sin tirantes (fig. 1207), y una forma análoga á ésta, atirantada, usada frecuentemente en el sicdo \ n 

El nuevo sistema constructivo, empero, modificó radicalmente el sistema de cubierta: en los edificios 

de tres y de cinco naves, los pilares interiores están reducidos al mínimo de diá- A 
, , , . . , / W ^ Fig. 1207.-ARMADU-

metro, teniendo la sola misión de soportar el esfuerzo vertical de los arcos y / / \ -

de las bóvedas, entre cuyos formeros se abrían grandes ventanales. Era im- i':\ 

posible el sistema de formas de armadura sobre las que se concentraba el 

peso de todo un tramo de cubierta románica; desaparece así esta idea ro 

mana, sustituyéndola una estructura análoga á la de los constructores 

orientales, formando en el entramado una serie de formas iguales, .; 

atirantando tan sólo algunas de ellas. 

Esto tiene, según Viollet, las siguientes ventajas: i.a, de exigir 

poco asiento sobre el muro á causa de no concentrar los pesos; 

2.a, de repartir con uniformidad el peso total en los muros; 3.a, de permitir el empleo de maderas de poca 

escuadría con relación á su largo, por estar más repartida la carga (1). 

La figura 1208 representa detalladamente este sistema: A es la coronación del muro de piedra; B y I! 

son dos soleras que se colocan de plano y se ensamblan á cola de milano con el tirante C, como se indica 

en E E ' ; D es la pieza en la cual se ensambla á caja y espiga el par; D se une á B y B' por ensamble á 

simple entalladura. Si el espacio entre dos tirantes es excesivo, se colocan dos piezas horizontales H que 

refieren los empujes á los tirantes. Los jabalcones I descargan á los F y G. En las grandes construccio

nes, F y G se ensamblan con dos espigas á fin de aumentar el contacto en donde se verifica el empuje 

y evitar la torsión de las piezas, como se indica en K; á los pares se les conserva un refuerzo en su unión 

con el tirante, como se indica en M. 

Estas formas de armadura son más ó menos complicadas, pero conservan casi siempre la idea del 

doble par de la fig. 1207. La fig. 1209 representa la del ábside de Notre-

Dame de París, construida en 1180. Tal es la forma adoptada de trecho en 

trecho; pero, á diferencia de las románicas, no se apoyan en ellas correas 

horizontales, sino que entre ellas existen otras formas más sencillas sin 

los dobles pares F ni el tirante L. Una disposición análoga á ésta es 

la de la nave de la misma iglesia. 

El sistema de armadura de la catedral de Chartres, incendiada 

en 1836 y que parece que pertenecía á últimos del siglo xm, presentaba 

grandes ventajas sobre el sistema adoptado en la catedral de París: las 

maderas eran perfectamente escuadradas y ensambladas. 

El sistema de la iglesia de Saint-Ouen de Ruán, construido en el si

glo xiv y que es de medianas dimensiones, es un notable ejemplo de en

tramado de madera de esta época. La disposición es más simple: han des

aparecido en ella los múltiples puentes de las de Notre-Dame y el doble 

par de antiguo origen: en cambio las formas de armadura están enlazadas unas con otras por medio de 

cruces de San Andrés que impiden todo movimiento longitudinal del entramado. 

El siglo xv es el de mayor esplendor del arte de la carpintería y reaparece en él la idea de las formas 

de armadura sosteniendo los tramos de correas, conservándose empero la estructura anterior. 

Fig. I208 . -ARMADURA DE CUBIERTA 

DE LA CATEDRAL DE PARÍS (VIOLLET) 

(1) Viollet-le-Duc, Dictionnaire, artículo Charpente, 
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La fig. 1212 representa un corte transversal y otro longitudinal de la cubierta de la catedral de Reims. 

Las armaduras forman un triángulo no menor de 14"40 de base por 15"', 50 de altura del vértice á la 

base, y los pares miden 17 metros. 

Esta forma es de transición entre el sistema de tramos y el hasta aquí descrito: pero el primero há

llase empleado con toda claridad en la catedral de Reims, cuya forma de armadura está dispuesta para 

dar una gran resistencia á la flexión á los pares (1). 

CUBIERTAS APARENTES. - Son varias las soluciones de las cubiertas aparentes. Dejando 

aparte las de origen musulmán que aparecen en salas y templos de las construcciones oji

vales influidas por aquel arte oriental, existen en las escuelas meridionales diferentes 

ejemplos de cubiertas aparentes. Es una de ellas la en que las formas de armadura 

están sustituidas por arcos, común en ciertas iglesias catalanas, como la capilla de 

los reyes de Aragón en Barcelona (fig. 1213), la del palacio de los condes de 

Peralada y tantas otras; en los países del Norte hállanse tipos numerosos que 

pueden clasificarse en varios grupos bien determinados. Un primer grupo 

era ni más ni menos que un sistema de entramado análogo á los románi-

/ eos, no sólo en sus armaduras, sino también en sus correas v enlatado 

ttg. 1209.-ARMADURA DE CUBIERTA como San Juan de L-halons. 
DE LA CATEDRAL DE REIMS TT -f r J 1 • 1 -L 1 1 

Un segundo grupo formado por cubiertas en que un machihembrado 

clavado en los jabalcones, que reforzaban los pares, convertía el entramado en una bóveda aparente de 

madera atirantada, como en la sala del palacio episcopal de Auxerre, en la nave de Montierender y en 

tantas otras. 

En otro grupo la armadura es una verdadera bóveda formada de dos grandes piezas rígidas torna-

puntadas, cuyos empujes son cuidadosamente contrarrestados. 

Los carpinteros de la Edad media desarrollaron todos los recursos de su arte en la construcción de 

cubiertas aparentes para las salas de los castillos en que no eran posibles los contrafuertes que la táctica 

de la época rechazaba, y por lo tanto las bóvedas. Por esto es 

frecuente verlos recurrir á estas bóvedas de madera con tiran-

; aparentes, tales como el palacio de la Cité, de París, los 

castillos de Montargis, de Coucy, de Pierrefonds, el pala

cio de los condes de Poitiers (hoy palacio de Justicia), 

el palacio arzobispal de Reims y el palacio de Justi

cia de Ruán (fig. 1215). La sala principal del castillo 

de Sully-sur-Loire, que data de fines del siglo XIV, 

es uno de los ejemplos más interesantes y su corte 

transversal está representado en la figura 1216. En 

Saint-Saveur en Dinán (fig. 1214) están pintadas lí

neas transversales como crucerías en la armadura de 

madera. Villard de Honnecourt describe esta clase de cubiertas (2) no indicando tirante en la forma de 

armadura: en efecto, algunas de estas cubiertas, como la de Sully-sur-Loire y la de Ruán (fig. 1215), es

tán atirantadas. 

fw Wrí*çi*r "wft«tr untí' am&tUçtír au*H«tefttfl. 

FigS. I2IO y I 2 I I . -CROQUIS DE ARMADURAS DEL ÁLBUM DE VILLARD 

DE HONNECOURT 

(1) Véase el siguiente dato sobre armaduras descubiertas de edificios abovedados, sacado del álbum de Villard de Honnecourt. 

«Ahora podéis ver una buena cubierta ligera para colocar sobre los muros de una capilla abovedada (fig. 1210).» Este entra

mado está destinado á disminuir la altura de los muros laterales, pudiendo la bóveda levantarse entre los dos pendolones. 

(2) «Y si queréis ver una buena cubierta ligera, con bóveda de madera, prestad atención.» Este techo, construido en parte con 

maderas curvas, queda oculto por un enlatado formando cañón seguido. Los dos pares están ligados en conjunto por dos jabalco

nes reforzados por medio de dos pequeños maderos y por un tirante cercano al remate (fig. 1211). 
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Fig. I 2 I 2 . -ARMADURA DE LA CATEDRAL 
DK REIMS (VIOLLRT) 

Tratemos aparte de la carpintería inglesa. En una sala de Charney (Berkshire), que data de 1270, en

contramos un techo descansando en una gruesa viga que sirve de sostén á la armadura superior. La idea 

del tirante romano fué desconocida de esos pueblos anglo-normandos, y las armaduras de esta clase parecen 

recordar las formas primitivas de la carpintería griega. A representa 

una armadura, y B el corte longitudinal de esta cubierta (fig. 1217). 

Desde el siglo xiv vemos á los anglo-normandos buscar combinacio

nes de carpintería para cubierta en las cuales se encuentre suprimido 

el tirante. Estas combinaciones empleáronse en Normandía, en el 

Norte de Francia, y las que se encuentran en Inglaterra, que datan 

de los siglos xiv y xv, derivan de un principio de construcción nor

mando: es por el grueso de las maderas empleadas que las construc

ciones anglo-normandas se distinguen de las ejecutadas en Francia 

durante los siglos xni, xiv y xv, además de la semejanza con las 

construcciones navales y de la perfección en el ensamblaje. 

El problema resuelto por los constructores anglo-normandos 

consiste en dar á dos triángulos una base común, haciendo así sin 

tirantes rígido el entramado. Resuelto este problema, puédese supri

mir el tirante que une los dos vértices. Una de las armaduras exis

tentes en la abadía de Malvern (fig. 1218) (Worcestershire), que 

data de mediados del siglo xiv, indica claramente esta tendencia. 

Esta forma hállase repetida en las iglesias escandinavas. 

Otra forma adoptada de armadura rígida sin tirantes es la de la cubierta de la catedral de Ely (figu

ra 12 19), de fines del siglo xiv, que tiene los pares reforzados por arcos. Al mismo principio, aunque con 

formas más complicadas, obedecen las armaduras que cubren la sala principal de la abadía de Westmíns-

ter, que actualmente forma parte del grandioso edificio del Parliament House de Londres (fig. 1220). 

Los constructores ingleses adoptaron también en la carpintería una forma imitada de la construcción 

pétrea: la bóveda ojival, reprodu

ciendo su tipo especial en que, co

mo en el tipo angevino, los espa

cios entre los nervios son cuaja

dos por bóvedas despiezadas en 

hiladas de anchura uniforme. Los 

nervios y arcos torales,' formeros 

y ojivos son sustituidos por arcos 

de madera curvada, y los entrepa

ños son de tabla machihembrada. 

Las pendientes rápidas fueron 

las empleadas por los arquitectos 

góticos, y esta inclinación, que no 

originadificultad al cubrir una nave 

aislada, la presenta cuando exis

ten colaterales: conduce á peraltar 

el conjunto del edificio, no siendo 

raro encontrar en una misma igle

sia la nave central con cubierta pe-
FiS. 1 2 1 3 . - E N T R A M A D O DE LA BÓVEDA DE LA CAPILLA DE SANTA ÁGUEDA (BARCELONA} 
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raltada y las colaterales con pendientes más sua

ves. El sistema de tramos se halla usado en esas 

cubiertas de poca pendiente aun cuando la nave 

central sea cubierta por el sistema descrito: en el 

siglo XIII el sistema de las de carpintería de las 

grandes naves se generaliza en las demás. 

Villard de Honnecourt dibujó una forma de la 

cubierta de una nave lateral acompañándola de la 

siguiente leyenda: «He aquí la carpintería de un sóli

do tejadillo.» Destinado á cubrir las bóvedas de una 

iglesia, compónese de un par apoyado sobre una so-
Fig. 1214 . - B Ó V E D A DE LA IGLESIA 

DE sAiNT-sAVEUR EN DINÁN lera y ligado con ésta por medio de tres pares de pie

zas verticales. Un madero, descansando sobre un modillón empotrado en el muro, 

aligera al par, además del jabalcón ensamblado en una de las piezas verticales. 

Estas armaduras se apoyaban sobre una viga longitudinal que descansa en pe

queños muros construidos á los arcos torales de. la bóveda. 

A veces se intenta cubrir por una sola cubierta dos y hasta tres naves: este sistema, seguido en la 

catedral de Poitiers, es causa de una altura desmesurada del conjunto cuando no se usan los terrados. 

En la arquitectura civil se cubre separadamente cada nave, presentando además la ventaja de una 

gran economía y de un aspecto pintoresco; pero tiene el inconveniente de las profundas limas hoyas en 

las que se deposita la nieve. Las cubiertas termínanse generalmente en frontón. Los constructores góti

cos aceptan solamente las formas complejas cuando no pueden evitarlas. Sobre los planos poligonales ó 

circulares de los ábsides las cubiertas han de ser piramidales ó cónicas. 

Choisy se pregunta en qué momento se colocaban las cubiertas en los edificios góticos (1), y deduce 

de un dibujo de Villard de Honnecourt (fig. 1221) que las bóvedas se terminaban bajo tejado de modo 

que el peso de éste contribuyera á contrarrestar el empuje de aquéllas. 

TECHOS. — En los entramados horizontales los constructores medievales dejan ver con toda claridad 

la estructura y ésta es sencillísima. En las crujías de poca luz (tres ó cuatro metros) las vigas apoyan sus 

cabezas de muro á muro, sostenidas sobre ménsulas, ó bien sobre un durmiente al que á la vez aguantan 

ménsulas de piedra, evitando así los empotramientos. Sobre las vigas se clavaba un entarimado. En los de 

más luz se adopta un sistema de tramos, apoyándose las vigas sobre jácenas y empleando á la vez piezas 

transversales que aumentan la rigidez del techo (fig. 1223). Se conocen ejemplos curiosos de bovedillas 

sobre vigas. Viollet cita un ejemplo de 

una casa de Chartres, del siglo xv; en 

las vigas de sección cuadrada son pues

tas de canto; abundan en Cataluña los 

ejemplos de bovedillas tabicadas sobre 

vigas de sección rectangular, de los si

glos xv y xvi. Viollet describe otro for

mado por vigas triangulares al tope apo

yadas sobre jácenas. En el siglo xiv se 

hallan ejemplos de techos completamen

te revestidos, como el de la fig. 1222. 

(1) Choisy, Histoire de l'Architedure, tomo II, 
, . - Fif. r 2 I 5 . - S A L A P Í B L I C A DE AUDIENCIAS Y TRIBUNALES DEL PALACIO DE JUSTICIA 

pagina 337. DE R U ¿ N (DE FOTOGRAFÍA) 
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Con frecuencia en los techos ingleses se encuentran jácenas armadas con tendencia á la triangulación. 

Las vigas de madera compuestas fueron perfectamente conocidas de los arquitectos de ese período ( i ) . 

ENTRAMADOS VERTICALES. - Son comunes en este período los entramados verticales, que permiten 

construir muros de reducido espesor y de regular altura y perfectamente re

sistentes: constantemente los dos elementos que los componen, la madera, 

que forma como la osamenta de estos muros, y la obra de fábrica, que 

llena sus huecos, son señalados por su decoración distinta, quedando la 

madera perfectamente visible. 

Hay tres maneras de mantener voladizas estas construcciones, una 

por medio de las cabezas de las vigas de los techos, otra por medio de 

una viga sostenida sobre cartelas, y otra tercera por medio de vigas al 

tope, sostenidas también sobre cartelas. 

Son estas construcciones muy empleadas en las casas del interior de vi

llas y ciudades; para obras provisionales en las grandes catedrales, como 

el frontón del muro septentrional de la catedral de Amiéns, que es un entra

mado de madera que data del siglo xiv; y en ciertas construcciones que no 

forman parte de la obra de defensa de los castillos. En uno de los arraba- fis- 1216.-ARMADURA DK CUBIERTA 
DEL CASTILLO DE SULI.Y-SURLOIRE, 

les de Troyes hay una iglesia dedicada á San Gil, enteramente construida SKGÚN VI0LLET-

en esa estructura mixta de madera y albañilería; en Constanza y Estrasburgo hay edificios públicos nota

bilísimos construidos en la misma forma. Véase el aspecto de estas construcciones en las figs. 1183 y 1224. 

La madera empleada desde el siglo xin es escogida en las ramas y troncos que de una sola pieza pue

den dar el elemento del entramado, en general de poca escuadría. 

En el siglo xv se usa en los entramados profusamente la triangulación, y á mediados del xvi es común 

la moda de la disposición llamada en forma de hojas de helécho, usada á menudo en las casas de la 

época en Ruán. 

ANDAMIAJES. — Las construcciones de la Edad media eran levantadas con andamiajes adheridos á la 

fábrica, colocándose á medida que el edificio se erigía; al efecto en los paramentos de los muros se deja

ban huecos de 0,15 metro, en los cuales se ajustaban los maderos, que á la manera de palanca soste-

* nían por el extremo opuesto el andamio; á veces se colocaban á pares las piezas 

horizontales ó se unían de dos en dos por maderas verticales. Estas armaduras sen-

colocadas á conveniente distancia servían de sostén á los tablones sobre 

uales trabajaban los obreros. Los materiales de grueso volumen no se ele-

iban por medio de dicho andamiaje, sino por medio de máquinas coloca

das en los mismos muros. La construcción del torreón de Coucy, de 60 

metros de altura, es un ejemplo de los andamiajes sencillísimos propios 

de la Edad media. Se observa en la superficie exterior de esta gran

diosa obra una serie doble de huecos dispuestos en hélice, y á cua

tro metros de distancia unos de otros. Por medio de maderos 

empotrados en los huecos superiores y descargados por lazos 

asentados en los huecos inferiores se formaba un camino en espi

ral. La figura 1225 hará comprensible esta operación. 
En París se conservan las tradiciones de estos andamiajes y los lemosines despliegan gran habilidad 

Hg. 1217 . - A R M A D U R A DE CUBIERTA DE UN PALACIO 

EN CHARNEY 

(1) Villard de Honnecourt describe un techo en maderos de poca longitud. «Vosotros, dice, podéis así trabajar en una torre ó 

en una casa con maderas aunque sean cortas.» Es el fundamento del sistema de techos que algunos creen invención de Serfío, 

llamándolos techos serlios. 
II-99 

ARQUITECTURA 
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Für. i2iS • CUBIERTA DE UNA SALA DE LA ABADIA 

DE MALVERN (VIOLLET) 

en su construcción por medio de maderas de diez centímetros de diámetro. En Borgoña y Champaña, 

país rico en maderas, se empleaban andamiajes dispuestos sobre armaduras voladizas de forma análoga. 

En Cataluña, país tan intensamente relacionado con el Mediodía de Francia, se ha conservado en gran 

modo la tradición del andamiaje adherido á la construcción, de tal modo que es el que predomina aún en 

las construcciones modernas de gran altura de Barcelona. 

El único elemento de que disponemos para la reconstrucción de los 

andamios de la época gótica es, aparte de algún croquis de Villard de 

Honnecourt, los agujeros de empotramiento que han quedado en 

los muros. Estos elementos han permitido á Viollet el trazado 

de la disposición de alguno de los que sirvieron para edificios de 

gran elevación, que viene á ser una aplicación de las armaduras 

voladizas de la torre de Coucy. 

La fig. 1227 muestra uno de estos andamiajes, que reproduci

mos de Viollet: A B es el espesor del muro; la vigueta C le atra

viesa, estando armada en su extremo de una fuerte clave D; dos 

piezas E verticales fijan el ensamble de dos tirantes F que cru

zándose por mitad descargan la vigueta en G y H . Sobre estas 

piezas completamente rígidas se sientan los andamiajes sostenidos por pies derechos I y cabrias K con 

puntales L; las cabrias quedan retenidas por entrelazos de cuerdas. 

La excesiva altura de las flechas de las catedrales del Norte hacía imposible el procedimiento ante

rior y entonces se tomaban puntos de apoyo, aprovechándose por consiguiente de la misma la altura cons

truida. Las torres de las grandes iglesias están horadadas en cada cara de dobles huecos estrechos y lar

gos. Los ángulos están reforzados por contrafuertes terminados por pináculos; masen los ángulos entran

tes formados por estos contrafuertes y según las diagonales del cuadrado de la planta de la torre, se 

observan casi siempre huecos y descanses; esta disposición nos permite afirmar que los andamiajes desti

nados á elevar la construcción superior están suspendidos, dejando completamente libre la parte interior 

de las fachadas. 

Era común la disposición de la fig. 1228 en que los carpinteros establecían una serie 

de puentes principales por medio de vigas empotradas en la fábrica A, cuyo giro de 

báscula era contrarrestado por grandes tirantes y cruceros C B que 

enlazaban los diversos puentes. Si el espacio que precisaba dejar en

tre cada armadura era excesivo para colocar de una á otra vigas sim

ples, se establecía de una viga á otra una armadura colgante D. 

Rigen, como se ve, en los andamiajes los principios de economía 

que son la base de la construcción gótica y á los cuales es debida la 

^->. forma principal que determina su estructura: la bóveda ojival. 

Villard de Honnecourt describe entre otras armaduras la de un 

puente de madera y otra para el apeo de una casa en esta forma: «Por 

^.1219.-CUBIERTA DR LA CATEDRAL DE EI.Y
 e s t e medio, dice, se hace un puente encima un río con maderas de 

veinte pies de largo.» Trátase de una construcción con maderas de 

mediana longitud (fig. 1229). Del nivel del agua y de cada pila de albañilería parte un madero oblicuo 

ensamblado á otro horizontal y mantenido rígido por un crucero ensamblado en el arranque del horizon

tal. Sobre este sistema descansa un sistema rectangular consolidado por medio de dos maderos forman

do X. El montante vertical de este rectángulo sirve de sostén á un sistema triangular análogo al inferior. 

«Por un puntal de este modo podéis enderezar una casa que pende de un lado. Ella cesará de ser 
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también pesante.» Representa el alzado de una fachada de una casa de madera inclinada, apoyándose en 

un puntal que descansa sobre un madero solero. Este madero no puede deslizarse por el empuje del 

puntal por estar sujetado por una barra transversal, que se apoya en dos estacas clavadas. Además obran 

en su extremo cuatro palancas en cuyo brazo de potencia gravitan grandes 

piedras que obligan á girar la barra, y por consiguiente á enderezar el edificio. 

E L MONTAJE. - No tenemos más que indicaciones muy breves, dice Choi-

sy, por los croquis de Villard de Honnecourt ( i) y algunas pinturas 

de manuscritos ó vidrieras, que figuran edificios en construcción, so

bre los procedimientos de montaje: se reconocen á poca diferencia 

las máquinas actuales, la grúa, el cabrestante, etc., y á esto se reduce 

toda nuestra maquinaria, que no es en sí más que la antigua romana. 

Las máquinas aplicadas á la construcción son, pues, las conoci

das desde gran antigüedad: la palanca desempeña el primer papel 

en la maquinaria de la Edad media. Para elevar columnas monolíticas 

los arquitectos empleaban la cabria, cuyo torno movíase por medio 

de una gran palanca, como se ve representado en las vidrieras y vi

ñetas de los manuscritos. 

En el álbum de Villard de Honnecourt hállase un croquis de 

una de esas máquinas: un grueso tornillo de madera vertical con una 

palanca en su parte inferior, por medio del que se puede elevar enor

me peso ( i) . 

El empleo del plano inclinado es también frecuente y á veces se 

combina con un sistema de poleas y cabrestantes. También se emplean la cabria y la grúa. Ha poco existía 

aún bajo el campanario Sur de la catedral de Colonia una grúa recubierta de una chapa de plomo y que 

databa del siglo xiv, es decir, del momento en que se suspendieron los trabajos. En el centro y Poniente 

de Francia consérvase todavía la tradición de las grandes ruedas usadas por los romanos, movidas por 

hombres que van subiendo peldaños colocados en su interior, hoy 

día conservadas entre nosotros para pequeños motores que mueven 

animales. No poseemos sobre esta curiosa máquina datos ciertos; 

no conocemos más que la forma general, que recuerda la de las 

grúas empleadas aún en el siglo anterior. Los materiales eran apor

tados á pie de obra por medio de grandes carretas y á lomo, tal 

como permitía el estado de las vías de la época, análogas á los ca

minos rurales de nuestro país. 

Fia 1 2 2 0 . - A R M A D U R A DE I.A GRAN SALA 
DE WESTM1NSTER (VIOLLET) 

Fig. 1221 . -CORTE DEL ÁBSIDE DE LA CATEDRAL 

DE REIMS, CROQUIS DE VILLARD DE HONNECOURT 

(i) Villard de Honnecourt da en su álbum, entre otros, los siguientes curiosos da

tos sobre maquinaria aplicada á las construcciones, en especial sobre esta máquina: 

«Por este medio se hace una de las más fuertes máquinas que sirven para ele

var fardos.» Consiste en la combinación del tornillo con la palanca. Sobre un arma

zón dé madera sólidamente establecido, un tornillo avanza verticalmente mantenido 

entre dos sólidos pies derechos á los que refuerzan jabalcones colocados en la mi

tad del armazón. Su tronco prolóngase entre la traviesa intermedia y la de funda

ción, donde descansa sobre un pivote. Los brazos de palanca, ligados horizontalmen-

te al árbol, sirven para la aplicación de la potencia, que es la fuerza humana. La re

sistencia se aplica á una tuerca que avanza verticalmente á lo largo del tornillo. Esta 

tuerca no puede girar porque se desliza por una ranura practicada en los montantes. 

Un estribo de hierro está fijado, sirviendo, por medio de cuerdas, á agarrar los far

dos para su elevación. Otros dos apéndices fijos á esta tuerca parecen destinados á 

soportar los fardos colocados en su parte superior. 
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ESTRUCTURAS GÓTICAS 

En todos los países extraños al núcleo de formación y expansión directa de la arquitectura gótica 

existen edificios en que las bóvedas góticas se combinan con las propias de la construcción románica, y 

hasta ejemplos de obras que, teniendo formas enteramente góticas, pertenecen por su estructura á algu

nas de las descritas del período románico. Es esto señal de que este arte se ha introducido por importa

ción y que no es hijo de una evolución de las formas históricas del país. Así son comunes estructuras en 

que los empujes de las bóvedas góticas están contrarrestados por bóvedas por arista, ó de otra clase, en 

Borgoña, centro de la escuela cluniacense, en Auvernia, en Normandía, en las regiones renanas y en todo 

el Mediodía de la Europa románica, como las regiones septentrionales de España y de Italia. 

Es común también en los países de antigua tradición románica el cubrir salas é iglesias con formas 

independientes de las estructuras góticas ó combinadas con ellas: así en Cataluña existen salas cubiertas 

por arcos sosteniendo los techos (salón del Concejo de Ciento en la Casa consistorial y salón de la Lonja 

de Mar, de Barcelona) ó cubiertas (Santa Águeda, capilla real de la misma ciudad, fig. 1213). En la ca

pilla del palacio de los condes de Peralada la nave central está cubierta por este sistema, mientras que 

las laterales y el ábside lo están con bóvedas góticas. 

En Italia se reproduce semejante fenómeno. San Francisco de Asís es un monumento cubierto con 

bóvedas parecidas á las de la capilla del palac-io papal de Aviñón; la de Orvieto es una basílica románica 

con ornamentación gótica, y la iglesia de la Minerva en Roma parece una iglesia románica de la escuela 

del Langüedoc. En los monasterios es también común encontrar señales de estructura románica: Choisy 

menciona Pontigny. Existen también catedrales é iglesias fuera del núcleo de formas de la arquitectura 

gótica en que se repiten las estructuras mixtas de bóvedas góticas y románicas, como la parte antigua de 

Sens, la de Poissy, la de Blois, en que las bóvedas por arista cubren los colaterales; en la de Blois, del 

siglo xin, dice Choisy que una cúpula cubre el crucero de las naves. 

La estructura gótica más sencilla es la del caso de una sola nave: entonces, el elemento de contra

rresto, que es el contrafuerte, se adosa directamente á la bóveda en el punto en donde se ejerce el em

puje. En este caso hay dos soluciones: la de los contraíuertes exteriores, común en los países propia

mente del arte gótico, y la de los contrafuertes interiores de la basílica constantiniana (1), cubierto e! 

tramo entre cada dos de ellos con bóveda gótica propia de los países románicos. A este tipo pertenecen 

las principales iglesias góticas del Mediodía: nuestra iglesia del Pino, la nave famosa por su anchura de 

la catedral de Gerona (fig. 1230), etc., y del primero vese un ejemplo en la figura 1142. 

En el caso de naves múltiples pueden señalarse en las estructuras dos disposiciones según que se 

trate de cubrir la nave central con bóvedas cuadradas de seis lienzos eon tres arcos ojivos (fig. 1192), ó 

con bóvedas cuadrilongas de cuatro lienzos con dos arcos ojivos (fig. 1186). Las primeras dan empujes 

desiguales sobre los pilares según que reciban el empuje de tres arcos ó de uno solo; las segundas trans

miten empujes iguales sobre todos los pilares. 

Las estructuras que de esto se derivan son esencialmente desiguales: las primeras presentan los pila

res y contrafuertes desiguales (fig. 1232), mientras que son iguales en las segundas (fig. 1233). En las pri

meras á cada tramo central corresponden dos laterales, mientras que en las segundas los tramos se co

rresponden exactamente. Los constructores ojivales son siempre eminentemente lógicos, y las formas que 

adoptan ponen siempre en claro la estructura: así emplean columnas más gruesas en donde hay más car

ga, y contrafuertes más largos en donde el empuje es mayor. Las bóvedas de tres arcos ojivos aparecen 

(1) Véase la página 360 del presente tomo. 
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probablemente en la segunda mitad del siglo xn, y en la segunda del xm caen en desuso, adoptándose 

únicamente la bóveda cuadrilonga, que parece también haber sido la primitiva, la cual da por resultado 

la uniformidad de pilares y contrafuertes (Amiéns, Reims, Barcelona, etc.). 

La clasificación que Choisy establece de las disposiciones de las iglesias góticas se funda en otros 

elementos, y nosotros vamos á reducirla á un cuadro sinóptico, prescindiendo de los grupos y variantes no 

debidos á caracteres constructivos. 

Tríforio de un solo 

piso sobre las na

ves laterales. . . 

Tres naves. 

Siglo xn ó imita

ciones posterio

res de las cons-

t r u c c i o n e s de 

este período. . 

Combinaciones 

de e q u i l i b r i o 

fundadas en el 

empleo de arcos 

botareles aisla

dos en el espa

cio  

Cinco naves con 

doble línea de 

arcos botareles 

y bóvedas cua

dradas de tres 

arcos ojivos. .• 

Triforio de doble 

piso sobre las na

ves laterales.. 

Bóvedas cuadradas de í 
] Sens (acabada en 1168). 

\ tres arcos ojivos. . ( 

/ Ábside de Saint-Germain-des-
Bóvedas cuadrilongas ' Prés, consagrada en 1163. 

de dos arcos ojivos j Montmartre. 
\ Saint Germer. 

/ Noyón, 1155 (fíg. 1142). 

Bóveda cuadrada de \ 
Laón, comenzada en 1102. 

tres arcos ojivos. . I 
I N.-D. de Dijón, 1220 (fig. 1232). 
\ Transcepto de Soissóns. 

„ , , ., Saint Remi de Reims. 
I Bóvedas cuadrilongas \ 

, , .. Iglesia abacial de Montierinder. 
\ de dos arcos ojivos / 

[ Notre-Dame de Chalóns. 

Triforio de dos pisos, el segundo convertí- '. Notre-Dame de París, disposi-

do en desván é iluminado por ventanas < ción de 1163 (Choisy). 

ó rosetones. f Iglesia de Mantes. 
Triforio de un solo piso, grandes ventana
les en la nave central y capillas entre los 
, . , I ción del siglo xm. 

de ojo de contrafuertes [ 

Triforio de un solo piso, convertido en (CatedraldeBourges, 1172(Choi-

desván sobre todas las naves laterales. . I sy). 

Triforio de un solo piso practicable sobre í Coro y ábside de la catedral de 

todas las naves laterales / Mans, 1220 (Viollet). 

Sin triforio, doble orden de ventanales re- í , « . • „ , 
\ Catedral de Rúan, 

cordando el alzado de las iglesias con { 
i Catedral de Meaux (siglo xm) . 

triforio ' 
Con triforio de un piso Iglesia de Eu. 

Iglesia de Eu. 
Meaux. 

la disposición de sus ventanales. . . • / _ , . , „ , 
^ ( Catedral de Rúan. 

Triforio reducido á un desván sobre los 
colaterales  

Triforio de un solo piso, grandes ventana- 1 
) Notre-Dame de Paris, disposi 

Sin triforio, pero recordando en el alzado \ 

Triforio reducido á 1 Arco botarel calado.. 

unpasoenelgrue < 

so del muro. . . ( Doble arco botarel. . 

' Tres naves.. ./ 

Catedral de Langres. 

Chartres, comenzada en 1194 y 

acabada en 1220. 

Reims (figs. 1143, n 4 9 y 1221)-

Nave de Amiéns. 

..ongpont. 

Siglo x m y pos 

tenores.. 

Cinco naves. 

Siete naves. 

Sin triforio, recordado por una arcuación 

en alzado  
/ Saint-Denis (fig. 1141). 
V Catedral de Beauvais (fig. 1235). 

Triforio transparente, ampliando las ven- 1 c h a , ó n s 

t a n a s [Troyes. 
\ Saint Ouen de Ruán (fig. 1150) 

Sin triforio con un arbotante Gerona, ábside (fig. 1233). 

Sin triforio con doble arbotante. . . . Manresa (fig. 1234). 

Una sola línea de arbotantes ^ Barcelona (fig. r ,67). 
Sin triforio sobre las naves, pero sí sobre , T o r t o s a 

\ las capillas entre los contrafuertes. . . f 
í Naves laterales de , Arbotante calado. . Coro de Amiéns. 
( igual altura. . . ( Arbotante doble.. . Colonia (figs. «159 y 1205). 

. . Anvers. 
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í Sin tnforio Iglesia de Pontigny (i 150) 
Arcos bo ta re l e s Tres naves I . ,. . 

1 ( Con trítono Iglesia de Saint-Germer. 
colocados deba- 1 . . . . . , , , 

Arcos botareles enlazados con ios arcos de las na-
jo del tejado, sos- ¡ . „ „ , „ . _ , „ „ ^ , ^ _ j _ . , _ _, \ 
teniéndolo. . 

/ ves laterales, y contrafuertes sosteniendo el empu- ' Escuela italiana. 

je de la nave central ' 

Con triforio  

Tres naves debajo de V 

una misma cubierta 6 

tejado / 

Catedral de Florencia, siajo xiv. 

Nárthex de Vezelay. 

Escuela de Poitou. . 

Sin triforio. 

Combinaciones 

sin arcos bota

reles  

Escuela renana. . 

Escuela catalana. 

Dos naves. 

Una nave. 

í Poitiers, fundada en 1162. 

I Saint-Laurent de Parthenay. 

( Santa Elisabeth de Marburgo, 

( fundada en 1236. 

\ Santa María del Mar, de Bar-

( celona (fig. 1231). 

/ Catedral de Ratisbona. 

_ , , l Id. de Meissen. 
Escuela alemana y aus \ 

' Id. de Minden. 
triaca i 

f Iglesia de Zwelt. 
\ San Esteban de Viena. 

I Jacobinos de Tolosa (figs. 1171 y 1173). 

{ Jacobinos de Agen. 

' Refectorio de Saint-Martín-des-Champs en París. 

I Bodega del Monasterio de Poblet. 

Hospedería y enfermería de Santa María de Breteuil. 

I Escuela angevina Catedral de Angers. 

' Escuela del Langüedoc Id. de Albi (figs. 1154 y 1187). 

f _ , Í Santa María del Pino, Barcelona. 
{ Escuela catalana , . . . ) 

( Nave de Gerona (fig. 1230). 

El grupo que contrarrestan los empuj'es de las bóvedas por medio de arcos botareles es el más anti

guo: el propio de la Isla de Francia y de las escuelas en las que el dominio real francés tiene inmediata 

influencia y comienza y se desarrolla durante el siglo XII. La evolución de la forma es continua, tanto 

que de la estructura de una iglesia á la otra se pasa insensiblemente. Partiendo de una iglesia románica 

cubierta con bóveda por arista, como las de la escuela cluniacense, y en la que sobre las naves laterales 

exista un triforio, como en tantas iglesias románicas, sustitu

yendo sólo las bóvedas por arista concretas por las bóvedas 

góticas elásticas y apoyando los empujes de las de las naves 

laterales por medio de contrafuertes y transmitiendo á ellos 

también el empuje de las de las naves centrales por medio 

de arcos botareles, se logra la estructura de la catedral de 

Sens, acabada en 1168. Entre una y otra estructuras existen 

formas intermedias: en la de Poissy, por ejemplo como he

mos dicho, las naves laterales están cubiertas con bóvedas por 

arista, y en la catedral de Séns, en el proyecto primitivo, de

bían ser las bóvedas sobre arcos ojivos solamente también en 

la nave central. 

Esta disposición, como en varias iglesias, se complica en 

la de Noyón y análogas, coetáneas ó poco menos, en donde 

el triforio es de dos pisos. 

Casi al mismo tiempo, en 1163, se engendra otra forma 

que no es más que el grupo descrito de triforio de dos pisos, 

aplicado á la iglesia de cinco naves, tipo que se obtiene agre

gando una nueva nave al grupo anterior y transmitiendo con 

una doble hilera de .contrafuertes los empujes de la nave 
Fig. I 2 2 2 . - F R A G M E N T O DEL TECHO DE JOCHELSTH URN, 

RESIDENCIA DE I.OS CONDES DK ENZENBERG, EN STERZING 
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central y de las laterales á ella inmediatas. Ta l es la disposición de Notre Dame de París (fig. 1138). 

A fines del siglo x n los triforios van perdiendo la importancia, como si cayesen en desuso, y se con

vierten en desván. E n la catedral de Bourges existe este desván sobre las cuatro naves laterales, y dobles 

contrafuertes unen la nave central con las inmediatamente late

rales, y éstas con las más exteriores. 

E n el siglo x m las estructuras se modifican siguiendo las 

mismas tendencias; se suprimen gradualmente los triforios que 

las costumbres parece que han hecho inútiles, conservándo

se, sin e m b a r g o , en alzado el doble orden de columnas. La 

supresión es gradual : de dos pisos se reduce á uno, de uno á 

un desván ; finalmente se suprime la bóveda que sostenia su 

suelo, quedando únicamente la forma exterior del alzado. E n Fig. 1223. -TECHO DE UNA CASA DE EPPAN 

Eu , por ejemplo, existe una iglesia de tres naves con la misma disposición de tramo en la nave central, 

una con bóveda formando triforio y otra sin triforio. Las bóvedas cuadradas de tres arcos ojivos desapa

recen, y predomina la más antigua de dos arcos; el número de naves tiende á reducirse á tres, á excepción 

del coro, que conserva las cinco naves; el intervalo entre los contra

fuertes se utiliza para capillas; el arco botarel se aligera, construyéndo

se con huecos. 

E n muchas catedrales francesas se encuentran dos estructuras, una 

de cinco naves y otra de tres, la primera en el coro después del trans-

cepto, la segunda en la parte de la iglesia destinada al pueblo, y desde 

estos puntos de vista vamos á estudiar sus transformaciones. 

E n las de cinco naves las cuatro laterales se mantienen á igual altura 

y el empuje de la nave central se transmite por una ó dos series de ar

cos botareles á los contrafuertes exteriores. 

La desaparición de la galería superior de las naves laterales no se 

hace sin dejar rastro, pues las transformaciones artísticas son siempre 

lentas y graduales, y cuando desaparece la utilidad material queda su recuerdo en una forma decorativa. 

Efect ivamente, el triforio desaparece; pero queda su representación en alzado, como hemos visto de 

la iglesia de Eu , ó se convierte en arcuaciones como en Longpont, ó en una 

galería estrecha en el grueso del muro, como en Chartres, Reims (fig. 1149), 

Amiéns . L a última evolución convierte esta galería en una especie de ven

tanal, en un triforio transparente, como en Chalóns, T royes, etc., que alcan

za la más perfecta solución en el coro de Beauvais (fig. 1235). 

Las instituciones monásticas, poco entusiastas de la construcción ojival, 

y los países de ant igua tradición románica buscan medios para disi

mularla, y esto da lugar á un grupo de edificios con los arcos botare

les ocultos debajo de la cubierta, sosteniéndola, y á las combinaciones 

de equilibrio sin arcos botareles, logradas por tener igual elevación 

las múltiples naves, ó por tener la estructura una sola y única nave. 

Las dos soluciones se encuentran sustituyendo á las escuelas ^ l22S, _ RMTADRAClÓH DEL ANDAMIA,, 
1 1 U J J „ Af ¡ U n ,7 P - l u ¡ a l a c i i c_ DB LA TORRE DE COUCY, SEGÚN VIOLLET 

románicas principales: á la escuela lombarda de Milán y i avia la sus 

t i tuye una escuela gótica de igual estructura que la que caracteriza la antigua románica; á la borgoñona 

de bóvedas por arista, una de igual disposición con bóvedas góticas, que se inicia en el nárthex famoso 

de Vezelay, reconstruido á fines del siglo xn ; á las escuelas románicas del Mediodía de Francia, de Ale-

Fig. 1 2 2 4 . - CASAS CONSTRUIDAS 

CON BNTRAMADO DE MADERA EN RUÁN 
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mania, de Austria, de España, las sustituye una escuela gótica con naves de igual altura, ó bien naves 

colosales estribadas por anchos contrafuertes. 

Todas estas estructuras, al disponerse en forma circular, engendran otras radiales curiosísimas em

pleadas en los ábsides de las iglesias (fig. 1235), en las escasas iglesias radiales construidas y en las 

torres de la arquitectura militar (fig. 1236). 

En el cruce de las naves se engendra otra estructura, ya levantando en el cruce una construcción en 

madera, que se acusa en el exterior en forma de grandiosas agujas, como en la escuela normanda (Ruán), 

ó bien por una bóveda construida también sobre arcos ojivos en las escuelas de antigua tradición romá

nica, como la Borgoña (catedral de Dijón), Auvernia, Poitou, la región renana, Cataluña, etc. 

LAS FORMAS ARQUITECTÓNICAS 

CONSIDERACIONES GENERALES. — En la arquitectura gótica, más que en la románica y tanto como en la 

griega, las formas arquitectónicas no son más que la exteriorización de la estructura constructiva y la carac

terización de los elementos de aquélla, siendo difícil separar el estudio de estos elementos. Domina tanto 

al arquitecto la idea constructiva, que ella es la madre de la forma y de la proporción, sin tener en cuenta 

ni la tradición, que desempeña un papel importantísimo en la arquitectura románica. 

Período de renovación total, período creador más que otro alguno, compone 

los edificios según las necesidades sociales y constructivas, de planta simétrica cuan

do éstas lo exigen, de planta irregular cuando lo requieren el terreno ó las necesi

dades. El mérito del arquitecto en uno y otro caso se reduce á dar forma artística 

á aquel conjunto irregular ó simétrico; no á lograr la belleza arquitectónica de ele

mentos que responden sólo á prácticas preconcebidas, de las que se desconoce la 

razón de su existencia, lo que logra expresando con sinceridad é ingenuidad la 

estructura sin ocultar ningún elemento: de ahí esos conjuntos de masa pintoresca 

en castillos, catedrales y monasterios; de ahí esa composición de masas sin eurit

mia, sin que los huecos y macizos correspondan los unos sobre los otros en una 

misma vertical, sin que se distribuyan simétricamente á uno y otro lado de un 

eje central; de ahí también la introducción de elementos nuevos, desconocidos 

hasta este período y que tienen gran importancia arquitectónica, 

como los arbotantes y contrafuertes; elementos sustentantes de 

fuerzas inclinadas, como las claves de las bóvedas convertidas en elemento principal en 

donde se concentra la decoración, etc. 

La estructura constructiva origina ciertos caracteres de la composición gótica: el pri

mero es la tendencia á la verticalidad y á la forma apiramidada de la composición, que es 

consecuencia de la necesidad de contrarrestar hasta el suelo los empujes inclinados de las 

bóvedas; el segundo una manifiesta tendencia á la supresión de los macizos haciendo pre

dominar sobre ellos de un modo notable los huecos; el tercero es la supresión completa 

de los recuerdos de la arquitectura adintelada que se conservan en el período románico. 

Choisy, que es ingeniero y tiende constantemente á explicar por medio de las prácticas 

constructivas la generación de las formas arquitectónicas, dedica algunas palabras á la 

cuestión del simbolismo de la arquitectura ojival, que tienen notoria autoridad en la materia 

y que vamos á resumir. La existencia de la idea del simbolismo arquitectónico en esta época es innegable: 

no hay más sino hojear el Rational de Guillermo Durand. Por otra parte, es evidente la intención de los 

arquitectos de señalar claramente las líneas verticales y exagerar las apariencias de altura aun en los 

Fig. 1227. — 
ANDAMIO VOLA
DIZO K E S T A U -
RAÜO I'OR VIOL-
LET. 

Fig. I228.-AN-
DAMIO COLGANTE 

RESTAURADO POR 

VIOLLET. 
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edificios en que es reducida esta dimensión y en aquellos en que no excede de los límites necesarios, como 

en Notre-Dame de París, en donde la altura es la menor posible, según ha demostrado Viollet-le-Duc. 

Análoga afirmación podría hacerse de las demás catedrales coetáneas, ya que la altura como elemento 

arquitectónico, sin venir exigida por la necesidad material, no se halla hasta la época de San Luis (Santa 

Capilla, catedral de Beauvais, fig. 1235). Estas líneas verticales de atrevida silueta responden al clima 

brumoso y contrastan con las llanuras que sirvieron de medio físico á su crea

ción. «Si se trata de precisar, continúa Choisy, el sentimiento, este arte des

pierta; se le sintetizará en una palabra: la admiración; una impresión contraria 

á la que se siente en presencia de los monumentos de la antigüedad griega 

y de la Edad media bizantina. Cuando el espectador se coloca al exterior 

del edificio, se perciben los órganos de estribo sin descubrir las bóvedas 

que los motivan. Si se penetra en el interior, son las bóvedas solamente 

lo que aparece: en ningún caso la vista abarca, como en Santa Sofía, las 

bóvedas y los estribos que las sostienen. El espectador se halla sin cesar 

en presencia de un equilibrio que no se explica sino incompletamente: 

de aquí el sentimiento de inquietud que se mezcla á la admiración.» 

A estos principios de composición el arquitecto gótico añade otros secundarios: el de adoptar cotas 

enteras en las unidades de la época y del país para las dimensiones de los elementos principales de los 

edificios; el de proporcionarlos de modo que las relaciones entre las dimensiones sean números sencillos: 

así la fachada de Notre-Dame es cuadrada y las torres que la flanquean tienen por altura la mitad del 

ancho de la fachada; y el adoptar en la composición trazados gráficos sencillos, á los que hacen referen

cia algunos documentos relativos á arquitectos italianos del Renacimiento, no encontrándose indicio algu

no en los documentos más antiguos. 

Un carácter digno de atención es la escala en que está trazado el 

edificio, como la románica, proporcionada al hombre; á diferen 

cia del arte clásico, el arquitecto gótico construye las baran

das, los huecos, las gradas, tal como se requiere para el 

hombre, y esto contribuye á dar una idea clara de las dimen

siones del edificio. Recurre también el arquitecto gótico en 

su composición á ciertos recursos que aumentan el aspecto 

y la grandiosidad de la obra: así, por ejemplo, multiplica la 

división en tramos; ayuda á la perspectiva dando un aspecto 

de mayor longitud, estrechando sucesivamente los arcos, y 

corrige por medio de la forma las proporciones que altera la 

perspectiva, habiendo quien cita ejemplos, como en la arqui

tectura friega, de líneas rectas suavemente curvadas como 

las cornisas y las gradas de los templos dóricos. 

Este cambio de ideas en el conjunto de la composición 

se efectúa sin transigir con los métodos antiguos: una obra no 

acabada se completa según las prácticas de los nuevos métodos 

ó se combina siguiendo las prácticas del momento, sin tener en 

cuenta la construcción antigua: la idea de la restauración arqueo

lógica, la de la unidad de la obra tal como ahora la entendemos, es por ellos desconocida ó menospreciada. 

Es curioso el estudio de cómo se ensancha el área de dominio de ese estilo: aquí se encuentra una 

obra en que todo el elemento sustentante es románico y las bóvedas, no obstante, son de estructura gó-

Fig. 1230. - ESTRUCTURA 
DE LA CATEDRAL DE GERONA EN LA 
PARTE CONSTRUÍDA DE UNA NAVE 

ra en que 
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tica, tales como las catedrales de Tarragona (fig. 990) y Lérida; allí el conjunto de una obra responde á 

los ideales del nuevo estilo, y sin embargo los detalles son románicos, como los sepulcros de los condes 

de Urgel en Bellpuig de las Avellanas (Cataluña) (fig. 1238). En nuestro país, como en todos los del 

Mediodía, se encuentran casos de retroceso al románico en el conjunto en pleno 

período ojival, como las alas del claustro de Ripoll, construidas en el 

xv con ornamentación gótica, con molduraje gótico, pero con 

conjunto igual al de la románica del siglo XII, viniendo á 

ser uno de los escasos ejemplos en que se completa una 

obra anterior respetando las líneas de su conjunto. A ve

ces tiéndese á reproducir con formas románicas algunos 

elementos típicos de la arquitectura ojival, como los maine

les de las ventanas características del nuevo estilo, como 

en la ventana de la fachada principal de San Vicente de Be

salú (fi cr. I 2 59)-

RA DE SANTA 

BARCELONA 

En algunas obras parece como si los progresos sucesivos 

fuesen adoptándose: así en Poblet un ala del claustro pre

senta macizo el tímpano (fig. 991), y en otra ala se ven los 

característicos calados góticos (fig. 1240), sirviendo como 

de paso entre una y otra el claustro de la catedral de Ta

rragona (fig. 968), en que dos ojos de buey indican la ten

dencia á abrir vanos que iluminasen las galerías del claustro. 

Tales son, sucintamente expresadas, las tendencias de 

esta arquitectura, la más bella expresión del estado social de los pueblos que la crearon y la más sublime 

encarnación en arte del espíritu del Cristianismo. 

Los elementos de la composición arquitectónica son muy distintos aquí de los de la arquitectura clá

sica: menos que en el arte románico, queda aquí idea del orden 

arquitectónico, el elemento fundamental de la arquitectura grie

ga y romana. 

Para adoptar un método semejante al que nos ha servido para 

el estudio de otros estilos comenzaremos por estudiar los sistemas de 

composición de las bóvedas y del elemento sostenido en general, y acá 

baremos por el estudio de los elementos sustentantes, que son los que 

constituyen los elementos predominantes de la obra de arquitectura. 

COMPOSICIÓN DE LAS BÓVEDAS Y DE LOS TECHOS. - Siguiendo sus prin

cipios fundamentales, el arquitecto se limita á acusar claramente los ele

mentos fundamentales de la bóveda: la clave, los arcos ojivos que la 

sostienen y las ménsulas en que se apoya. 

La clave toma diversidad de formas según el momento: en los prime

ros períodos es de masa reducida, ensayando la decoración de la inter

sección de los arcos ojivos, y á menudo agujereada en su centro, como 

la de la tribuna del pórtico de Vezelay, cuya construcción re

monta á 1130. En las bóvedas secundarias la ornamentación 

se reduce extraordinariamente, por ejemplo, las de las colatera 

les de la catedral de Senlis (fig. 1241). El agujero en las claves que 
. fíg, I 2 3 2 . - D O B L E GALERA 

sirve para colgar lamparas para la iluminación de los templos (fig. 1 257), M LA NAVE nE N O T R E . D A M E EN DLJÓN 
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se agranda extraordinariamente en las claves de las bóvedas que dividen las grandes torres de los casti

llos, sirviendo de comunicación rápida y sencilla entre los diversos pisos (fig. 1236). Más tarde, en los 

siglos xiii y xiv, se complican, ya adornadas con temas de follaje, ya de escenas bíblicas ó evangélicas, 

ya de temas heráldicos, y aumentan extraordinariamente de volumen 

y se doran y policroman (figs. 1242 y 1243). 

La necesidad de apoyar las claves sobre las cimbras obliga, no obs

tante, á limitar su decoración; pero el afán de fastuosidad de los últi

mos períodos encuentra medios de enriquecer las claves á pesar de 

aquella necesidad constructiva. Ya es una losa calada que se suspende 

por medio de un hierro en el centro de la clave propiamente di

cha, como la de la iglesia abacial de Eu, ya se estudian formas 

tronco-cónicas que permiten sostener la clave por sus lados sin 

deteriorar la escultura, ya se las corona de un ornamento de 

madera calada y dorada, alcanzando una suntuosidad y riqueza 

extraordinarias, como en las de la parroquia de San Andrés 

(fig. 1203) y de la capilla de los Reyes Nuevos, ambas de 

Toledo (fig. 1204). Algunas, aunque menos veces, se decoran 

en esos períodos las claves de los arcos en formas más ó me

nos apropiadas, y otras se recurre á ornamentar los lienzos de 

la bóveda, sostenida por los arcos ojivos, ya por medio de calados como en la catedral de Carcasona, ya 

por medio de escultura, como en las bóvedas de la antigua sacristía de Vezelay. 

En la Normandía, Bretaña é Inglaterra es en donde esta decoración más se exagera, llegando á las 

extrañas formas de trompas colgantes de la sala de Windsor (fig. 1119) y de la capilla de Westmínster. 

Los arcos se decoran moldurándolos y algunas veces se policroman (figs. 1246, 1255 y 1257) ó es

culpen, como en el templete de San Jorge del claustro de la Catedral barcelonesa (fig. 1243). 

Las ménsulas que enlazan los arcos con los muros se decoran con temas escultóricos más ó menos 

ricos y algunas veces también las enriquece la pintura (fig. 1262, 1 y 2) y la escultura (fig. 1202). 

La decoración de los techos se basa también en su estructura, enrique

ciéndolos la escultura y la policromía (figs. 1222, 1247, 1256 y 1258). 

COLUMNAS Y PILARES. - Siguiendo las tradiciones románicas, usóse has

ta principios del siglo xin la columna cilindrica y circular, pero redu

ciendo hasta lo posible su diámetro. El refectorio del priorato de 

Saint- Martín-des-Champs en París conserva columnas de piedra de 

altura considerable y reducido diámetro: descansan sobre un estilo-

bato de base octagonal; análoga disposición hállase en la abadía del 

Mont-Saint-Michel y en general en las obras primitivas (fig. 1244). 

El pie derecho gótico es una simple extensión del románico. A f 

este último corresponde una columna para cada arco, no existiendo JÇ 

más que los transversales ó torales. Exige la estructura gótica otros * ^ 

arcos que van á parar sobre un pie derecho, y siguiendo el principio 

sentado, corresponden á cada uno ele ellos otras tantas columnas del apoyo, y el pilar se convierte en ver

dadero haz. En los pies derechos adosados á los muros adoptóse primeramente el procedimiento natural 

de hacer descender el haz de columnas desde el arranque de los nervios hasta el suelo, siguiendo la tra

dición románica. En los pilares aislados no se siguió este método, creyendo que el haz de fustes fuese un 

obstáculo á la visualidad, y se siguió al principio el procedimiento de sostenerlo sobre una sola columna 

W 

Fig. 1234. - ESTRUC

TURA DE LA CATE

DRAL DE MANRESA 
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(fig. 1245). El fuste de las columnas que corresponden á cada arco se interrumpe, antes de alcanzar el 

suelo, sobre el capitel de otra mayor. Esta es la disposición que presenta la mayoría de edificios anterio

res al siglo XIII: Notre-Dame de París, la parte antigua de la iglesia de San Severino de París, las igle

sias de Champeaux, Bagneux, etc. 

Una segunda evolución consiste en hacer que algunas de las columnas del haz desciendan hasta el 

suelo, como en las colaterales de Notre-Dame de París, en la ca

tedral de Reims (fig. 1149) y en la catedral de Laón. 

Una tercera evolución es el pilar dispuesto en haz en toda su 

altura. En la reconstrucción de la nave de Saint-Denis, que data 

del año 1240, bajo el reinado de San Luis, prolóngase hasta el 

suelo el conjunto de molduras procedentes de los arcos torales, 

formeros y ojivos que sostiene, llegando hasta desaparecer la idea 

de la columna monocilíndrica que durante el siglo XIII sirve de 

núcleo al pilar (fig. 1141). Esta es la disposición de las catedra

les de Colonia (fig. 1159), Barcelona (fig. 1167), etc. 

Las columnas que apoya cada arco, que en un principio se 

labran hilada por hilada, adquieren individualidad, correspondien

do una columna monolítica á cada arco y aun á elementos de un 

mismo arco: así en la iglesia de Saint-Urbain tres columnitas 

agrupadas corresponden respectivamente á tres toros de un mis

mo arco ojivo, reproduciéndose este fraccionamiento del pilar en 
1 todos los edificios del siglo XIV. Existen, no obstante, numerosos 

ejemplos de la columna aislada conservándose con toda simplici

dad aun en los períodos más avanzados del arte gótico, como en 

nuestra iglesia de Castellón de Ampurias (fig. 1166), como en los 

Fig. 1235.-ESTRUCTURA DE ÁBSIDE DE LA CATEDRAL J acobinos de 1 olosa (ng. 1173)-
DE BEAÜVAIS (MUSEO DEL TROCADERO) T? 1 1 1 M 1 •£! „„vn 

El enlace entre el pilar y los arcos se verifica primeramente 

por el intermedio de un capitel. Al principio la columna es considerada como un apoyo real de los arcos 

de la bóveda, y el capitel que la termina guarda el aspecto robusto del capitel románico (fig. 1245). A 

principios del siglo XIII la columna va perdiendo su importancia como elemento aislado, comprendién

dose mejor el papel que desempeña en la arquitectura gótica, tendiéndose gradualmente á prolongar hasta 

el suelo los arcos que se reúnen sobre el punto de apoyo. El capitel se conserva entre los arcos y su pro

longación vertical como una interrupción decorativa que permite modificar el molduraje simplificándolo 

ó armonizando los diversos perfiles de los arcos que sobre él se reúnen. Durante el siglo xv en algunas 

escuelas tiéndese á la supresión del capitel entrelazando el molduraje con los nervios por medio de una 

penetración. Esto puede realizarse por dos medios: ya los nervios se entrelazan por penetración pura

mente geométrica, ya terminan penetrando en el cilindro que constituye el fuste: la primera se halla en 

Saint-Ouen de Ruán y la segunda en el coro de Saint-Severín de París del siglo xvi. 

Hemos visto las formas de enlace de los nervios de la bóveda gótica con el pilar: estudiemos ahora 

los elementos de éste, empezando por el capitel; su composición se somete á los principios de la nueva 

arquitectura, y así vérnosle atrofiarse y desaparecer al perder la importancia que como elemento construc

tivo tuvo en las arquitecturas romana y románica. El capitel gótico tiene su altura fundada no en consi

deraciones de proporción con relación á la columna, sino que la determina el espesor de la piedra en que 

está labrado: así cambia en un mismo edificio de unas columnas á otras y se conserva igual en columnas 

de muy diferente altura. 
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Estudiemos el capitel desprovisto de su ornamentación esculturada y reducido á su galbo y-abaco. 

En la primera época el abaco gótico es cuadrado como el románico. En el coro y la nave de la ca

tedral de París la sección de la columna es un círculo de centro A (fig. 1249); B, C, D representan los 

arranques de los arcos toral, ojivo y formeros de las naves laterales; E representa la proyección horizon

tal del haz de columnas que se elevan hasta las grandes bóvedas. Los arquitectos de este período traza

ron el abaco del capitel según el cuadrado F, G, H, I, circunscrito á los diversos miembros, contentán

dose con evitar los ángulos achaflanándolos. En esta disposición del 

abaco resultan inútiles las superficies K. 

La tendencia es luego de trazar el contorno del abaco en armonía 

con la parte sustentada por el mismo. Así vemos que en la iglesia 

de Semur-en-Auxois trata el arquitecto de evitarlas superficies inúti

les, haciendo comprender que el capitel es un miembro sustentante y 

no una sola decoración. La planta del abaco y el arranque de los ner

vios está representado en la figura 1250, siendo la forma del primero 

un octágono; pero las tres columnitas A, B, B', destinadas á recibir 

tres nervios de las bóvedas superiores, salen del octágono, siendo pre

ciso unir un apéndice al abaco para sostenerlas, el cual es á su vez 

sostenido por la ornamentación del capitel (véase una disposición que 

da idea de este apéndice en la fig. 1254). 

Cambiase luego la forma del capitel al transformarse el fuste del 

pilar y adoptar la forma de transición entre el pilar circular único y 

el que forma haz. Uno de los primeros, ejemplos encuéntrase en la 

entrada de la nave de la catedral de París (fig. 1252). En este procedimiento los arquitectos resolvieron 

conciliar el efecto de unidad del capitel único con un solo abaco con las exigencias de proporciones entre la 

altura de los capiteles en relación con el diámetro de los fustes de las columnas reunidas. Este problema está 

decididamente resuelto en los pilares laterales del coro de la catedral de Auxerre, que data del año 1230. 

En los capiteles de la nave de la catedral de Reims (fig. 1149) el abaco del capitel principal es un 

cuadrado en posición diagonal, y el de las cuatro columnas que 

lo rodean es octagonal (fig. 1253). Están combinados de modo 

que circunscriben exactamente el arranque de los arcos y de 

las bases de cinco columnitas que se elevan hasta el arranque 

de las bóvedas superiores. 

Villard de Honnecourt reproduce el despiezo de varias co

lumnas de la catedral de Reims describiéndolo con sus fórmu

las sencillas de hombre práctico. «Aquí podéis ver, dice, dos 

pilares torales de la iglesia de Reims y uno de entre dos capillas 

y uno de los muros y uno de la nave de la iglesia. El despiezo 

de estos pilares es tal cual debe ser.» En estos croquis puede 

verse, al propio tiempo que la forma del abaco, la generación 

por yuxtaposición de fustes cilindricos circulares de las com

plicadas secciones de los pilares de las catedrales posteriores. 

En la catedral de Amiéns (1240) (fig. 1 251) los abacos de 

sus capiteles toman formas rectangulares modeladas en el arran

que, contorneando la de las molduras cada uno de los nervios 
Fig. I2J7 ÁBSIDE DE LA IGl F.SIA DE SAN URBANO 

d e l a b ó v e d a . EN TROVES (MUSEO DEL TROCADERO) 
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Compónese, finalmente, el fuste formando haz, perdiendo por lo tanto el capitel su función de elemento 

sustentante, y convirtiéndose en una faja ornamental, llegando por último á desaparecer. 

El perfil del galbo es cóncavo á manera de escocia y la escultura que lo envuelve está formada de fo

llajes, figuras ó elementos heráldicos, aunque predominando el primero. Al aparecer la nueva arquitec

tura desaparece la influencia de la decoración asiática y romana: el escultor se inspira en la flora indí

gena y se sirve de ella para ejecutar sus concepciones. Los prime

ros ejemplos de esta nueva tendencia decorativa son los capiteles 

del coro de la iglesia de Vezelay: las hojas replegadas son de fino 

modelado y las yemas que se abren son de gran pureza de contorno. 

Desde este ejemplo casi románico en que se emplean las senci

llas formas acuáticas va pasando por sucesivas evoluciones al capi

tel libremente compuesto con elementos tomados de las formas ve

getales más complicadas. 

La evolución se verifica paulatinamente: aparecen en la flora 
Fig. 1238. - DETALLE DEL SEPULCRO DEL CONDE 

ornamental francesa esas formas típicas replegadas, como las que DE
 URGEL EN BELLPUIG DE LAS AVELLANAS 

toman las frondas de ciertas especies de heléchos, terminadas en yemas, que sustituyen tímidamente á las 

sencillas hojas acuáticas de la flora románica (fig. 1245); sucesivamente esas formas, al principio sencillas, 

se alternan con elementos más complicados de la flora, se emplean gran variedad de especies y el escul

tor se atreve cada vez más á copiar las formas naturales. A últimos del siglo xin el escultor, compo

niendo con mayor libertad, prescinde de la forma geométrica de la masa y las hojas ornamentales se ex

tienden aun fuera del abaco como si fueran hojas naturales galvanizadas (figs. 1259 á 1261 y 1265 á 1267), 

y esta tendencia va siguiendo constantemente hasta el siglo xv en que á las hojarascas se mezclan las 

formas de la fauna natural y aun los elementos grotescos de la caricatura y las simbólicas combinaciones 

de la heráldica que caracterizan á los capiteles del siglo xvi (fig. 1272). Esa evolución no es la seguida en 

todos los países. En el nuestro se conserva en claustros y ventanas una forma de origen románico for

mada de rudimentarias hojas geometrizadas, y en general la escultura no toma las formas atrevidas de 

las escuelas francesas (fig. 1271). 

El capitel (fig. 1267) del refectorio de Saint-Martin-des-Champs en París data 

del año 1220. A pesar de la exuberancia de vegetación, conserva el carác

ter de fuerza y resistencia que corresponde á su función. 

La figura 1261 representa un capitel, perteneciente á la catedral 

de Nevers, en que es visible el naturalismo de su ornamentación, que 

data del año 1230. Desde el año 1240 cópianse con preferencia á las 

plantas herbáceas las arbóreas: el roble, el arce, el peral, la higue

ra, el haya, ó bien plantas vivaces como el acebo, la vid, la hiedra, 

el rosal silvestre, el sangüeso. Análoga apreciación puede hacerse 

en los de la Santa Capilla de París, que pertenece á esta época. 

Al capitel adoptado en los ventanales, no teniendo igual misión 

que los de las columnas de las naves, diósele primeramente un aba

co cuadrado; pero siendo inútiles los ángulos, se suprimieron, adop

tando la forma circular. Esta es la solución admitida en los ventanales de la Santa Capilla de París, de 

los capiteles absidales de la catedral de Amiéns, de las capillas de la nave de la catedral de París. 

Complícase luego la planta de los ventanales introduciéndose gran número de molduras, y á fin de 

hacer resaltar el capitel agrégase una fila de hojas, reemplazándola después por una serie de manojos 

(fig. 1264). 

Fig. 1239 . -VENTANAL 

DE SAN VICENTE 

DE BESALÚ. 
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Suprimióse algunas veces el abaco, siendo un ejemplo las ventanas superiores de la nave de la cate

dral de Evreux (1240). Cuando se hace uso de la policromía, el galbo conserva el color de piedra, las 

hojas superiores tienen el color verde oliva, bordeadas de negro y dobladas de púrpura, y el astrágalo es 

bermellón. 

A fin de vigorizar el aspecto indeciso de los fustes circulares, adoptóse la 

disposición indicada en la fig. 1263, que pertenece á las ventanas de las capillas 

absidales de la iglesia de Notre-Dame de París. 

El fuste del sustentante gótico no es jamás cónico, 

ni hinchado en su centro, sino rigurosamente cilindrico: 

lo que varía extraordinariamente es su planta desde la 

circular hasta la más complicada, originada por el enlace 

del molduraje de sus diversos arcos. En los últimos tiem

pos se retuerce á veces en forma helizoidal (fig. 1273). 

La presión que ejerce el fuste de la columna con

viene repartirla sobre una gran superficie de apoyo. Este i 

es el origen de la base de la columna. 

La base gótica es distinta de las demás estudiadas 

hasta aquí. En primer lugar está íntimamente enlazado 

con ella el zócalo hasta confundirse los dos moldurajes; 

en segundo lugar la agrupación de haces de columnas 

da lugar á que las bases se enlacen unas con otras per

diendo su individualidad y confundiéndose mutuamente. 

Esa complicada transformación exige un estudio de

tallado de cada uno de los elementos, que puede subdi- r' I24°- 'ALA GÓTICA DEL CLAUSTRO DE PorLET 

vjdirse en los siguientes: evolución del molduraje de la base considerada aisladamente; evolución del 

molduraje del zócalo; enlace de la base con el zócalo; enlace de plintos y bases agrupadas entre sí. La 

evolución del molduraje de la base y del zócalo la damos de una manera gráfica en la figura 1278. 

Al desarrollarse las últimas transformaciones de la base tiéndese á suprimir las líneas horizontales, y 

para esto colócanse á niveles diferentes las bases dé las columnas. Representémonos una columna princi

pal flanqueada de nervios y perteneciente al siglo xv: establécese la base de la columna inmediatamente 

encima del zócalo y las bases de los nervios á un nivel superior. 

El perfil de la base queda subordinado á la condición de un 

trazado sencillo: dos cilindros forman la envolvente general; 

cada cilindro ligeramente recortado transfórmase en un toro y 

entre los dos toros lábrase una escocia. La forma de los perfi

les depende de su situación: si se miran de arriba á abajo, sus 

detalles se dispondrán de modo que por el efecto perspectivo 

sus perfiles parecerán análogos á los normales. Los trazados de 

la fio-ura 1278 indican las modificaciones sucesivas del zócalo 

gótico. 

En los pilares formados de un haz de columnas la base 

va perdiendo sucesivamente su individualidad á medida que la 

pierde la columna, convirtiéndose, finalmente, en una combina

ción curiosa de formas geométricas compenetradas entre sí. 

En los primeros edificios preséntase sobre planta cuadrada, 
Fig T24I . -GALERÍA SUPERIOR DE LA CATEDRAL DE SENLIS t 
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y para hacerla menos embarazosa córtase el ángulo saliente, ó bien toda la arista vertical del zócalo. 

Vese claramente el ángulo cortado con su grifo de una de las bases del coro de la catedral de París: 

fueron labradas entre los años 1165 y 1170. Alrededor del ábside de la catedral de Chartres las colum-

__ nas descansan sobre bases cuyo zócalo es de planta 

cuadrada y el plinto octagonal regular. En la cate

dral de Reims (fig. 1275) vemos conservarse el 

plinto cuadrado con sus grifos en cada una de las 

cinco columnas que forman los pilares. El conjunto 

forma una plataforma octagonal. 

En la nave de la catedral de Amiéns y en va

rios edificios de la misma época los plintos y los zó

calos son octagonales. El grifo desaparece. Pueden 

citarse como ejemplo de estas bases las de las co

lumnas del coro de la iglesia de Nuestra Señora de 

Semur en Auxois. Consérvanse las bases con plin

to y zócalo cuadrado en las columnas empotradas á 

lo largo de los muros, en las columnitas de las ven

tanas, de las arcuaciones y todas las que estaban 

situadas fuera de la circulación. 

Suprimido el grifo, quedaba aparente el ángulo saliente del plinto. Para evitar esto comenzaron los 

arquitectos haciendo sobresalir el toro inferior de la base sobre el plinto (fig. 1276); pero en los ángulos 

A, á pesar del bisel C, queda visible una superficie horizontal y el toro B es débil y fácil de quebrarse, 

dejando visible, visto de abajo arriba, una superficie plana E. Evitáronse estos inconvenientes cortando 

los ángulos y dejando un pequeño soporte debajo del saliente del toro. La fig. 1277 en A indica en planta 

el ángulo del plinto, disimulado por un hueco, y en B el soporte situado debajo del saliente del toro. 

Evitáronse luego las complicaciones de labra para los plintos y zócalos de las bases de las columnas 

secundarias, adoptando el plinto y zócalo octagonales. Están labradas según este método en la parte infe

rior del coro de la catedral de Amiéns, en la Santa Capilla de París, en la nave de la iglesia de Saint-

Denis, en el coro de la catedral de Troyes. La Normandía, la Maine, la Bretaña establecen las bases de 

sus pilares sobre plintos y zócalos circulares concéntricos á los toros. Ejemplo: las bases de los pilares 

de la nave de la catedral de Seez, las 

bases de las columnas de la parte de 

la iglesia de Eu que data de 1 240, del 

coro de la catedral de Mans, etc. Esta 

forma la usaron los arquitectos ingleses 

de la misma época. 

Cuando los pilares se componen de 

haces de columnas desiguales, se perfi

lan las bases en razón del grueso del diá

metro de las columnas: ejemplo, las de 

los pilares de la catedral de Laón, en 

que un mismo perfil de distinto tamaño 

se emplea para la columna gruesa cen

tral y para las columnitas laterales. 

Las formas que resultan de las-ne- T'i?' I243--CLAVE DE LA BÓVEDA DEL TEMPLETE DE SAN JORGE EN EL CLAUSTRO 
L·dí, IUI lliris IJUt: ICSUIUIII UC I«lb p e D E l A C A T E D R A L n E BARCELONA (FOTOGRAFÍA DE M. TARERA) 
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netraciones de estas bases y de su agrupación son curiosísimas. Ya se resuelve el problema en una forma 

sencilla contorneando la moldura de la base la forma complicada del pilar (fig. 1279); ya se presentan 

unas á diferente nivel de las otras, destacándose la de la columna principal de las secundarias á ella ado

sadas, alcanzando á veces una gran complicación. 

En la fig. 1280 representamos la base de un 

pilar del pórtico de La Tremoille de París, uno de 

los ejemplos característicos. D representa el perfil 

principal de la base del pilar, representado en la 

planta P. Las bases resaltantes de los prismas ado

sados á este pilar penetran en el perfil D de modo 

que los ángulos salientes A E F G C H de sus plintos 

están inscritos en la curva del zócalo inferior. La co

lumna B, de función distinta de las demás, posee 

distinta base. La pequeña superficie I, comprendida 

entre el perfil D de la base y el fondo, está labrada 

en pendiente tal como indica I'. Esta misma forma, 

pero retorcida, da lugar á la base de la fig. 1273. 

En los contrafuertes y arcos botareles la composición arquitectónica es puramente de construcción. 

Los contrafuertes se construyen en.gradaciones sucesivas, terminándose muchas veces por pináculos que 

aumentan visiblemente su peso indicando la función que desempeñan. 

Las variedades de botareles quedan descritas al explicar sus disposiciones constructivas. 

Fig. 1244. -COLUMNAS MONOCILÍNDRICAS DEL MONASTERIO 

DEL MONT-SAINT-MICHEL 

FORMAS SECUNDARIAS 

PUERTAS. - La estructura de la puerta gótica no difiere de la románica: un sistema de archivoltas en 

general más numerosas cobijando ó no una puerta adintelada: tal es esencialmente, desde el punto de vista 

constructivo, ese importante elemento del edificio gótico. Lo que le da su aspecto característico es el nú

mero y la decoración de esos elementos. El derrame de las puertas góticas es extraordinariamente pro

fundo y el número de archivoltas con frecuencia supera 

al de las puertas románicas de la Cataluña oriental, tan 

enriquecidas por la multiplicación de ese elemento (figu

ra 1151). El molduraje, por otra parte, divide y subdi-

vide el plano de los sillares y dovelas, multiplicando las 

líneas que partiendo del suelo se levantan verticalmente 

y se tuercen después en forma de arco apuntado casi 

siempre, semicircular otras veces. 

En el tímpano, si lo hay, se desarrollan composiciones 

escultóricas á veces de temas variadísimos (fig. 1285). 

Existe algún ejemplo de tímpanos de madera, como el 

curiosísimo de la puerta de la Piedad de nuestra catedral. 

La escultura del tímpano va acompañada en las puer

tas más ricas de estatuas colocadas bajo doseletes en 

los pilares que sostienen las sucesivas archivoltas, y de 

ángeles y profetas que ocupan, inclinándose sucesiva-

Fig. 1245. -CAPITELES Y COLUMNAS DE LA CATEDRAL DE PARÍS mente, las lineas curvas de aquellas. 
A R Q U I T E C T U R A II - 101 
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j, sj Las dovelas y sillares son desiguales; pero la escultura, tallada 

} t i antes de ser colocada en obra, se adapta á la dovela, dando á la 

composición cierta variedad é irregularidad que tienen un encan

to mayor que el de la rigidez y simetría clásicas. 

A la puerta la completan el guardapolvo decorado de follaje 

y los contrafuertes coronados de pirámides que la flanquean. 

Una de las más notables, en que claramente se nota la tran

sición del gótico al románico, es la puerta real de la catedral de 

Chartres (fig. 1263). 

Las puertas principales de las iglesias se componen siempre 

de varios arcos de descarga; colócase debajo de ellos el dintel y el 

tímpano intermedio; comúnmente un soporte aguanta el dintel ó 

le divide en dos. Los arcos se decoran con molduraje, flora, fauna 

y figuras relacionadas con el asunto desarrollado en el tímpano. 

I Es curiosísima la escrupulosidad con que los arquitectos res-

W petan y conservan las puertas antiguas, principalmente del si-

| 1 glo xii. Testimonio de ello son las catedrales de París, Chartres, 

t irf Bourges, Ruán y Barcelona. El mismo proceder siguieron los del 

* I siglo xvi con respecto á las del xin. Una de las puertas más nota-

—- ~— bles del xin es la llamada de la Virgen de la catedral de París; 

• MI ni . . - i g . . - » , ^ , es todo un poema de piedra: la Virgen destruyendo el poder del 

demonio; su genealogía, los profetas anunciando su nacimiento, 

su muerte, su coronación en el cielo. Los primitivos personajes 
Flg. 1 2 4 6 . - P I N T D R A DE LA BÓVEDA D É L A CATEDRAL . . 

DE AÜXERRE de la era cristiana: San Juan Bautista, San Esteban protomártir, 

el papa San Silvestre y el emperador Constantino, y los personajes históricos de París, San Dionisio y 

Santa Genoveva. La Tierra y el Mar, la revolución anual simbolizada en los doce signos del Zodíaco 

completan el poema. Las trazas aún existentes demuestran que estaba cubierta de pintura y dorados. 

/ ' . 1247 . - T E C H O DF.CORAnn 1>F. LA SALA DEL CASTILLO DE CAPESTANC, 
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Sirven los tímpanos, algunas, pero raras 

veces, para colocar ventanas vidriadas para la 

iluminación interior del edificio, pudiendo ci

tar como ejemplo las tres puertas occidentales 

de la catedral de Reims. A últimos del siglo xn 

y principios del xin las estatuas que las deco

ran son como un elemento de la construcción, 

una especie de cariátide (fig. 1284), y cada 

tema ornamental es armónico en el pensa

miento dominante en la composición. 

En las puertas exteriores é interiores, des

de principios del siglo xin, se abandona la 

forma curva, adoptándose la rectangular (figu

ra 1283); la archivolta, si existe, sirve para des

cargar al dintel, y el tímpano se decora algu

nas, aunque raras veces, por la escultura. 

Las puertas más notables del siglo xm 

son las de las catedrales de Chartres, Reims, 

Amiéns, Bourges, Santa Capilla de París y 

la de la iglesia abacial de Saint-Denis. 

Las composiciones de las puertas construi

das en el siglo xiv son menos grandiosas que 

las del xm, á pesar de su mayor refinamientp 

en la ejecución. La forma geométrica predo

mina á la estatuaria, y los perfiles son más nu

merosos y más monótonos. 

Las más notables son las de la iglesia de 9 

San Urbano de Troyes y de la catedral de 

Ruán (las dos puertas de la Calende y Librai-

res). Mencionaremos como importantes duran

te el siglo xv y principios del xvi las de las 

catedrales de Tours, Beauvais, Troyes, Sens, 

Senlis, y las de la iglesia de San Eustaquio 

de París. 

Las puertas de las casas que datan del si

glo xiv son sencillas en extremo, al revés de 

las de los palacios construidos durante esta 

époèa: las del Palacio de París y de la escalera 

del Louvre, construido por Carlos V, son ver

daderamente ricas. 

Las puertas exteriores de edificios civiles 

del siglo xv están decoradas por la escultura, 

figuras y blasones. La más notable, sin duda, 

es la del palacio de Jacques Cceur en Bourges, 

que data del año 1443. Son también interesan-

10 

Fig. 1248 .—PINTURAS MURALES: I Á 4 , 9 Y IO, DE LA IGLESIA DE ASÍS; 5 , DE I.A 
COLEGIATA DE FR1TZLAR; 6 Y 7, DE LA SANTA CAPILLA DE PARÍS; 8, DEL CON
VENTO DE BENEDICTINOS DE liLANBEUREN; I I , DEL HOSPITAL DE STUTTGART. 
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tes las de los palacios de Sens y de Cluny 

en París, algo posteriores á la anterior. 

V E N T A N A S . - E s t e e lemento se transmu

da de un modo tan esencial, que cambia el 

aspecto de la obra monumenta l . H e m o s di

cho ya que el muro románico era un contra

fuerte continuo opuesto al empuje continuo 

también de la bóveda : en ellos la ventana 

fíg. 1249. - PLANTA DEL ABACO DE UN Fig. 1250. - PLANTA DEL ABACO DE UN debil i taba el muro que por todo debía ser 
CAPITEL DE LA CATEDRAL DE PARÍS, CAPITEL DE LA IGLESIA DE SEMUR-
SEGÚN vioLLET. EN-Auxois, SEGÚN vioLLET. igualmente resistente; por esto las ventanas 

eran reducidísimas y más que ventanas parecían aspilleras de un edificio militar. 

Por otra parte, los vanos raras veces se cerraban con vidriería y esto obligaba también á restringirlos. 

T o d o ayudaba á hacer los interiores sombríos y obscuros. 

Al contrarío, en la arqui tectura gótica, par te del muro ha venido á ser inútil desde el punto de vista 

mecánico, porque los empujes se han concentrado: el uso de las vi

drieras se ha hecho común y todo contr ibuye á la claridad del edifi

cio. Aprovéchanse de esto principalmente los países del Nor te , de

seosos de luz y claridad, en donde se construyen templos que parecen 

verdaderas l internas, como la San ta Capilla del Palacio de París ; 

mientras en el Mediodía continúan con las ventanas es t rechas pro

vistas de vidrieras que velan la luz y conservan el aire misterioso 

en los edificios góticos, como nues t ra catedral de Barcelona. 

Además de este cambio de dimensiones hay también un cambio 

esencial de forma á que obliga el deseo de luz y la necesidad de dar 

un firme apoyo á las vidrieras compuestas de pequeñas piezas de 

vidrio que se aguantan con plomos y hierros. E s t o t iene por conse

cuencia la adopción de maineles calados y la modificación del corte t ransversal á fin de evitar la entrada 

del agua en el interior de los edificios. 

E s curioso como se componen los maineles: desprendiéndose de los ajimeces sustentantes , deriván

dose sucesivamente el molduraje de cada rama de él del t ronco y pene t rándose mu tuamen te cuando se 

acoplan dos elementos. 

L a forma de esos maineles cambia de una época á otra, const i tuyendo uno de los e lementos más ca

racterísticos de cada período: en el siglo x n y comienzos del x m la ventana, que aun en los países del 

N o r t e no ocupa como en épocas poster iores todo el espacio que dejan 

los arcos formeros, viniendo éstos á consti tuir el arco de la ventana. Su 

forma es sencillísima: la de un rosetón encima de dos arcos apuntados. 

S e comienza con el rosetón de forma circular románico (ventanas más 

ant iguas de N o t r e - D a m e de París , fig. 1138), y se acaba reforzándolo 

por medio de formas lobuladas que, s iendo un e lemento mecánico, dan 

al rosetón el aspecto de rosácea característico del estilo gót ico (ventanas de 

Amiéns y de Reims, fig. 1143). E s t e origen de la ven tana románica está 

c laramente demos t rado en la de San Vicente de Besalú (fig. 1239). A fines 

del siglo x m las rosas son ya múltiples (San ta Capilla de París , catedral de 

Colonia, fig. 1159), y á las rosas circulares las susti tuyen á m e n u d o los tnan-
FÍÇ. I 2 5 2 . - C A P I T E L DE LA ENTRADA DF. , . , . / c TT 1 1 T \ 1 . „ „ _ „ 1 , ' , n f>n 

LA NAVE DE LA CATEDRAL DE PARÍS gulos curvilíneos (San Urbano de 1 royes), e lemento que se generaliza t u 

Fig. I 2 5 1 . - P L A N T A DE UN ABACO DE CAPITEL 
DE LA CATEDRAL DE AMIÉNS, SEGÚN VIOLLET 
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el siglo x iv (Sa in t -Ouen de Ruán, fig. 1150). E n los siglos x v y x v i el deseo de sustituir los ángulos entré 

los diversos arcos que forman el calado por acordes entre ellos originan las formas de llamas que caracte

rizan en general toda la decoración de la época y dan nombre al estilo flamígero (figs. 1147, 1151, 1158). 

E n algunas escuelas los calados de las ventanas se caracte

rizan por formas especiales: así la normanda y la inglesa del 

siglo xiv presentan sus calados trazados con arcos de círculo 

de igual radio que facilitan su labra con una sola plantilla: la 

escuela inglesa del siglo xv tiene una tendencia á las formas 

sencillas de montantes verticales; la castellana en los últimos 

períodos admite formas que recuerdan más ó menos los lazos 

musulmanes, etc., etc. 

E s digna de estudio la disposición de las ventanas en las 

catedrales. La parte baja del muro es en ellas gruesísima, como 

para impedir en caso de ataque los trabajos de zapa. Los ar

quitectos saben que es imposible el ataque de la catedral por 

debajo del contrafuerte: había la dificultad de atravesarlo y el 

peligro de la ruina, y que en donde la mina es posible es en el 

muro en t r edós contrafuertes: por esto lo robustecen en su par te 

baja, mientras que allí donde comienzan las ventanas lo redu-

Fis. 1253. -CAPITEL DE LA CATEDRAL DE RKiMs cen al mínimo de espesor. El ventanal se abre allí donde los 

arcos formeros son simples y tan gruesos como el muro en la parte interior (catedral de Reims, fig. 1142), 

y allí donde los formeros son dobles, coincidiendo con algunos de ellos, nunca en el centro. 

E n los edificios religiosos son también dignas de estudio las galerías que circuyen las iglesias, los tri-

forios, que se convierten á menudo en verdaderas galerías de ventanas menores colocadas debajo de las 

g randes ventanas de las catedrales (figs. 1149, 1159, ïl^>3> 1187 y 1241). 

R O S E T O N E S . — E n las iglesias góticas se resuelve en una forma parecida á la de las ventanas las es

peciales de forma circular ó rosetones: la composición de sus calados reclama una forma radial que se en

cuentra inscrita en un círculo y sigue su composición un proceso semejante al de los calados de las venta

nas ag rupando formas análogas en círculos concéntricos (figs. 1148, 1150, 1151, 1157, 1160, 1163 y 1281). 

V E N T A N A S DE LOS EDIFICIOS CIVILES. — L O S ventana

les de los edificios civiles siguen principios diferentes: 

obligan á ello varias causas: en pr imer lugar, la seguri

dad; en segundo lugar, la poca altura de las habitaciones; 

en tercer lugar, el tener que mirar por ellos, y en cuarto 

lugar, la necesidad de cerrarlos con vidrieras y postigos. 

E n la planta baja, como medio de defensa, las ventanas 

son reducidísimas y están resguardadas con rejas: en cam

bio, en el piso primero, principalmente en los países del 

Nor te , l lenan toda la fachada. Unos montantes separando 

ventanas es la única composición de los edificios de ma

dera (fig. 1224); unos montantes de piedra con más des

arrollo en profundidad que en ancho de fachada, sepa

rando verdaderas galerías, es la composición de la mayor 

parte de las casas de piedra, esto en los países del Nor te 

(figs. 1152 y 1153)- E n el Mediodía las ventanas se des- />v. 1254.-CAPITEL DE LIMOGES 
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tacan entre anchos macizos, ya que allí el sol espléndido penetra por doquiera y es preciso preservarse de él. 

La poca altura de los pisos determina la forma de los ventanales en los edificios civiles, ora un arco 

escarzano, ora en ojiva rebajada, ya en ojiva truncada como en algunos edificios de la abadía de Clunv, 

ya simplemente adintelados. La necesidad 

de ser accesibles los ventanales hace colo

carlos más bajos que los de las iglesias y 

obliga á disminuir el grueso del antepe

cho, que se utiliza para colocar en el grue

so del muro dos asientos desde donde se 

disfruta de la vista de la calle ó del campo. 

La necesidad de cerrarlos con postigos 

y vidrieras hace tender á la forma rectan

gular y obliga á cobijar el dintel bajo un 

arco de descarga y dando á éste un grueso 

más reducido que el del muro, lo que fa

cilita la aplicación de la carpintería. Algu

nas veces los ajimeces dividen la ventana, 

ya en forma de montantes verticales y ho-

'F¡g. 1255. - DECORACIÓN DE BÓVEDA DE LA IGLESIA DE CUNAULT (MAINE-ET-LOIRK) ri/ontales (Pierrefonds^ va en forma de 

columnitas sosteniendo á estos, forma muy común en Cataluña, que recuerda la disposición románica de 

los ventanales. A veces los edificios civiles poseen ventanas avanzadas, verdaderas tribunas que facilitan 

la visualidad, y esto es común en los siglos xv y xvi en Flandes é Inglaterra. 

Los hierros de colgar y de seguridad se decoran profusamente y en algunas escuelas son la principal y 

casi única decoración de este elemento arquitectónico. Las puertas y ventanas no tienen en el siglo xin 

marco de madera, y éste no es de uso común hasta el siglo xv. 

Las ventanas en los edificios religiosos no tienen otro modo de cerrarse que una vidriera con mon

tantes de plomo y sostenida por una armazón de hierro (figs. 1281 y 1303). 

En las ventanas de los edificios civiles el cierre se compone de una armazón dividida en varios com

partimientos, que tiene la vidriera más ó menos reducida, y de varios postigos que sirven para cerrarlos 

En Inglaterra y en algunos sitios de Francia se usan las ventanas correderas. 

Fig. 1256. -TECHO DE LA CAPILLA DEL PALACIO DE LOS REYES DE ARAGÓN EN BARCELONA (detalle de la fig. Í 2 I j ) 
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Fig. 1257. - CLAVE DE BÓVEDA DE UNA DE LAS TORRES 

DEL TRANSCEPTO NORTE DE LA CATEDRAL DE RE1MS 
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Desde el siglo xv, al propagarse las cubiertas de gran pendiente, se hace común el uso de las lucer

nas, que rematando en elegante silueta contribuyen al aspecto grandioso de los edificios del Norte. 

Puertas y ventanas tienen como á complemento la carpintería con sus accesorios de hierro y las re

jas, de las que conviene indicar algo. 

La arquitectura gótica introduce la estructura en la 

carpintería de puertas y ventanas; la arquitectura romá

nica las construye clavando tableros entre sí ó en una 

armazón que da rigidez á la obra: se continúa después 

haciendo una armazón rígida con travesanos que forman 

una verdadera celosía, para llegar finalmente á la idea de 

la armazón de la carpintería moderna. 

Las puertas son de una y de dos hojas y á menudo 

tienen portillo: se revisten de planchas metálicas, de llan

tas de hierro, de trozos de este mismo metal recortado 

en formas decorativas, etc. 

Las armazones de madera al principio tienen inte

rrumpidas las molduras en los puntos de unión, y hasta 

el siglo xiv no se contornean en formas curvas (fig. 1283). Los plafones se decoran en diversas formas, 

siendo unas de las más características en el siglo xv las que recuerdan los pliegues de un pergamino. 

ESCALERAS. — En los palacios y castillos comunicaba el plan terreno con el primer piso por medio de 

escaleras exteriores, en donde están situadas las habitaciones principales. La escalera del castillo de 

Montargis, que data de la segunda mitad del siglo xui, consta de tres tramos con galería cubierta y está 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ = ^ P I ^ ^ M « I construida sobre arcos. 

flMP»X. A*** >mr*% P* 3* v ¿ » > * Las cubiertas de estos tramos rectos eran 

de madera, como en Cantorbery y Montar-

gis, y posteriormente se construyeron abo

vedadas, como en la Cámara de las Cuen

tas, construida en tiempo de Luis XII , y en 

la Santa Capilla de París, del tiempo de 

San Luis. 

Existen gran número de escaleras des

cubiertas construidas sobre arcos ó apoyán

dose sobre sillares en resalto y perfi

lándose los peldaños al exterior. Se 

emplearon en las fortificaciones y pre

sentan frecuentemente carácter monu-

Fig. I25S.-TECHO DEL CLAUSTRO 
DE MONTESIÓN, RESTAURACIÓN 
DE AGUSTÍN RIGALT (MUSEO MU
N I C I P A L DE REPRODUCCIONES 
ARTÍSTICAS, KARCELONA'. 
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mental. Son notables las escaleras de los patios de los edificios españoles é 

italianos. 

Las escaleras interiores en caracol fueron de uso general: el ejemplo 

quizás más notable es la gran escalera del Louvre, construida por Raimun

do del Temple durante el reinado de Carlos V. . , 

En las descripciones de castillos y monasterios se mencionan disposicio

nes de escaleras notabilísimas; así las grandes escaleras de caracol eran alo-u

nas veces de doble revolución, una para subir y la otra para bajar. A veces 

dentro del alma de la escalera de honor se desarrollaba la de servicio. 

Citaremos como escaleras notables: las de los castillos de Gaillon, de 

Blois y de Cháteaudun y la del palacio de La Tremoille en París. 

Cuando disponían de poco espacio en que desarrollar la escalera de cara

col, suprimían el alma de la misma y los peldaños se superponían en espiral. 

La iluminación de esta escalera se verificaba por ventanas abiertas en 

las salas interiores del edificio, como endas de las torres de Notre-Dame de 

París, ó por medio de calados (Saint-Maclou en Ruán,- fig. 1282), como la de 

la catedral de Maguncia, que data de la mitad del siglo x m y se desarrolla alrededor de una columna. 

Son raras las escaleras de madera existentes anteriores al siglp;:xrv, á pesar debuso frecuente que 

de ellas hicieron los arquitectos de los siglos x m y xiv. Las más notables son: las dos del Sagrario de 

la Santa Capilla de París, y la de la torre de San Román en Ruán. 

CUBIERTAS. — Los elementos de la cubierta tienen importancia encuna 

arquitectura en la que el carácter más saliente es la verdad en las formas, 

haciendo que éstas sean una traducción de la estructura. 

Cada elemento de la cubierta es un tema tratado por los constructores con 

especial cuidado y resuelto artísticamente después de detenido estudio. 

La cubierta estudiada artísticamente comprende varios elementos: las 

tejas propiamente dichas, las crestas, su intersección con los muros cabeceros 

constituyendo los frontones, su unión con los muros laterales formando las 

cornisas y goterones, sus canales de desagüe, y esto dejando aparte ciertas 

formas, como las agujas, flechas terminales ó chapiteles de las torres, que 

por sí solas constituyen un elemento arquitectónico derivado de la cubierta, cuya importancia es grande 

en la arquitectura gótica. 

Vamos á estudiar cada uno de estos elementos. De.las tejas desde el punto de vista puramente cons

tructivo hemos ya hablado en el lugar 

correspondiente: falta aquí tratar de 

este elemento cuando, decorado, alcan

za por sí solo importancia arquitectó

nica? Componíanse las cubiertas á veces 

con tejas de distintos colores ó con plo

mos con dibujos ennegrecidos ó dora

dos; pero algunos de sus elementos al

canzaban extraordinaria importancia, 

tales eran las cresterías remate de las 

cubiertas prismáticas y las espigas o 

florones remate de las cónicas y pira-

Fig. I 2 6 o . - CAPITEL DEL SIGLO XIII 

(MUSEO DEL TROCADERO, PARÍS) 

I 2 6 l . ^ C A F I T E L DE LA CATEDRAL DE NEVERS 
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mídales. Las cresterías, usadas principalmente en los países del Norte, 

son de cerámica ( i ) , de piedra ó de plomo, desplegando este último 

arte grande destreza en la composición de las mismas y empleándolas 

principalmente en las cubiertas metálicas y de pizarra. 

Son de piedra en los edificios cubiertos con este material. En las 

regiones en que el material de cubierta fué la teja, la cresta era de ba

rro cocido. Extendióse su empleo en la coronación de los contrafuertes, 

entrando en su composición la flora y la fauna; durante los siglos xiv 

y xv sus formas se regularizan (figs. 1205 y J 206). 

En las cubiertas de pizarra ó de metal la cresta era de plomo; el es

tudio de la orfebrería, bajos relieves y viñetas de manuscrito nos mani

fiesta su forma; por su dimensión y riqueza adquieren gran importancia. 

La flora indígena sustituye á los dibujos orientales en su 

composición. Las láminas de plomo repujado que la com

ponían se sostenían en armaduras de hierro. Algunas cres

tas del siglo xv son verdaderas armazones de hierro forjado, 

revestido de ornamentación de plomo repujado ó fundido 

(fig. 1138). 

Los remates en espiga de las cubiertas cónicas y pira

midales se construyeron por medio de elegantes formas ce

rámicas que recuerdan frecuentemente la composición de 

los pináculos; pero alcanzaron mayor desarrollo construidas 

por medio de plomo. 

La irregularidad de esta suerte de obras indica que fue-

(1) Viollet, Dictionnaire, artículos Faitiere, tomo V, y Crete, tomo I V . 

6 
flt. 1 2 6 2 . - PINTURAS MURALES: 1, 2 Y I , DEL CASTILLO DE BOURBON-L 'ARCHAMBAÜLT; 4 , DE LA IGLESIA DE CUNOT; 5, DE LA IGLESIA DE SAINT-

PIERRE-LE-MOUTIER; 6 , DE LA IGLESIA DE SANTA CATALINA DE VAL-DES-ECOLIERS; 7 > DE KERMARIA (BRETAÑA); 8 , DE LA CATEDRAL DE NEVERS 
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ron ejecutadas sin modelos; recortábase la ornamentación en hojas de plomo de 

buen espesor y repujábasela luego por medio de pequeños martillos de madera 

y de diferentes formas. 

Una de las espigas de plomo más antiguas que se conservan encuéntrase en 

la catedral de Chartres, midiendo 2m,5o de altura. Su florón divídese en cuatro 

foliólos con cuatro capullos intermedios. Un largo anillo ornado de gruesas per

las sírvele de base. Consérvanse gran número de ejemplos que datan del si

glo xiv, como el que corona la torre de la escalera de la sala llamada de los Ma-

cabeos, dependiente de la catedral de Amiéns. Está enteramente repujado y 

modelado con gran delicadeza: data del año 1330. Existe en la misma catedral 

una esbelta espiga de plomo, con dos series de hojas, y data de fines del siglo xiv 

ó principios del xv. En el hospital de Beaune, fundado en 1441, consérvanse 

unas espigas en plomo repujado en parte, y en parte en plomo fundido. En Dijón 

existen espigas en varias casas particulares y principalmente en la pequeña calle 

Pouffier. A partir del siglo xv encuéntranse con frecuencia los anillos de las es

pigas ornamentados de prismas ó cilindros que los penetran horizontalmente y 

que terminan por una florecilla ó en cuatro hojas, produciendo una hermosa silueta. 

Consérvanse también algunas espigas de plomo del palacio de Jacques Cceur en 

Bourges, decoradas por medio de follaje de bajo relieve y de conchas. Ejecutando 

en plomo repujado un ornamento de florón ó de espiga, es preciso desarrollar la su

perficie de que está formado sobre un plano, trazar su contorno en una hoja de plo

mo, recortarlo y modelarlo luego. Estas hojas están ligadas al alma de plomo por me

dio de ganchos. Precisa una gran práctica para ejecutar esta operación geométrica 

y juzgar de los efectos que pueden obtenerse en el repujado de una lámina plana. 

La limas tesas, líneas inclinadas que se destacan sobre el cielo, se decoran tam

bién lujosamente (1). En la Isla de Francia, en el primer cuarto del siglo xm, los 

arquitectos usan y abusan de este ornamento que recorta sobre el cielo las líneas se

cas de los tejados y agujas. Cuando se presentan á gran altura, son de formas sen

cillas: rematan en una cabeza esculturada. Más tarde parece que esta vegetación 

pétrea brota, convirtiéndose en una composición de hojas al final del característico 

elemento, y en la segunda mitad del siglo se transforma en una verdadera hoja que 

va deslizándose por la línea inclinada del tejado. No solamente se construye este 

elemento de plomo en los tejados de este metal, sino en los de pizarra. Con frecuen

cia se construyen de piedra en forma que sea fácil de cambiar en caso de rotura 

(figs. 1138, 1150, 1151, 1152 y 1290). 

Los frontones que acusan las cubiertas (fig. 1138) toman distintas formas, siendo 

imposible clasificarlos y reducirlos á regla; varía la forma de su conjunto: así el fron

tón occidental de la iglesia abacial de Vezelay es en arco apuntado (fig. 978); en los 

siglos xv y xvi son comunes los en arco canopial (figs. 1162 y 1283), ya en los fron

tones principales, ya en los gables que en las escuelas septentrionales decoran la parte superior de las archi-

voltasde las ventanas. En el Mediodía á menudo los muros cabeceros terminan en línea horizontal.-acusan-

do el terrado que cubre los edificios (figs. 1139 y 1161). En su construcción también difieren: se busca 

siempre en la parte alta lograr una superficie lisa que escurra las aguas, tallada ya en los sillares extremos 

de cada hilada, ó por medio de una losa protectora. En los extremos de la pendiente un sillar terminal, o 

(1) Viollet-le-Duc, tomo IV, artículo Crochet. 

Fig. 1 2 6 3 . - COLUMNA DE 
LAS VENTANAS DE LOS 
ABSIDIOLOS DE NOTRE-
I1AME DE PARÍS. 

— -

Fiç. I 2 6 4 . - CAPITEL DE 
VENTANA DE LA SAN
TA CAPILLA DE PARÍS. 



Fig. 1 2 6 5 . - C A P I T E L DEL SIGLO XII 

ARQUITECTURA GÓTICA 8 l l 

un pináculo, y en el vértice una cruz ó un florón (figs. 1286 y 1287) recuerda las acróteras clásicas. A ve

ces las tejas cubren la cresta del muro, obteniéndose mayor impermeabilidad. El frontón muchas veces 

es un elemento puramente decorativo encima de las puertas y ventanas, sin que revele la intersección de 

una cubierta con un muro (figs. 1150 y 1151). 

Viollet explica en su Diccionario el origen de los gables en esta forma (1): Empezábase la construcción 

de las catedrales por las naves laterales, cuyas bóvedas era preciso que estuvieran terminadas antes de cons

truir las cubiertas definitivas y las grandes bóvedas de la nave central; transcurría casi siempre largo tiem

po antes de que los medios económicos permitiesen empezar la costosa obra abovedada de la nave central, 

y era preciso recurrir durante este período á una cubierta provisional de las naves laterales concluidas, 

especial para cada bóveda, que marcaba una forma angular sobre los 

arcos formeros; empezaba entonces la construcción de los contrafuer

tes con sus gárgolas para llevar las aguas á la canal colocada sobre 

el arco botarel, las cornisas y las barandas que limitaban las cubiertas, 

preparaciones que debían preceder á la construcción de la cubierta de

finitiva á dos aguas que debía sustituir á las indicadas. Los arquitec

tos entretanto acostumbrábanse á las formas triangulares sobre los 

arcos formeros origen de la forma que estudiamos. Este sistema de 

cubierta provisional se conserva en las iglesias de poca dimensión, 

como la de Notre-Dame de Vitré (fig. 1319), próxima á París. 

Lo cierto es que en el Mediodía escasean estas terminaciones. 

En nuestra escuela catalana son muy escasas: solamente se las en

cuentra encima de la puerta principal de alguna iglesia, á veces ter

minadas en forma de arco apuntado. El proyecto de terminación de 

la portada de la Catedral de Barcelona, existente en su Archivo, 

que contiene un frontón de esta clase, es la obra de una época de 

decadencia y de olvido de las tradiciones góticas. 

En los edificios civiles existen frontones magníficamente com

puestos, como el del Palacio de Poitiers, en el que juegan con las 

ventanas las chimeneas, que ocupan todo el ancho del salón; el del 

castillo de Coucy, en el que se abre una colosal ventana y está ter

minado por una estatua. En Pierrefonds hay uno escalonado y enla

zado con las almenas que rematan los muros y otro en cuyo centro 

se destacan los tubos de las chimeneas. Sabido es también el partido 

que sacan de este elemento las escuelas flamenca y germánica 

en los grandes edificios civiles (figs. 1152 y 1153). 

Hasta la mitad del siglo XIII las cornisas no coronan los mu

ros de los edificios. Dejóse primero caer directamente el agua 

sobre los tejados colaterales, lo que era un grave inconveniente; 

coronóse después la cubierta central de una serie de canales, y 

en algunos edificios, tales como el coro de Amiéns, ensayóse de 

evacuar el agua de estas canales por medio de tuberías: prefi

rióse, generalmente, que se escurriese por conductos al aire libre, 

que se decoran suntuosamente en forma de monstruos ó carica

turas, constituyendo las gárgolas (figs. 1289 y 1299). 

Fig. 1266. - C A P I T E L DE LA CATEDRAL DE REIMS 

(1) Viollet-le-Duc, tomo VI, artículo Gabh. Fig. I 267 . -CAPITEL DE SAN MARTÍN DES-CHAMPS, PARÍS 
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Los arquitectos góticos adoptan la forma romana para la cornisa pro

piamente dicha que corona las fachadas; los cambios de grueso de 

los muros y los pisos adosados los señalan por medio de molduras 

np derivadas de la forma clásica. La cornisa sin canal encuén

trase en todos los edificios de la Edad media construidos 

económicamente; la última lámina de plomo de la cu

bierta solapa sobre la tableta de coronación que 

acusa la pendiente de la cubierta, y este sistema, 

el más antiguo, es más económico que el que obli

ga á la construcción de un sistema de canales y gárgo

las. La gárgola, abandonada en la época románica, reapa

rece en 1230 como medio de evacuación del agua, 

dándole el máximo alejamiento posible del pie de 

los muros, y por esta razón se sitúan en los 

lugares más avanzados de la construcción, 

como en los extremos de los contrafuertes. 

A principios del siglo xin el canalón atraviesa el 

contrafuerte según su eje, disposición defectuosa 

3 por la humedad que le comunica. Se desechó luego esta 

solución haciendo que siguieran los flancos del contra

fuerte hasta desembocar en la gárgola. 

La cornisa se compone, según los casos, de una, 

dos ó tres hiladas. Cada hilada de la cornisa se 

acusa por un motivo escultural independiente: á 

principios del siglo xin en cada hilada de la serie de 

frondas que terminan en yema; á mediados del xin una 

serie de hojas desplegadas; en el xiv un friso de follaje 

libremente compuesto. Las plantas ornamentales 

parecen seguir en su representación escultura

da la ley del desarrollo que preside al cre

cimiento mismo en la naturaleza (fig. 1289). 

Las gárgolas se esculturan de ordinario en for

ma de figuras fantásticas. El siglo XV hace de ellas 

s emblemas satíricos (fig. 1139)-

Fig: 1267. 
AZULEJOS: 
I , DEL SALÓN 
DECIENTOJBAR-
CELONAI; 2, 3, 6 Y 
7 , DEL CASTILLO DE 
VULPELLACH ( G E R O 
NA); 4 , DE SAN PEDRO 
DE LAS FUELLAS (BARCE
LONA); 5, D E L MONASTERIO 
DE M O N T S E R R A T ; 8 , DE LA 
IGLESIA DE JUNQUERAS (BARCE
LONA); 9 , MONASTERIO DE POBLET. 
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Frecuentemente la canal de la cornisa sostiene 

una balaustrada saliente, y además de recoger las 

aguas de la cubierta, sirve para constituir una ga

lería de circulación alrededor del tejado (fig. 1289). 

Las galerías y cornisas se adornan con balaus

tradas, formándose de losas caladas con temas geo

métricos típicos de cada período (figs. 1139 y 1289). 

Merecen ser notadas aparte las cubiertas de las 

torres transformadas sucesivamente en un elemen

to de carácter puramente artístico. En su origen 

son de poca altura; derivadas de las cubiertas romá

nicas, crecen sucesivamente hasta convertirse en 

los gigantescos chapiteles de algunas catedrales 

del Norte que constituyen una obra verdadera

mente admirable. Su planta era primitivamente ó 

circular ó cuadrada; pero se convierten luego en 

pirámides octagonales y desaparece á veces su for

ma originaria convirtiéndose en una superposición 

de formas prismáticas en degradación. Cortan sus 

paramentos ventanas, lucernas y lumbreras, coró-

nanlas atrevidas linternas y acaban, finalmente, por 

convertirse sus muros en artístico calado de pie

dra, como en las catedrales de Estrasburgo, Friburgo y la de Burgos y otras, debidas á artistas germánicos. 

Existen chapiteles en piedra y en madera. Enumeremos los tipos más antiguos: el campanario viejo 

de la catedral de Chartres (fig. 1148) y de Senlis, cuya estructura reproducimos del modelo existente en 

el Museo delTrocadero de París, que pertenecen á un mismo grupo, aunque en distinto grado de forma

ción (fig. 1288); el de Estrasburgo, ingeniosa obra de piedra calada. 

Existen después innumerables tipos de terminaciones formadas por formas prismáticas superpues

tas, y este tipo usado en Francia con ó sin remate piramidal (campanario nuevo de Chartres, fig. 1148, 

y el de Saint-Ouen en Ruán, fig. 1150), es común en Bélgica (figs. 1152, 1153 y 1155). Muchas to

rres como las de Normandía, terminaban en chapiteles de madera revestida de plomo, como las del 

cimborrio de la catedral de Ruán (fig. 1151), hoy sustitui

da por un armatoste de hierro fundido de pésimo gusto, 

y chapiteles de análoga forma se le

vantan en los cruceros de las catedra

les (como la de París, fig. 1138), cuyo 

detalle constructivo es curiosísimo. La 

actual es de moderna construcción. 

8 9 10 
Fig. 1 2 6 8 . - B A L D O S A S : I Á 5 , 8 Á IO, DE LA CATEDRAL DE SAINT-OMKK 

(FRANCIA); 6 Y 7 , DE LA IGLESIA DE BEDDINGTON (INGLATERRA) 

Fig. I 2 6 9 . - M O S A I C O S DE MADERA: I , PUE 

2 3 
RTA DE LA SACRISTÍA DE SANTA ANASTASIA, DE VERONA; 2 Y 3 . ATRIL DE LA CATEDRAL DE ORVIETO 
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En el Mediodía existen diversas terminaciones análogas rebajadas (catedral de Albi, fig. 1154; San 

Daniel de Gerona; Santa Águeda de Barcelona), aunque es común la torre terminada con terrado (cam

panarios de la catedral de Barcelona; campanarios de ladrillo de Tolosa, figs. 1171 y 1172), viéndose en 

otras la tendencia á superponer cuerpos prismáticos (campanarios de la iglesia de Santa María del Mar 

en Barcelona). 

Esa forma reducida á menores dimensiones constituye el pináculo, que es la terminación obligada de 

toda forma prismática en la arquitectura gótica (figs. 1161, 1205, I 2 ° 6 y 1289). 

DECORACIÓN 

Siguiendo el mismo plan usado en el estudio de los demás estilos, vamos á fijarnos en los temas em

pleados en la decoración arquitectónica del estilo ojival. 

Sucede aquí un fenómeno curioso. En plena época románica, en ciertas escuelas ricas y exuberantes, 

parece que se inicia una corriente hacia el carácter de imitación del natural propio de la decoración góti

ca: tal se ve, por ejemplo, en los capiteles de la escuela cluniacense aquí reproducidos (fig. 1018), mien

tras en los países del Mediodía los principios 

de la decoración son los últimos en introdu

cirse. Tenemos la bóveda gótica en todo su 

esplendor en edificios esencialmente románi

cos, como las catedrales de Tarragona (figu

ra 990) y de Lérida, y los claustros del mo

nasterio cisterciense de Poblet (fig. 1240), y 

todos sus elementos decorativos son perfec

tamente románicos. Tenemos más aún: tene

mos calados trazados según los principios de 

la nueva escuela, como los que adornan los 

monumentos sepulcrales de los condes de Ur-

gel en Bellpuig de las Avellanas (fig. 1238), 

en que los detalles de la flora pertenecen á 

la flora especial de nuestra arquitectura ro

mánica. Esto indica tal vez que la bóveda 

gótica se adopta como una necesidad mate

rial, sin adoptar los demás principios que la 

acompañaron en los lugares en donde nació 

ese poderoso elemento arquitectónico: tal co

mo viene sucediendo en los elementos por

tentosos que á la construcción ha dado la mo

derna industria metalúrgica, que continúan 

empleándose en la construcción arquitectóni

ca sin que hayan introducido más que acci

dentales modificaciones en la forma artística. 

Los elementos que se decoran son todos 

los principales, y además aquellos en que el 

elemento puramente geométrico encuentra 

Figs. 1 2 7 0 7 1 2 7 1 . -CAF-ITELES DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE RIPOLL , . , - 1 1 1 • , - 1 ™ , - . 

(CATALUÑA) dificultades de expresión; por ejemplo, como 
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las intersecciones muy complicadas de los arcos, los puntos de traspaso de un moldurado á otro, etc., etc. 

Conviene también clasificar aquí los elementos de la decoración en elementos geométricos y en elementos 

inspirados en la fauna y en la flora naturales ó fantásticas. 

ELEMENTOS GEOMÉTRICOS. - Comencemos por el primer grupo, dentro del cual conviene contar en 

principal lugar con el molduraje. Es este un elemen

to típico de la arquitectura gótica y digno de un 

estudio más detenido del que aquí podemos hacer. 

En su trazado preside un espíritu racional como en 

todo lo de esa arquitectura, sujetándose á las con

diciones del sillar á desbastar con la pérdida menor 

de piedra posible y la menor cantidad también de 

labra posible. Después de éste preside otro princi

pio, que es el conocimiento del lugar que ha de 

ocupar la moldura y del efecto que ha de producir 

desde su sitio al ojo del que la contempla, así como 

un sentimiento profundo de la luz, de los efectos de clarobscuro y de los reflejos en las formas que com

ponen ese elemento geométrico de la composición arquitectónica. 

La forma del molduraje había de llamar muchísimo la atención de los arquitectos, y sus trazados, 

reducidos, para llevarlos al taller, á rectas y arcos de circulo, se convertían en verdaderas fórmulas prác

ticas que se transmitían de maestro á discípulo. Villard de Honnecourt nos ha transmitido algunos de los 

más importantes, acompañándolos de la siguiente fórmula: «He aquí los patrones de las capillas de la 

página de enfrente, de las ventanas, de los maineles de ventanas, de los ojivos, de los arcos torales y de 

los formeros.» Estas molduras pertenecen á la catedral de Reims (fig. 1292), muy estudiada por Villard, 

de la que reproduce detalles del interior y de las fachadas, y á imitación de la cual, como indica en su 

álbum, había de construir algunos de los elementos de la de 

Cambrai que dirigía. 

Examinemos la primera línea de detalles indicada por 

esta leyenda. Los tres primeros cortes horizontales de la 

izquierda se refieren á una de las ventanas bajas de la nave. 

Los cinco cortes que siguen son los de las ventanas de las ca

pillas absidales. Está indicada además una pieza de la rose

ta sextilobada que ocupa la parte superior del tramo, luego el 

mainel de forma circular provisto en un solo lado de una ranu

ra para alojar las piezas del rosetón; los dos perfiles siguien

tes son apropiados para recibir una vidriera. El quinto corte 

de esta serie indica la sección de las jambas de la ventana. 

La figura siguiente es el corte del arco de sobre las ventanas 

de las capillas. El penúltimo detalle de esta línea es la planta 

de las columnas de la galería del primer piso del brazo me

ridional. El último es el formero de la bóveda del lado bajo. 

En la segunda línea observamos primeramente la mol

dura inferior á las ventanas bajas de las naves. El segundo 

es la sección de los arcos torales del lado bajo, formada de 

dos piezas superpuestas. El tercero el de los arcos ojivos. El 

«?, 1273.-COLUMNAS DEL CLAUSTRO DEL MONASTERIO c u a r L O v útimo croquis se refiere á las columnas, que, en la 
DE BF.LLPUIO V ; 1 
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capilla de los absidiolos, soportan los nervios. Una muestra la 

planta del capitel de abaco poligonal y la otra muestra las bases. 

En todos estos cortes, el centro de los círculos, que forman 

parte de columnas ó molduras, está indicado en posición, para 

recordar que estas curvas deben trazarse con el compás: dato 

importantísimo para conocer el modo de composición de este 

elemento. 

Son muchísimos los elementos arquitectónicos en que se em

plea esta clase de decoración; pero uno de los que mayor im

portancia tienen en la arquitectura gótica son 

los arcos ojivos, torales y formeros de las bóve

das. Los arcos románicos se despiezaban en 

sección rectangular; en esa forma de sillar fue

ron estudiadas las más antiguas molduras gó

ticas. Uno de los más notables ejemplos es el 

molduraje de los arcos de las bóvedas de Saint-

Denís, la famosa abadía francesa, cuya iglesia 

fué levantada por el abad Suger desde el se

gundo cuarto del siglo XII. En el ábside de esa 

iglesia, construido allá por los años 1140, el arco 

toral tiene la forma A (fig. 1293), la inmediata 

derivación de la sección rectangular románica, 

y los arcos ojivos la forma B: -esta forma, que 

debió parecer pesada, es sustituida en la torre 

Norte de la misma época por la C. La forma 

de molduraje es distinta en cada arco. 

El arquitecto que dirige las obras de No-

tre-Dame de París en 1165 aplica la forma A 

(fig. 1294) á todos los arcos que componen las 

bóvedas góticas con diferentes tamaños, y esto 

tiene la ventaja de la unidad de plantilla: el di

ferente esfuerzo de cada arco queda francamen

te acusado: A es la del arco toral, B la del oji-

vo y C la del formero. Estas formas son usadas 

en las bóvedas en donde los arcos arrancan 

aislados desde sus salmeres. No preside esa 

unidad en todas las escuelas. 

A medida que se introduce la penetración 

de unas molduras con otras en los salmeres es 

común el partir de un sillar triangular para el 

despiezo; pero esta innovación es gradual y no 

sin tanteos. Las molduras del ábside de la igle

sia abacial de Vezelay, construida en 1190, po

co después de las citadas de Notre-Dame de 

París, indican claramente esta tendencia que se 
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presenta decidida en las de Saint-Denis, construida en 1240. Se necesita, en efecto, en las penetraciones 

de molduras, que las que no han de desaparecer en los arranques dominen también á lo largo de los arcos: 

por esto esa transformación de la forma de los sillares que por una evolución sucesiva va á las formas 

más complicadas de los últimos tiempos del arte gótico. La forma general es 

siempre la misma: un círculo dominante y dos secundarios unidos por curvas 

cóncavas; pero la transformación es curiosísima. Choisy la resume en la si

guiente forma: el punto de partida es la sección circular que hemos repro

ducido (fig. 1293, B). En el primer cuarto del siglo xin sufren una modifica

ción: su forma es de arco apuntado (Saint-Denis, fig. 1293, C)> dibujándose 

además una contracurva. Durante el siglo xm los toros tienden á destacarse 

por medio de líneas más acentuadas, finas y brillantes; y respondiendo á este 

fin, los cavetos de separación se agrandan. El detalle A (fig. 1295) recuer

da su primitivo aspecto; siguen á él los B (coro de Vezelay) y C (coro de 

Amiéns) hasta que á mediados del siglo xm presenta la disposición D (ca

tedral de Nevers), E (catedral de Semur) y F (San Nazario de Carcasona). 

Hasta aquí no se moldura más que el toro del aristón; se molduran 

luego todos sus elementos, lo que conduce al perfil G (abacial de Eu). Así 

se suceden y relacionan las transformaciones progresivas del miembro ele

mental del nervio, dando lugar á los perfiles F y G (Carcasona), que per

tenecen al siglo xiv, y al tipo H (Saint-Séverin), del xv y xvi (fig. 1296). 

Las formas más exageradas y trituradas de esas molduras se conservan 

largo tiempo en la escuela angevina, no introduciéndose en las del centro 

de Francia hasta el año 1 260 en San Urbano de Troyes, que tienden á con

servar la robustez y unidad de molduraje características del arte gótico. 

Sin embargo, conviene aquí observar que las escuelas introducen en los 

perfiles las variantes apropiadas á su carácter. Estudiando los perfiles góti

cos vemos en cada uno de ellos el carácter y temperamento del artista que 

los ha trazado y el de la región de que aquél es el espíritu; su estudio es 

como el estudio de su idioma, de su genio y de su raza. 

Los arquitectos góticos, preocupándose del efecto perspectivo de sus 

composiciones, subordinan el trazado de sus perfiles á la inclinación del án

gulo visual. La figura 1297 representa uno de los ejemplos más notables 

de trazado de base y abaco teniendo en cuenta el punto de vista; pertenecen á la galería superior de la 

nave central ele la catedral de Amiéns. 

Transformadas como los demás elementos del estilo, usa entre los elementos geométricos como ele

mento importante de la decoración las arcuaciones, ya en los zócalos, ya en las cornisas (figs. 1139 y 1161), 

Fig. I276.-TII'O DE 11ASK USADO EN LAS 
CATEDRALES DE SBMUR V D1JÚN, SE
GÚN VIOLLET. 

O M 

Fig. 12 /7 . -TII 'O DE BASI REFORZADA 
l . \ 50 PAUTE INFERIOR (VIOLLET) 

Fig. 1278. - BASES GÓTICAS: A, torre de los Muertos ert Sarlat (Dordoña), transición; B, Dommarlin (1'as-de-C'alais), hacia 1160; C, coro de Notte-Dan c 
de París, hacia 1165; D , claustro de Fontfroide; E, Notre-Dame de l'arís, hacia 1240; F , San Nazario de Carcasona (siglo x iv) ; G, I I , Mívin (Gers); 
I , p'ierta de Montpezat (Dordoña): J , Saint-Satur (Aude), siglo XIII; K, Fleurance (Gers), siglo *xiv; L, cercado del coro de Notre-Dame de l'arís, 
hacia 1350; M, capilla del colegio de Beauvais en París (demolida), consagrada en 1380. 

A R Q U I T E C T U R A H ~ I 0 3 
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Fi¿. I 2 7 9 - B A S E DE COLUMNA EN EL 
CORO DE SAN NAZARIO EN CARCASO-
NA, SEGÚN VIOLLET. 

ya en las barandas (fig. 1143). Tres grupos de temas geométricos merecen después notarse: el primero 

lo componen las formas geométricas complicadas, cuyo origen son los calados de las ventanas, pero que 

vienen á constituir como una especie de lacería especial que llena los paramentos como un bordado yes la 

base fundamental de toda ornamentación (fig. 1 283). Entre las formas engendradas dominan las rosas, los 

triángulos curvilíneos y en las últimas épocas las llamas características del estilo flamígero (figs. 1139 

y 1282) (1); después siguen las numerosas que provienen de todo un arte 

de simbolismos geométricos: el arte de la heráldica, que es imposible aquí 

ni tan sólo intentar detallar (figs. 1165, 1246, 1258, 1267 y 1298). Después 

de estos dos grupos conviene citar algunas formas geométricas no compren

didas en ellos, una muy usada en los pavimentos de las iglesias, los labe

rintos, simbolizando, según unos, la peregrinación á Tierra Santa, ó la tra

dición romana, según De Caumont (2); en segundo lugar la cruz, empleada 

en toda clase de edificios, principalmente en los religiosos, y en tercer 

lugar las formas simulando reducciones de edificios ó de partes de edificios 

(figs. 1285 y 1291), usadas no solamente en forma corpórea, sino en forma 

plana, como aplastadas las partes más salientes de los mismos alrededor de 

un esquema de su plano; las imitaciones de despiezos por medio de la pin 

tura (figs. 1262, 1, 2 y 3), las inscripciones llenando impostas (fig. 1165), 

tan usadas por la escuela castellana, etc.. etc. 

FLORA. — La flora ornamental gótica no es la artificial y escasa de la 

época románica, sino que entra á formar parte de ella casi toda la flora 

espontánea y cultivada de la región en donde el monumento se levanta. Es sin duda mucho más nume

rosa que todas las que históricamente la precedieron y tiene su empleo una evolución curiosísima y digna 

de ser estudiada. 

Los primeros artistas que en la segunda mitad del siglo XII cambian los caminos del arte y comienzan 

la nueva escuela ornamental, se inspiran en la flora natural naciente, dejan las hojas desarrolladas y to

man por modelo las yemas y botones, abandonan las flores y se enamoran de los capullos, ó bien estu

dian los elementos que son invisibles para la gente común, los estambres y los pistilos de las flores, las se

millas y los embriones (fig. 1302). La flora ornamental gótica, como la flora 

natural, crece con el tiempo: lo que en ésta son meses, en la otra son cin

cuentenas de años. Pasado este primer período, estudia las hojas que se 

abren y las flores que se descogen, buscando aún lo más sencillo para dejar 

después estos modelos primitivos y buscar los arbustos, las plantas trepa

doras, acabando por la reproducción de toda la naturaleza vegetal que los 

rodea, aproximándose más la imitación á la realidad cuando se avecinan 

las postrimerías de la escuela. La imitación de las primitivas formas senci

llas dio temas de grandes masas, de formas casi geométricas y simples, 

mientras que la imitación de las formas más complicadas da lugar á una 

escultura más trabajada, más seca, de masas más pequeñas (figs. 1252 á 

1254, 1259 á 1261, 1263 á 1267). 

Cada región imprime en sus obras el carácter que responde á su ma

nera de ser y sentir: en la Isla de Francia es una traducción libre de la 

Fig. I 2 8 0 . - BASE DEL PÓRTICO DEL HO
TEL DE LA TREMOII.LE EN PARÍS, SE
GÚN VIOLLET. 

(1) Véase Viollet-le-Duc, Didionaire, artículos Menean y Rose. 

(2) De Caumont, Abecedaire ou Rudiment d'Archeologie; Architecture religieuse, págs. 510 

y siguientes: Caen, 1886. 
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naturaleza; en Champaña la imitación es más servil; en Borgoña conserva un carácter de vida y de po

tencia á pesar de su ext remada exactitud. Sus arquitectos estudian con preferencia los vegetales de hojas 

recortadas, como las de aguileña, crisantemo, perejil, brotes de vid, yemas de campánulas, hojas de esca

biosa. Como potencia de modelado y simplicidad de contorno la aristoloquia, la violeta, la hiedra, la hepá

tica, la acedera. Los artistas del siglo xiv reproducen con perfección, exagerando quizás el contorno y 

modelado de las plantas. Es tudian el eléboro 

negro, el crisantemo, la salvia, la pasionaria, el 

freso, la malva, el geranio, la hiedra, el helé

cho, el arce, la vid. Duran te el siglo xv la 

imitación de los vegetales es llevada al último 

extremo, usando también las plantas de hojas 

recortadas y espinosas, como la pasionaria, el 

cardo, la artemisia, las algas de agua dulce ó 

marinas. 

Es t a s plantas se agrupan alrededor de un 

eje vertical, engendrando los curiosos florones 

terminales de los frontones, de los pináculos, 

de los doseletes (figs. 1286 y 1287); se tuer- /-y. 1281.-VENTANAL Y ROSA DE LA ANTIGUA CATEDRAL DE LAON 

cen en forma de gancho, engendrando los característicos crochets (figs. 1290 y 1302); se alinean forman

do frisos; se ordenan en pirámide consti tuyendo la terminación de los pináculos y alrededor de un punto, 

engendrando formas á propósito para las claves, para plafones cuadrados (figs. 1242 y 1246), etc., etc. 

E n general la flora se coloca con más libertad que en ninguno de los estilos que precedieron al a r te 

gótico; la l ibertad está no sólo en la disposición de la misma, sino en los temas; ninguna ley regula los 

temas, ninguna simetría ni euritmia los fija, los capiteles son diferentes, 

los frisos son á menudo un tema que no se repite, la variedad y la liber

tad reinan por doquiera. 

E L E M E N T O S DECORATIVOS INSPIRADOS EN LA FIGURA HUMANA Y EN LA 

FAUNA. — En t r e los elementos de decoración animados hay los imitados de 

los naturales, los sacados de los libros sagrados, los de origen pagano y 

los sacados de Fabularios y Bestiarios y de los fantásticos libros de ima

ginación de la Edad media. 

La tradición conservada en el espíritu é imaginación populares sobre 

los atributos de los animales reales ó fantásticos la traducen los esculto

res y pintores en los capiteles, frisos, coronación de contrafuertes, balaus

tradas. E l león es el símbolo de la vigilancia, de la fuerza y del coraje; la 

pantera, de la crueldad; la sirena ó el pelícano, de la caridad; el áspid ve

nenoso, el mochuelo, el fénix, el basilisco son personificación del diablo; 

el dragón, dotado de poder y virtudes maravillosas (1). Un gran carácter 

de energía y vitalidad caracteriza é imprime fisonomía á esta rama de la 

estatuaria, poseyendo cada región sus tipos particulares. 

Duran te el siglo xiv suprimíase casi enteramente la fauna en la orna

mentación escultórica y pictórica. E n los siglos xv y xvi reaparece, per

diendo la importancia, tanto en las dimensiones como en el carácter sim

ple y salvaje de las épocas anteriores; la tendencia es de copiar fielmente 
Fig. 1 2 8 2 . - E S C A L E R A DEL ÓRGANO 

DE LA IGLESIA DE SAINT-MACLOU, RÚAN (1) Me/unges archeologiques de los RR. PP. Mattus y Cahier. 
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el. natural. Se representan así con gran fidelidad: el mono, el perro, el oso, el conejo, el ratón, la zorra, el 

caracol, el lagarto, la salamandra, y animales fantásticos, de movimiento y contorno exagerado (figs. 1139, 

1170, 1243, 1247, 1268, 1272 y 1302). 

Entre los sobrenaturales y de simbolismo religioso hay los ángeles, representados como jóvenes ala

dos (figs. 1270 y 1301), los animales sagrados, símbolos de los evangelistas (figs. 1299 y 1300), y el demo

nio, representado por un monstruo más bien ridiculo que terrible, con patas de bestia y cuerpo de mujer. 

Durante el siglo xm el diablo es menos terrible que en los siglos anteriores; se humaniza, es á la vez 

ridículo, depravado y grotesco. Los escultores lo representan obeso y libidinoso, como en la puerta cen

tral de la catedral de París, rodeado de escenas de desesperación, confusión y desorden. 

Oponiéndose á la Trinidad divina, admiten una trinidad del mal. A fines del siglo xm conserva sólo 

restos de su antigua ferocidad, es el bobalicón de piadosas leyendas, como la del monje Teófilo y la del 

cerrajero Biscornet, de la catedral de París. Es un ser escarnecido y sus escultores lo representan bajo 

este carácter. Durante el siglo XV ya no inspira terror, es el héroe de lo cómico y aun de lo burlesco. 

Son dignos de ser notados además otros simbolismos religiosos, y entre ellos los siguientes: 

El árbol de Jessé, que representa el cumplimiento de la profecía: Egredietur virga de radice Jesse et 

flos de radice ejus ascendet, prediciendo que Jesucristo sería descendiente de David, de la raza de Jessé. 

Sus numerosas representaciones, esculturadas y pintadas en multitud de ventanales, presentan un árbol 

genealógico de la raza de David desde Jessé hasta la Virgen 

María. 

Eos siete dones del Espíritu Santo, que están representados 

por siete palomas dispuestas alrededor de la imagen del Señor. 

El Espíritu Santo está representado algunas veces bajo la for

ma humana. 

La Iglesia y la Sinagoga ó la ley nueva opuesta á la antigua 

ley. — La Sinagoga está representada bajo la figura de una mu

jer con los ojos vendados y una bandera con el asta quebrada, 

junto á otra coronada, representando la Religión cristiana triun

fante, que recibe en un cáliz la sangre de Jesucristo crucificado. 

Los cuatro ríos del Paraíso. — Figuran los cuatro Evange

listas, representados durante el siglo x m por medio de urnas 

de las que mana agua en abundancia. 

Los Evangelistas. — A los cuatro Evangelistas se reúnen á 

veces los cuatro grandes profetas Daniel, Jeremías, Isaías y 

Ezequiel; además agregan algunas veces los doce Patriarcas, 

que son los doce hijos de Jacob; los doce Profetas menores, 

de importancia secundaria, y las Sibilas (véase el bajo relieve 

de la figura 1285 y las figs. 1299 y 1300). 

•^E'"^?4j| If^^gmm^mm^ W^Wwá Apóstoles. - La mayoría de atributos de los apóstoles deri

van del género de suplicio que padecieron (figs. 1284 y 1285). 

j \ t !"• , 1 . I |t Las virtudes y los vicios. — Cada virtud viene figurada por 

uno de sus actos ó atributos y cada vicio por la acción rastrera 

que lo caracteriza. Las virtudes y los vicios vienen á veces sim

bolizados por el árbol bueno y el malo. 

De los dos árboles opuestos del Evangelio, el bueno es 

frondoso, cubierto de frutos, anidando en él las aves del celo, 
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y dos lámparas suspendidas en él recogen el aceite de sus frutos; en el malo las ramas están secas y su 

tronco cortado por el hacha. 

Zodíaco. - Los doce signos del Zodiaco son la representación de los trabajos agrícolas de los doce 
meses del año. 

Apocalipsis. - Los asuntos y figuras del Apocalipsis son estudiados y representados en las grandes 

composiciones escultóricas. 

Las ciencias. - Las ciencias están representadas: la Teología con el ropaje del clérigo; la Música con 

la lira ó la cítara; la Pedagogía con los discípulos escuchando; la Filosofía con la cabeza cubierta de un 

bonete; la Arquitectura y la Geometría con la regla y el compás; la Pintura con su paleta y sus pinceles: 

Fig. 1284. - P U E R T A REAL DE LA CATEDRAL DE CHARTRES 

la Astronomía con la esfera celeste. Las fábulas y los apólogos son estudiados con cariño por los esta

tuarios y pintores en los romances populares y caballerescos para hacer inteligible al pueblo sus alegorías 

con las que decora sus edificios, ya por medio de la pintura, ya por medio de la estatuaria. 

El álbum de Villard de Honnecourt es interesantísimo desde este especial punto de vista, conteniendo 

croquis de la mayor parte de los temas animados usados en la decoración de la obra arquitectónica de 

su tiempo. Vense en él croquizadas con mano segura y con mayor conocimiento que de las obras pura

mente arquitectónicas composiciones decorativas de todas clases, ya copiadas de monumentos existentes 

ó en construcción en su tiempo, ya tomadas de los talleres como todos los caracteres de los temas deco

rativos que se transmiten de generación en generación, como una receta del oficio, tal como las reglas 

de un Vis^nola del siglo xin. 

Entre esos croquis hay un grupo notabilísimo que en el álbum de Villard está encabezado con esta 

inscripción en picardo: Chi conmence le mate de la portraiture, y su traducción latina: Incipit materia 

porturaturc. En estas páginas por sencillos medios geométricos indica el arquitecto gótico el modo de 



Fig. I285.-TÍMPANO 1 

LA PUERTA DE NOTRE 

DAME DE PARÍS. 
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trazar rápidamente esbozos de figuras humanas y animales, reuniendo las articulaciones principales por 

líneas ó encajando en una forma de triángulos y cuadriláteros las líneas principales de la forma. 

Entre esos croquis hállanse algunos de mayor alcance decorativo en los que se obtienen temas curio-

distribuyendo figuras humanas ó animales simétricamente alrededor 

de un punto. 

ESCULTURA. — Prescindiendo de los temas, vamos á fijarnos en la 

ejecución de la escultura ornamental de los edificios. Esta va 

perdiendo gradualmente la rigidez románico-bizantina y se 

acerca á una imitación de la naturaleza, tal que nada se 

asemeja más á la flora monumental gótica que los vacía

los y modelos obtenidos directamente de las plantas por 

medios físicos y mecánicos. 

El escultor conocía perfectamente la colocación de 

su obra, y por esto la trata de un modo especial, 

ejecutándola siempre á igual escala, según se ten

ga de contemplar solamente su masa ó puedan apre

ciarse los detalles. Por otra parte, el artista no es 

un elemento independiente de los que ejecutan los 

edificios, como será en la época del Renacimiento, 

sino un elemento indispensable en la obra, y así 

se ve el tema escultórico relacionado constantemente con el despiezo y encuadrado por él: á cada piedra 

corresponde un tema diferente. 

La estatuaria tampoco se considera una obra aislada: en los primitivos tiempos tiene las proporciones 

y la rigidez bizantinas (puertas de la catedral de Chartres, fig. 1284, y de Notre-Dame. de París); después 

va adquiriendo cierta elasticidad característica (fig. 1301), sin perder jamás el carácter de obra, más que 

imitativa de la naturaleza, eminentemente ornamental y ^ % 

arquitectónica. Este carácter no lo pierde nunca la escul

tura gótica: la estatua se alarga ó se dobla en formas raras 

para adaptarse al capitel ó á la clave, á la forma del tím

pano (figs. 1245, 1285, 1299 y 1300). A veces el escultor 

saca partido de una expresión excesiva de pasiones 

ó sentimientos con este fin decorativo. No importa 

lo falso de la posición, lo que interesa es la com

posición arquitectónica. Esto no quiere decir que 

el escultor no sea detallista y minucioso, sino que 

el arte gótico no olvida nunca que las artes están subordi- w 

nadas en el edificio á la gran obra del conjunto. Algunas 

veces alcanza gran valor la estatuaria gótica, pero este bri

llo es corto tanto cronológica como geográficamente, ha

biendo ejemplos de una ejecución descuidadísima 

al lado de obras maravillosas de composición y * > 

ejecución. 

POLICROMÍA NATURAL. — La policromía era prin

cipalmente de dos clases, opaca y transparente; la 
f . /i¿-.I286.-FLORÓNTERMINAI.DELACATEDBAL Fig. 1287. - FLORÓN PE 

primera se obtenía por medio de materiales natu- DE CHARTRES SAN URBANO DE TROVES 
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rales ó por medio de la pintura; la segunda, algunas raras veces, por medio de piedras naturales trans

parentes, pero casi siempre por medio de la vidriería de colores. 

Los procedimientos de policromía natural son variadísimos. El menos usado de todos en los países 

que ocupan el área propia del estilo gótico es el mosaico. Viollet-le-Duc men

ciona uno de Saint-Denis con fondo de oro y color, que data de los primeros 

años de la construcción de la iglesia abacial. El abate Lebeuf (i), en su His-

toire du diocése de París, dice que en el castillo de Bicetre, construido por el 

duque de Berry, hermano de Carlos V, había dos salas pequeñas «enriqueci

das con una obra de mosaico perfectamente bella,» que dataría probablemente 

del siglo xiv. Quiere esto decir que en Francia es esta especie de obra poco 

menos que desconocida; no así en Italia, en donde en sus edificios más ó me

nos góticos los mosaicos policroman las fachadas y los interiores: ejemplo la 

catedral de Orvieto (fig. 1160), la parte gótica de la fachada de San Marcos 

de Venècia, los palacios del Dux y la Ca' d'Oro de Venècia, etc. 

Pero si el mosaico á la italiana no es usado más que como importación ex

tranjera, lo es algunas veces el hecho de pequeños pedazos aserrados de cerá

mica vidriada; en algunos lugares, como en Cataluña (iglesia de los Francisca

nos de Balaguer, Poblet), se han encontrado ejemplos de esa manufactura de 

Ï ? " E p l los musulmanes granadinos con dibujos de lazo que indican claramente su pro-

| | | ¡ ¡ | cedencia: Viollet cita un procedimiento parecido al del ojnis alexandrinum, en el 

que se emplean, en lugar de trozos de vidrio, pedacitos de cerámica barnizada 

cortados á golpe seco; pero cree que no fueron usados en épocas posteriores 

al siglo xii (2). 

El revestimiento por medio de'placas de color es empleado profusamente 

en Venècia en los muros exteriores del palacio de los Dux (fig. 1156) y en las casas particulares; un pro

cedimiento análogo de policromía se usa en los tejados por medio de tejas barnizadas de diferentes colo

res, principalmente en Italia. 

Hay ejemplos de policromía obtenida por el empleo de maderas distintas, especie de marquetería em

pleada algunas veces en los pavimentos (fig. 1269). 

Cuando no se usaba la policromía natural, se recurría á la pintura y al dorado. Un sistema mixto es 

el de la aplicación de vidrios en general azules con 

dorados, usados muchas veces como á fondo de los 

bajos relieves de alabastro ó simplemente en los 

muros, como en la Santa Capilla de París (figu

ra 1248, 6 y 7). 

Una de las aplicaciones más dignas de estudio 

de la policromía natural es en los embaldosados y 

pavimentos. 

El embaldosado más empleado es el de arcilla 

cocida esmaltada y el de losas incrustadas de almá

cigas coloreadas. Durante el siglo xm las baldosas 

son cuadradas, ornamentadas por medio de incrus-

Flg. 1288 . - SECCIÓN DEL CAMPA

NARIO DE SENI.IS, MODELO OEL 

MUSEO DEL TROCADERO. 

(1) Tomo X, pág. 16. Citado por Viollet-le-Duc, artículo 

Mosaique. 
(2) Viollet, Dictionnaire, artículo Mosaique. 

Fig. 1289. - A R C O S BOTARELES, GÁRGOLAS Y BARANDAS DE LA CATEDRAL 
DE PARÍS 
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taciones de tierras de diversos colores: rojo sobre amarillo ó amarillo sobre rojo (fig. 1268); el color do

minante es el rojo, el verde obscuro es más raro y las baldosas negras sirven de marco al pavimento. El 

origen de su fabricación es de la época merovingia. 

Las baldosas de tierra cocida esmaltadas sólo se emplean en los pa-

'* vimentos de los coros, capillas y salas poco transitables. Un embaldo

sado incrustado délos más antiguos es el de la iglesia de Saint-Pierre-

sur-Dive (1): su coloración es amarillo sobre pardo. 

Durante los siglos xv y xvi empleáronse en gran escala los vidria

dos azules, decayendo en el xvii, pero apareciendo las coloreadas, cuya 

coloración característica son los tonos blancos, azulados, amarillos y verdes, 

ín la pintura sobre tabla vense curiosas muestras de estos pavimentos. En las 

nuestro país predomina el azulejo blanco y azul (fig. 1267), que se mezcla con 

ráculas rojas ó con mármol, aunque de esta última combinación no se ha hallado 

trazo en los edificios antiguos. 

En vez del mosaico, que fué raramente empleado, adoptaron las losas de piedra 

iza dura, decorándolas con dibujos grabados en su superficie, incrustados en plomo 

ilmácigas coloreadas de negro, rojo, pardo y azul claro ú obscuro. A partir del si-

m i , con la introducción de la costumbre de enterrar los clé

rigos y aun los seglares debajo del pavimento de las iglesias, se 

CUNADA DE LA iGi.E- emplearon las piedras sepulcrales, cuya decoración obedecía á 

SwB»? 
•FRAGMEN

TO DE MOLDURA IN-

SIA DE SAN URBANO 

DE TROVES. ] o s mismos principios. 

Las losas grabadas é incrustadas se decoraban con un dibujo completo, y el 

conjunto de la composición se obtenía por la yuxtaposición de todas ellas. La losa 

se trabajaba y terminaba en el taller antes de su colocación. 

La mayoría de pavimentos de los castillos y palacios eran-de losa de piedra 

dura ó de una especie de hormigón. Citaremos un documento curioso referente á 

la construcción del castillo de Bellver en Mallorca; dice «que el pavimento está 

hecho de estuco compuesto de cal viva, yeso y piedra mezclados de color, y el 

conjunto de tal modo pulimentado, que parezca compuesto de mármol y de pór

fido (2).» 

* PINTURA. — Entre los procedimientos de decoración más importantes conviene 

hablar de la pintura. 

Las catedrales del Norte en su mayor parte estaban destinadas á ser policro

madas en su interior: así lo indican los restos de pintura encontrados y los ejem

plos completos que existen; no así las del Mediodía, en que la policromía se con

creta en ciertos puntos principales. 

En el exterior la policromía tenía también su misión á cumplir, concretada 

en los lugares preservados de la acción de los elementos externos, como los fon

dos de la escultura, los tímpanos, el fondo de los pórticos y de las gale

rías, como sucedía en Notre-Dame de París. 

A la pintura la precedía un enlucido que era la única decoración de 

las habitaciones sencillas. 

m 

i r. .9 ¿&m 

\* I; 
¡i 'A 

(1) Véase Annales Archeologiques, publicados por M. Didran, tomo XII , página 281, 

(2) Véanse las Memorias geográficas é históricas de Jovellaños; edición de 1845, Madrid, 

tomo I I I . 
Fig. I 2 9 I . - PILAR DE LA CATEDRAL 

DE CHARTRES 
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Fig. I 2 9 2 . - MOLDURAS DE MAINELES, ARCOS OJIVOS, FORMEROS Y TORALES DE LA CATEDRAL 
DE REIMS, SEGÚN VILLARD DE HONNECOURT 

Fig. I 2 9 3 . - MOLDURAS DE LOS ARCOS 
DEL ÁBSIDE DE SAINT-DEN1S, SEGÚN VIOLLET 

Fig. I 2 9 4 . - M O L D U R A S DE LOS ARCOS DE LAS BÓVEDAS 
D I NOTKE-DAME DE PARÍS, SEGÚN VIOLLET 

Hacia fines del siglo xni , los 

colores de la pintura mural comien

zan á entonarse por contraste, apar

tándose de la policromía terrea ro

mánica: los fondos son ó azules 

muy intensos, ó negros, ó castaños 

rojizos realzados de negro; los tra

jes, en cambio, toman colo

res claros, rosa, verde pá

lido, amarillo sonrosado y 

azul muy claro; el uso del 

oro es menos frecuente; el 

blanco, y sobre todo el blan

co grisáceo ó verdoso, se 

aplican á los ropajes. Estos últimos son á veces polícromos, blancos, por ejemplo, con fajas transversales 

rojas bordeadas de negro, de blanco ó de oro. En el siglo xiv predominan los tonos grises, gris verdoso, 

verde y rosa claros; el azul se mezcla con otros colores 

J aclarándolo; si aparece puro, solamente es en los fondos. 

El oro escasea mucho; los fondos negros, castaño rojo, ú 

ocre amarillo, persisten; el dibujo pardo se acusa marca

damente, y el modelado es muy intenso. Los realces blan

cos no existen ya, pero los negros ó pardos son frecuen

tes y las carnes muy claras. El aspecto general es frío; 

el dibujo, superior á la coloración, y parece que el pintor 

ha temido disminuir su valor por la oposición de tonos brillan

tes (fig. 1262, 7). Hacia la segunda mitad del siglo xiv los fon

dos se cargan de variados colores como un mosaico, ó se pre

sentan adamascados superponiendo tonos. Los ropajes y las car

nes se mantienen claros; el negro desaparece de los fondos, y no 

sirve ya más que para perfilar las formas; el oro se mezcla con los mosaicos 

de los fondos; los accesorios son claros, grises realzados de tonos ligeros ó de 

adornos de oro. El aspecto general es suave brillante, y predomina el uso de 

medias tintas: mientras que á principios del siglo xv aparecen por manchas 

de color intenso. Entonces el modelado es vigoroso, aunque la dirección de 

la luz no se presenta determinada con claridad. Las partes salientes son las 

más claras, siguiendo el procedimiento empleado»en la pintura decorativa; 

pero en el fondo los accesorios, árboles, palacios, edificios, etc., se tratan ya 

de una manera más real. Tiéndese á la realidad de la perspectiva, principal

mente la lineal, aunque no se piensa en la perspectiva aérea. Las telas se di

bujan cuidadas, y las carnes se modelan con delicadeza; «1 oro se mezcla en 

todas partes, en el ropaje, en los cabellos, en los detalles de los accesorios, 

y los detalles toman tanta importancia como lo principal. El accesorio más 

insignificante se pinta con sumo cuidado y se representa iluminado, como el 

personaje de mayor categoría. Esta es una de las condiciones de la pintura Fjg w 

arquitectónica. En las paredes de una sala, vista siempre oblicuamente, lo 

Fig. I 2 9 5 . - M O D I F I C A C I O N E S SUCESIVAS DE LA MOLDURA 
DE LOS ARCOS, SEGÚN CHOISY 

Fig. 1 2 9 6 . - M O L D U R A S DE LOS SIGLOS XIV Y XV, 
SEGÚN CHOISY 

P1   

TRAZADO I » : BASES Y ABA
COS DE LAS GALERÍAS ALTAS, SEGÚN 
VIOLLET. 

ARQUITECTURA II - 104 
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que los ojos piden es una armonía general sostenida, una superficie igualmente sólida y rica, y no fon

dos y planos de desvanecimiento de modo que perjudiquen á las proporciones de la arquitectura. Tales 

son en síntesis, según Viollet-le-Duc (1), á quien traducimos, las ideas de composición de la pintura mu

ral en este período arquitectónico. 

Hay dos causas que encaminan los procedimientos 

de la pintura como elemento de la decoración de los 

edificios: la falta de grandes paramentos y la competen

cia de luz, por así decirlo, que se establece entre ella y 

el arte de la vidriería de colores. La primera causa cir

cunscribe las grandes composiciones de la escuela romá

nica á reducidos plafones, como tapices colgados de los 

muros; ó la concentra alrededor de las claves ó de un 

escudo ó de un sepulcro ó de una bóveda ó de un techo, 

empleándola con menos frecuencia como policromía ge

neral de un edificio. Así, si alguna grande obra de pin

tura se encuentra, se la ve empleada en restauraciones 

de edificios románicos conservados, como la gran cúpula 

de la catedral de Cahors, policromada, según parece, al 
Fig. I 2 9 S . - S A L A DE LOS BLASONES DEL PALACIO DE LOCH, . 1 - 1 

REPRODUCIDA EN EL MUSEO DE zuRicH final del siglo xiii (2). En cambio la pintura sobre tabla 

se desarrolla y propaga durante el período gótico, produciendo brillantes escuelas en toda Europa. 

Cuando la pintura se emplea en la decoración total de una obra de conjunto, pasado ya el período de 

la combinación de los tonos tórreos de la arquitectura románica, elige la policromía la gama más exage

rada que se haya visto, comparable solamente con los rojos y azules que los restauradores modernos 

atribuyen á la pintura mural de los templos griegos; es que los tonos mates y opacos de las paredes han 

de competir con los de las vidrieras, reforzados por su transparencia, y de esta lucha sale la policromía 

abigarrada de oro y azul y rojo y verde crudo, puros, mezclada con incrustaciones de vidrios dorados, 

de la que es uno de los tipos más conocidos la famosa Santa Capilla de París, restaurada por Viollet-

le-Duc (fig. 1248, 6 y 7). 

VIDRIERAS DE COLORES. — La vidriera se introduce en las iglesias gradualmente, por tanteos sucesivos. 

Se citan iglesias del siglo xi, como la de Hildesheim,que las poseen. El capítulo general de la orden del 

Císter, en 1134, prescribe que las vidrieras «deben ser blancas, sin maineles ni colores.» Theóphilo en 

(1) Dictionnaire d'Architecture, tomo VII, artículo Peinture. (2) L'Architecture Gothique, por Ed. Corroyer. 

FigS. I 2 9 9 / I 3 0 O . - C A P I T E L E S DE LOS PILARES DE LA NAVE DE SAN REMIGIO DE REIMS 



ï'ig. 3 0 1 1 . - E S C U L T U R A S DE LA PUERTA OCCIDENTAL 
DE LA CATEDRAL DE RE1MS 
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su Diversarum artium Schedula, que data lo más tarde del 

siglo xii, habla de la decoración translúcida, y lo propio hace 

Heraclio, quien á fines del siglo x escribe un capítulo sobre 

Quomodo pingere debes in vitro (i), menos extenso que el de 

Theóphilo. El hecho es que su primera aparición abundante, 

entrando de lleno en los usuales procedimientos del arte cris

tiano de Europa, es en el siglo xn, importado por las Cruza

das, que lo encuentran vivo en Oriente, en donde, en forma 

análoga á la práctica del arte gótico, se ha conservado hasta 

actualmente. Al hablar de las escuelas musulmanas hemos po

dido referirnos á ese arte usado en las mezquitas de la Siria, 

de la Pèrsia y del Egipto. Su evolución como elemento del 

edificio es la siguiente (2): los artistas de esta época conocen 

admirablemente la armonía de los colores, cuyo brillo atenua

do conviene á las formas simples y robustas de la arquitectura 

románica: con un trazo negro dibujan una figura ó un orna

mento, y los refuerzan con una media tinta constituyendo un 

modelado rudimentario, de gran efecto desde alguna distancia. 

Durante el siglo xin, con el estilo menos austero de los edificios, el brillo de las vidrieras aumentó; la 

coloración es más viva, más enérgica, sin destruir la armonía general; presenta más riqueza aún durante 

el siglo xiv, pues el vidrio rojo se emplea con prodigalidad (3). 

Hasta aquí el sistema de ejecución es el mismo; pero el trazo del dibujo es más fino, la grisalla pierde 

su importancia, las figuras dejan su calma hieràtica y afectan movimientos acentua

dos, elegantes, que acusan la preocupación de los artistas de la imitación de la na

turaleza. Es un principio de realismo cuyas consecuencias serán importantísimas; á 

fines del siglo xiv, con la obtención del amarillo por medio de sales de plata y la 

facilidad de su empleo para colorar las medias tintas en la mufla sobre porciones 

limitadas por el dibujo, será la causa de una revolución en el arte del vidriero que 

abrirá el camino al empleo de los esmaltes. 

Durante el siglo xv los personajes representados 

son ejecutados sobre vidrio ligeramente colorado pro

duciendo la impresión de un blanco dulcísimo; pero 

los cabellos, barba, joyas y bordados son amarillos. 

Las ñVuras se destacan vigorosamente sobre un fon-

do azul ó rojo, vestidas con un ropaje adamascado, 

verde ó púrpura, y una profusa ornamentación arqui

tectónica las encuadra (fig. 1274, 1). 

La transformación que sigue es radical: es un ca

racterizado debilitamiento de la potencia de efecto, 

obtenido por la diversidad de tonos. El pintor aumenta 

la importancia del modelado en detrimento del trazo 

negro, que tiende á desaparecer (fig. 1274, 2). 

(1) Publicado por Rapse en A critical Essay on oilpainting. 

(2) Les Vitraux, por Olivier Merson. 
(3) Extracto de Corroyer, L'Architecttire gothique. 

•MONSTRUOS FANTÁSTICOS DE LAS BALAUSTRADAS 

DE LA CATEDRAL DE PARIS 
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Con el siglo xvi la vidriería se convierte en una especie de 

cuadro translúcido é independiente de las formas arquitectóni

cas. Las escenas se complican y su ejecución es más detallada 

é imitativa, así como las entonaciones del vidrio, que remedan 

los colores de la pintura perdiendo su aspecto decorativo y des

naturalizando su primitivo efecto. 

No son sólo éstas las artes que contribuyen á la ornamenta

ción arquitectónica: hay el arte del cerrajero, que lleva á una 

perfección extraordinaria los procedimientos de forja del arte 

románico, como en los goznes de las puertas de la catedral de 

París, añadiendo la del repujado de planchas en frío, que alcanza 

una ejecución hasta hoy día no superada, como en la decoración 

de las rejas de la catedral de Barcelona (véase la cabecera de 

este estudio). 

Entre las artes del metal hay la del trabajo del plomo, cuyas 

obras se asemejan á la madera ó á la piedra esculturada. Para 

hacer un capitel formaban primeramente la masa y luego la re

vestían de follajes modelados aparte. En las construcciones de 

plomo es necesario prever los casos de reparación y desapari

ción de elementos: los artistas de la Edad media tuvieron todo 

esto en cuenta, pues todo está dispuesto de tal modo que el 

conjunto puede desmontarse por piezas ó fragmentos. Lo que 

constituye el carácter de esta clase de construcciones es la armo

nía entre la forma y la materia. Están tratados como una orfe

brería colosal, encontrándose relaciones notables entre estas dos 

artes, reemplazando en el arte del plomero el oro y la pintura á 

los esmaltes de la orfebrería. Existían aún afines del siglo xvm 

multitud de edificios de la Edad media que conservaban sus 

cubiertas de plomo; pero fueron destruidos, por regla general, 

siendo reducido el número de ejemplos que se conservan ac

tualmente. 

Hay que hablar, citándolas no más, de la fundición de bron

ce empleada en detalles de la obra de cerrajería y en grandes 

obras de estatuaria y arquitectura, y los esmaltes de las laudas 

sepulcrales y estatuas; de la tapicería, que adornaba los muros 

de las iglesias y palacios frecuentemente de origen oriental, y de 

tantas otras artes que en conjunto contribuían á dar al edificio 

un aspecto monumental no alcanzado por las artes modernas. 

Puede el aspecto de los antiguos edificios góticos reconsti

tuirse por el estudio de las obras de pintura, en las que están 

con todo detalle representados los objetos usados en la época, 

aun en la representación de escenas del pasado; este anacronis

mo de los artistas medioevales nos da á conocer vivos con su 

mueblaje y decoración los edificios, de los que sólo queda la 

fría obra de fábrica. 
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ARQUITECTURA FUNERARIA 

Fig. 1304 . -SEPULCRO DE RAMÓN ALEMANY DE CERVELLÓ 
EN POBLET (CATALUÑA) 

Los claustros inmediatos á las iglesias, y preferentemente el muro común á ambos, eran en el período 

románico lugar de sepultura para clérigos y seglares. Durante el siglo x m sólo los capítulos de las cate

drales conservan esta regla; las parroquias, colegiatas é iglesias abaciales venden el derecho de sepultura 

en el interior de sus iglesias, en las que los clérigos y altos personajes se entierran en el coro. La sepul

tura de los obispos en las catedrales está generalmente debajo 

del pavimento y situada entre los pilares del crucero; los prín

cipes se aprovechan del mismo privilegio, pero lo verifican 

generalmente en las iglesias abaciales; los fundadores de las 

abadías se reservan para ellos y descendientes el derecho de 

sepultura en las mismas; gracias á esto se han conservado hasta 

hoy gran número de monumentos funerarios. 

SARCÓFAGOS. - Los sarcófagos góticos conservan la mayor 

parte de las formas del sarcófago románico, como la forma siria 

del sarcófago de San Hilario de Poitiers (fig. 1063), que se 

repite en varios del cementerio que rodea la iglesia del Mont-

reale (Yonne); la tumba de tapa prismática cubierta con el 

lienzo funerario adornado de escudos, ó recubierta de orna

mentación que recuérdalos ricos bordados de las estofas; la 

compuesta como una construcción arquitectónica (fig. 1308); 

pero la más común, la más abundante, es la que recuerda el lecho mortuorio con la estatua yacente del 

muerto, vestido con su traje de ceremonia, reclinada su cabeza en un almohadón lujoso y apoyados sus 

pies en rica peana ó en el animal fiel que le vela aún después de muerto (figs. 1304, 1306 y 1310). 

«Después del siglo xv, dice Viollet (1), numerosos monumentos funerarios adoptan la disposición de 

representar el difunto debajo del cenotafio y al mismo personaje viviente 

arrodillado en la parte alta; después suprimióse varias veces la efigie del 

difunto, representando solamente las figuras de los personajes arrodi

llados sobre un zócalo ó sobre el simulacro de un sarcófago. El ejem

plo más notable de esta disposición es la tumba de Carlos VI I I 

en Saint-Denis.» Otros dos ejemplos notabilísimos existen en 

la catedral de Carcasona: uno del obispo Rodulfo, que data de 

la mitad del siglo XIII. El simulacro de sarcófago está colocado 

sobre tres columnitas que parecen empotradas en el muro: dos 

canónigos debajo una arcuación asisten á las exequias. La figu

ra del obispo, en bajo relieve y en actitud de bendecir, ocupa 

la parte superior. La otra tumba, que data de principios del 

siglo xiv, es la del obispo Pedro de Roquefort: presenta la dis

posición de tumba cenotafio, frecuente en las provincias me

ridionales y rara en las del Norte. 

Hay también el tipo de la estatua yacente colocada 

dentro de un sarcófago horadado, por así decirlo, como 

(1) Dictionnaire d''Architecture, tomo IX, artículo Tombeau. 

Fig. 1 3 0 5 . - SEPULCRO 
SAN E S T E B A N E N 
IGLESIA DE* AMBAZI 
(CORRÉZE). 



Fig. 1306 . - S E P U L C R O DE DOÑA ELISENDA DE 

MONCADA EN EL MONASTERIO DE PEDRALBES 

(CATALUÑA). 
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si se quisiese hacer visible el cadáver dentro de su sepulcro, como 

el de la abadía de Longpont y el de Ambazine (fig. 1305). 

Existe también el sarcófago que no ha contenido nunca el cadáver 

y de pequeñas dimensiones, destinado á urna cineraria. 

Lo que diferencia principalmente unos de otros los monumentos 

sepulcrales es la forma en que están colocados los sarcófagos. La más 

sencilla es la del sarcófago colocado en un nicho de un claustro ó de 

una capilla, ya sencillo, reducido á un arco (fig. 1304), ya adornado 

con complicada estatuaria representando los funerales terrenos y el 

alma conducida al Juicio ó hacia el cielo (fig. 1306). Otra forma es un 

recuerdo del sarcófago románico guardado en un nicho cerrado por 

ajimeces elegantes, como el de la Cartuja de Tolosa, en que el nicho 

dividido por columnitas encierra el sarcófago; como uno del claustro 

de Saint-Salvy ó los de Balduino II y Balduino I I I , obispos de No-

yón, en la abadía de Ourscamps, que reproduce Viollet-le-Duc. 

Hay sarcófagos colocados sobre una arcada en el triforio de una 

iglesia, como los sepulcros reales de Poblet; los hay en los interco

lumnios de la nave, como los de Westmínster de Londres (fig. 1307); 

bajo un templete ocupando una arcada del ábside, como los de Car

los conde de Etampes, nieto de Felipe el Atrevido, de la iglesia de los Cordeleros (franciscanos) de Pa

rís, ó el del arzobispo Pedro de la Jugée, de Narbona, hoy existente en el Museo de Tolosa; bajo un tem

plete aislado, recuerdo del catafalco de sus funerales, como los de los reyes de Aragón en Santas Creus 

(fig. 1308); en otros el sarcófago está adosado al muro de una capilla sostenido por ménsulas, y esta forma 

es repetidísima en todas las escuelas. Hay, finalmente, el sarcófago colocado en tierra sencillamente ó 

sostenido por columnas ó por ménsulas ó por monstruos aplastados por el peso del sepulcro de piedra. 

ESTATUAS YACENTES. —A fines del siglo xn y principios del x m son numerosas las tumbas que so

bresalen poco del pavimento, exteriorizadas por medio de efigies á tamaño natural en alto ó medio relie

ve, ejecutadas en bronce fundido ó repujado y esmaltado, sin sarcófago aparente. Son ejemplos notables 

la de Carlos el Calvo en Saint-Denis (fig. 1309), las de los 

obispos de Amiéns Everardo de Fouilloy y Godofredo, y las de 

los hijos de San Luis Juan y Blanca. Estas tumbas se ilumi

naban y se recubrían en ciertas solemnidades de ricos paños 

mortuorios, como lo demuestran las que existían en la iglesia 

de Villeneuve, cerca de Nantes. Sobre los bordes blasonados 

de una de ellas, elevada sobre las de Alicia, condesa de Bre

taña, y de su hija Yolanda, muertas respectivamente en 1221 

y 1272, están dispuestos doce huecos en forma de capullos, 

destinados evidentemente á recibir las arandelas y los cirios. 

En los ángulos existen cuatro leones de bronce clorado, des

cansando el conjunto sobre una grada de piedra, en cuyos 

ángulos vense las trazas del metal de las columnitas que sos

tenían la armazón férrea que recibía el paño mortuorio. La 

abadía de Braisne, las catedrales de Beauvais y de París, y la 

abadía de Royaumont, poseen ejemplares notables de esta 
f n r r r n ^'"' 13°7- -TUMBAS DE LOS CRUZADOS EN LA ABADÍA 

DE WESTMÍNSTER 
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En las tumbas del periodo románico y de la primera época ojival, la efigie en alto relieve de la losa 

no recuerda al difunto más que por los atributos de su rango social: la semejanza es completamente im

personal, así para las estatuas tumbales civiles como para las eclesiásticas. Cuando San Luis reconstruyó 

en la abadía de Saint-Denis las tumbas de sus predecesores, los estatuarios no se preocuparon del carác

ter individual: todas son semejantes. El tipo de figuras femeniles es el de las Vírgenes, según podemos 

observar en el de la reina Nantilda del monumento de Dagoberto, en el de Constanza de Arles, esposa 

de Roberto el Piadoso, y en el de la estatua de Santa Ozana, que decora su tumba en la cripta de Jouarre. 

Los síntomas de la revolución que en la escultura funeraria se produjo durante el siglo xiv se reve

lan ya en el último tercio del xm. 

Los ejemplos quizá más importantes del período de esta evolución en la plástica gótica son las tum

bas de los hijos de San Luis y de Felipe, hermano del rey, que provienen de la abadía de Royaumont y 

presentan gran carácter de semejanza. Una arcuación sostiene las dos estatuas, encuadrándose en ella 

pequeños personajes (ángeles, religiosos y prelados), que representan el cortejo fúnebre del príncipe en 

la citada abadía. La misma disposición presentan las tumbas de los duques de Borgoña en la Cartuja de 

Dijón; la que el duque de Berry construyó en la Santa Capilla de Bourges, y las de Felipe el Atrevido 

é Isabel de Aragón conservadas en el Museo de Saint-Denis, obras notabilísimas de Pedro de Chelles 

y de Juan de Arras. Esta disposición es característica de la escultura funeraria francesa y flamenca. 

Citaremos como ejemplos notables existentes en Saint-Denis y pertenecientes definitivamente á la 

nueva escuela: las tumbas de Carlos de Anjou, rey de Sicilia y Jerusalén, muerto en 12S5; de Blanca, 

hija de San Luis, vestida de religiosa; de Carlos, conde de Valois; de Catalina de Courtenay, emperatriz 

de Oriente, de mármol negro, apoyando los pies sobre dragones entrelazados; de Clemencia de Hungría, 

y de Luis, conde de Evreux, y de su esposa Margarita de Artois, muerta en 1311. 

Como ejemplos notables existentes fuera de Saint-Denis citare

mos las tumbas de los papas Juan XXII y Benito XII en Aviñón; 

la del conde Haymón en Corbeil, y la del canónigo Pedro de Fa-

yet, muerto en 1303, existente en el Museo del Louvre. 

En el mismo Museo existe una notabilísima tumba, la de Feli

pe Pot, representando el cadáver llevado por servidores enlutados. 

LAUDAS SEPULCRALES. — Las tumbas constituidas por estatuas 

yacentes en bajo relieve sobre un lecho ligeramente inclinado y de 

poca elevación con relación al pavimento, son la forma de transi

ción entre las estatuas yacentes ya descritas y las laudas. Están éstas 

colocadas en los coros ó capillas de las iglesias de modo que sean 

visibles para los fieles y no estorben la circulación. Un ejemplo 

notable existe en el coro de la jglesia de Chaloché; pertenecía á 

Tebaldo, señor de Mothefélon; Beatriz de Dreux, su mujer, hijos 

y nueras. Las cuatro estaban pintadas: los dos señores de Mothefé

lon tenían las mallas doradas y con los blasones de la familia. 

Esta tumba data de principios del siglo xiv. A fines del siglo xn 

y principios del x m se colocaron en los pavimentos de las iglesias 

innumerables piedras tumbales con la efigie del difunto en bajo 

relieve. Entre los numerosos ejemplos que existen, es notable el 

situado á la entrada de la nave de la iglesia de San Martín de 

Laón: es de mármol negro de Bélgica, representando un caballero 
0 Fig. 1308.—SEPULCRO DE PEDRO EL ORANDE 

con vestidura militar de principios del siglo xm. La mayoría de EN SANTAS CREUS (CATALUÑA) 
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tumbas de bronce grabado ó ligeramente modelado han sido fundidas. Las laudas sepulcrales de piedra 

que se conservan son frecuentemente incrustadas de mármol blanco para la porción visible del cuerpo, y 

negro para cierta parte del vestuario ó para el fondo. El dibujo grabado está relleno de plomo ó almá

ciga negra y pardo-rojiza. Las tumbas más notables de esta naturaleza son las existentes en la catedral 

é iglesia de Notre-Dame de Chalons-sur-Marne, en las iglesias de Troyes y Beaune y en la Capilla 

& 

¿aJ^-Sf* 

Fig. I 3 0 9 . - T U M B A DE CARLOS EL CALVO 

EN EL CORO DE SAINT-DENIS (ALZADO) 

Palatina de París. En la catedral de Reims consérvase la del arquitecto 

Libergier (fig. 1168). La mayoría de las existentes en la abadía de Jumié-

ges eran de tierra cocida esmaltada. La decoración de estas tumbas era 

algunas veces simplemente una inscripción grabada en los bordes, y un 

emblema, por lo común un escudo, una cruz ó un cáliz, en el centro. A 

mediados del sigdo xvii cesóse de t rabar en las losas tumbales la efigie 

del difunto. Otras laudas no contienen representación del difunto, sino 

escudos é inscripciones, y algunas, finalmente, están colocadas vertical-

mente en los muros. 

CAPILLAS FUNERARIAS. — Viollet-le-Duc cita entre las capillas funerarias góticas las de algunos cemen

terios de la Bretaña en donde se dice la Misa el día de Difuntos, y un pequeño pórtico formado de un 

muro de carga y cuatro columnas sosteniendo un tejado en pabellón, que parece remontarse al siglo xiv 

y que existía á fines del siglo XVIII en el recinto del cementerio de los Inocentes de París y que se encuen

tra reproducido con el nombre de Prechoir en la Statistique momimentale de M. Lenoir (1). 

La más notable capilla funeraria que cita el arquitecto francés es la de Avioth (Meuse), que no difiere 

del humilde oratorio de los Inocentes de París sino por su riqueza y suntuosidad. En su interior hay 

una caja de piedra para recoger limosnas y un pequeño altar: la precede una grada destinada á la pre

dicación (véase la lámina 75, núms. 1 y 2, del tomo II I ) . 

Encuéntranse en algunas tumbas de los cementerios de la Bretaña atriles de piedra: probablemente 

se colocaba en ellos el libro de oraciones cuando se rogaba por el difunto. Algunas tumbas presentan 

también pequeños depósitos para el agua bendita, tradición que aún se conserva en la Bretaña. 

LINTERNAS DE LOS MUERTOS. — Este monumento románico se usa durante cierto período en que reina 

el estilo gótico. Viollet (2) cita la de Autigny (Vienne), del siglo xin; pero afirma que desaparece esta es

pecie de monumento durante el siglo xiv, sustituyéndolo las capillas funerarias en que una lámpara arde 

durante la noche. 

CRUCES FUNERARIAS, CONMEMORATIVAS Y TERMINALES. — La cruz aislada constituye á menudo un mo

numento importantísimo; muchas veces, cuando son de materiales destructibles ó policromadas, están co

locadas debajo de una cubierta, y esto lo 

comprueban, además de los monumentos 

existentes (fig. 1311), repetidos nombres lo

cales y documentos. De los primeros existe 

uno en Barcelona, la Cruz Cubierta, no ha 

muchos años desaparecida. De los segundos 

Viollet menciona uno notabilísimo que es 

una carta àúpretre [ehant (3) prohibiendo 

Fig. 1310. - SEPULCRO DE MARÍA, DUQUESA DE BOROOÑA, EN LA IGLFSIA 
DE NOTRE-DAME DE BRUJAS 

(1) Viollet, Dictionnaire, t. I I , artículo Chapelle. 

(2) Dictionnaire, tomo VI, artículo Lanterne. 

(3) Additions aux CEuvres du Richebeuf. Letire de 

Pretrejehans, publicada por Jubind. Véase sobre las 

cruces de Cataluña el folleto Datos sobre les creus de 

pedra de Catalunya, por D. Norberto Font y Sagúes. 
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en su territorio las cruces cubiertas, á fin de que no haya encima de las cruces nada que no sea bendito ó 

sagrado. Está compuesto este monumento de una gradería que sostiene un pedestal y una columna con su 

capitel; la cruz le corona y se enlaza con él por medio de un tambor formado de doseletes ó arquerías 

que cobijan estatuas de santos. A veces acompaña al monumento un ara 

más ó menos reducida, á un lado ó en torno de la cruz (fig. 1312). 

El objeto de este monumento era múltiple: se levantaba en los ce

menterios, constituyendo las cruces de osario ó funerarias, y en 

los límites de ciudades y pueblos ó de los dominios feudales, 

constituyendo cruces terminales; se las encuentra á la misma 

entrada de los pueblos, en los cruces de los caminos y en los 

sitios en que ha sucedido un hecho memorable ó una muerte. 

La existencia de zócalos de piedra provistos de agujeros 

cuadrados demuestra que la cruz de los caminos poblados, 

cementerios y encrucijadas no era siempre de piedra, 

sino que alguna vez era de madera. Existían además 

cruces de bronce y hierro forjado, siendo más esbeltas, 

fk\ ' ' 1 LJ ' W'. " ( a s y detalladas que las primeras, dividiéndose en va-
¿! WÉ rias ramas para el sostén de imágenes de santos. Villarcl 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ » de Honnecourt dibujó en su álbum una cuya parte su

perior no podía ejecutarse sino en cobre fundido. 

«En el siglo xv, dice Courtalón, existía en la iglesia 

de San Remigio de Troyes una nu

merosa cofradía de la Cruz en el al

tar de este nombre. Del producto de las ofrendas los cofrades erigieron en marzo 

de 1495, próximo á la iglesia de San Juan, un monumento en honor de la Cruz, al 

que llamaron «la Cruz-hermosa» (belle-Croix). Su descripción se encuentra en el Vo-

yage arckeologique dans le departement de í'Aube (1).» 

La descripción de estas cruces da idea de un monumento en bronce, á excepción del 

zócalo, análogo al dibujado por Villard en su álbum y al que nos hemos referido. Se 

deduce de varios documentos que cita Viollet que estaba este monumento cobijado por 

una construcción, siendo por lo tanto un ejemplo de cruz cubierta. 

En Bretaña consérvanse curiosos ejemplos de estas cruces con ramificaciones eme 

arrancan del tambor y que sostienen imágenes aisladas. 

COLUMNAS CONMEMORATIVAS. — Otra clase de obras arquitectónicas conmemorativas, 

dice Essenwein, la constituyen las columnas construidas en las calles y plazas de las 

ciudades y también fuera de éstas, en los caminos, y algunas de las cuales han llegado 

hasta nosotros. Todas obedecen al mismo pensamiento, ya sea el de recordar un suceso 

determinado, ya el de indicar al transeúnte la importancia del sitio en que se levantan. 

De todas estas columnas la más bella y más armónicamente construida es la de 

Godensbert, cerca de Bona, que se conoce con el nombre de Cruz 

Alta y que probablemente señalaba el límite del territorio munici

pal. Una de las que ofrece más rica ornamentación es la erigida en 

Wiener-Neustadt sobre un plano triangular, que pertenece á fines 

del siglo xiv y tal vez alcanza á los comienzos del xv (fig. 1313). *'«-• 

(1) Viollet, Diciionnaire d'Architeciure, tomo IV, artículo Croix. 

ARQUITECTURA 

3 1 2 . - C R U Z DE SAN BAUDILIO DE LLOBREGAT 

(HOY EN LA QUINTA DEL MARQUÉS DE CASA BRU 

I, BARCELONA). 

I I -105 
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Grande es el número de columnas que todavía hay en Alemania; después de haber 

desaparecido tantas, se conservan con el nombre de «Estatuas de Santos» y de «Cru

ces de Pasión,» levantadas generalmente en sitios en donde ha acaecido un accidente 

desgraciado ó se ha cometido un crimen, erigidas por un criminal en señal de expiación, 

por el que se ha salvado de un peligro ó por los amigos de la víctima. Aparte de las de 

madera, que son recordatorios de efímera duración, consisten en columnas de piedra 

más ó menos sencillas, con una inscripción en dos de sus lados ó en cuatro: algunas, 

en forma de pináculo, cobijan figuras de personajes históricos ó de estatuas de santos 

(fig. 1313), y otras, finalmente, ostentan en cada lado una escena en relieve. 

Un grupo especial de estas columnas conmemorativas es el de las columnas Rolan

do, que son signos de la jurisdicción municipal y que en Alemania se encuentran mu

chas veces erigidas enfrente de las Casas Consistoriales: en ellas predomina una estatua 

de mayor dimensión que las pequeñas efigies de los santos en las cruces de Pasión y 

en las terminales. La más conocida de todas estas columnas es la de Bremen, que data 

de la primera mitad del siglo xv. 

Estas columnas Rolando no son los únicos monumentos jurídicos de que podemos 

hacer mención: la publicidad de los actos judiciales hizo que en algunos lugares se 

celebraran los juicios al aire libre. Uno de estos sitios en donde se administraba justi

cia al aire libre pudo haber sido la llamada Silla del Rey en Rhense, junto al Rhin. 

Otro monumento de esta clase es la columna gótica de piedra adornada con dose-

letes que existe en el ángulo de la fuente del Mercado del Pórtico Suabio, la cual ser

vía de picota para exponer á la vergüenza á los criminales, á los cuales en este caso 

especial se concedía el inmerecido honor de estar colocados junto á una obra arqui- Fig. 1313. -COLUMNA CON-
MEMORATIVA DEWIENER-

tectónica ricamente ornamentada. Entre las varias picotas de esta clase, procedentes NEUSTADT. 

de la Edad media, que se han conservado hasta nuestros días, Essenwein menciona la de Breslau. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 

Fig. I 3 I 4 . - F A C H A D A ORIENTAL DE LA CATEDRAL 

DE SEGÒVIA 

Hemos hablado de las iglesias desde el punto de vista constructivo al estudiar las estructuras góticas; 

nos resta aquí estudiarlas solamente desde el punto de vista de su planta y de su disposición para satisfa

cer las necesidades del culto, así como de los elementos que las 

completan. Mas antes debemos establecer una clasificación de 

as mismas: las catedrales, las iglesias monacales y conventuales, 

las de los templarios, las parroquias, las capillas ru

rales ó ermitas y las de los palacios y castillos. 

CATEDRALES. — La planta de la catedral 

se caracteriza por tres supresiones de la plan

ta de la iglesia monacal románica: el 

transcepto, la cripta y el nárth'ex: 

el primero de estos elementos res

pondía á la separación necesaria 

entre el pueblo y los monjes; el se

gundo era un recuerdo catacumba-

rio de la iglesia cementerio: las re

liquias dejan de estar colocadas en 



Fig. 1315. -CATEDRAL DE TOLEDO 
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la iglesia subterránea para ponerlas en el altar, y el tercero simbolizaba la separación entre 

el interior de la iglesia y el exterior, y la catedral, levantada por el pueblo con su carácter 

mixto de aula civil y de templo, tampoco se aviene con esta separación, sino que permite la 

entrada directa de todos en su interior. 

Esta transformación no tiene lugar repentinamente, ni se efectúa á la vez 

en los diferentes países, sino que se encuentra, comparando las diferentes 

plantas, toda la evolución completa desde la planta en forma de cruz, como 

en las catedrales de Noyón, comenzada en 1150 

según Viollet, de Laón y de Soissóns (véase sobre 

las plantas de las catedrales góticas el cuadro 

comparativo de las figs. 1321 y 1321 bis y las 

láminas correspondientes del tomo III), que 

data de los últimos años del siglo xn, hasta la 

de Bourges, comenzada, según parece, á prin

cipios del siglo xm; como formas intermedias 

se encuentra el transcepto acusado ligeramen

te al exterior, como en la de París, ó semejando un enlace del coro de mayor número de naves que el 

resto de la obra, como en la de Chartres. Los transceptos están terminados en ábside en Noyón y en 

forma rectangular en Laón. El plano de las catedrales sufre además otras modificaciones. Con el aumento 

de las corporaciones y gremios, que tienen su lugar especial destinado al culto, aumenta el número de las 

capillas: las hay puramente familiares, gremiales, adscritas á una prebenda ó beneficio eclesiástico, desti

nadas á un estamento social, y así no basta para ellas el espacio entre los contrafuertes del ábside, sino 

que á mediados del siglo x m se procura alojarlas á lo largo de la nave. Estas adoptan variada forma, 

convirtiéndose con frecuencia en verdaderas capillas independientes (catedral de Mans). 

Además de éstas, la catedral, que en su principio es una basílica inmensa destinada, á la vez que al 

culto, á actos de la vida civil que exigen el libre acceso por toda ella, sufre una transformación á media

dos del siglo xm. Los cabildos forman una corporación que hasta 

cierto punto recuerda las antiguas corporaciones monacales, y esto 

tiene por consecuencia la reproducción de los cierres de los templos 

románicos en los coros de las catedrales, que dividen el templo y ha

cen perder la visualidad de las grandes naves. 

En los planos de las catedrales es conveniente estudiar dos luga

res principales: el crucero y la disposición del ábsi

de. El primero tiene muchísimas dificultades para ser 

resuelto en la arquitectura románica, en la que el 

problema constructivo del cruce de las bóvedas en 

cañón seguido de la nave y del transcepto obliga á 

huir de la solución directa adoptando una bóveda 

más alta, una cúpula en las construcciones cubiertas 

de piedra de los países románicos del Mediodía 

desde el Loira y una cubierta de madera más alta 

en las escuelas normandas. En la escuela gótica esta 

dificultad no existe y el cimborrio no es más que 

una tradición más antigua, muchas veces con em

plazamiento no exigido por ninguna necesidad de 

Fig. I316. - ÁBSIDE 
DE LA CATEDRAL 

DE QUIMPER. 



836 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

-o 

tv1ortacfaáan^tVt»iír-7tow le- inawtvc 
'i^ta^ííÇ^tóç'femrçOTfautïíCv·ï'Um.witrtr' 

Fig. 1318 . -CATEDRAL DE SANTA GUDÜLA 
EN BRUSELAS 

construcción, como en la catedral de Barcelona, en la que está colocado al principio de la nave, inme

diato á la fachada, sin duda para dar á ésta una terminación que rompa la horizontal de sus cubiertas 

de terrado, más conforme al ideal gótico. Así los cimborrios se conservan principalmente en países de 

tradición románica (figs. 1161, 1164, 1314 y 1315). Las catedrales norman

das é inglesas y borgoñonas, y aun las de la Isla de Francia, levantan sobre 

su cimborrio colosales flechas en madera, como las de Ruán (figs. 1150 

y 1151), Dijón, París (fig. 1158) y otras. En cambio, en los países en don

de no hay tradición románica, los ejemplos de cimborrio son escasos y casi 

nada lo revela exteriormente. El peso del cimborrio y su disposición sobre 

cuatro pilares obliga á componer diferentemente los sustentantes y la bó

veda: los primeros para darles mayor sección; á la segunda dándole siem

pre la forma simple de la bóveda gótica, como en los países en donde es 

de uso constante la bóveda sextipartida. 

La forma más natural del ábside es la que resulta de rodear del san

tuario todos los colaterales de la nave: así hay ábsides con deambulatorio f&Wf--PLANTADENOTRE-DAMEDE 
J CAMBRAI, D I B U J O D E VILLARD DE 

simple, como el de la catedral de Noyón, y con deambulatorio doble, como HONNECOURT. 

' el de la de París, y esta es la. disposición primitiva del siglo xn (véanse sobre esta cuestión los dibujos 

de Villard de Honnecourt reproducidos en las figs. 1194, 1195 y 1317). 

A fines del siglo xn, en que los colaterales se redu

cen á uno solo á cada lado de la nave, el ábside conser

va la doble galería, como en Chartres; en cambio, desde 

el siglo xiii, en muchas catedrales, para evitar las difi

cultades constructivas de la doble galería poligonal, la 

doble ó triple galería se reduce á una sola en la parte 

curva del ábside, como en las catedrales de cinco naves 

de Troyes, Colonia y Milán, y en la de siete de Am-

beres; en otras la galería desaparece enteramente al

rededor del santuario, como en Braisne y en varias de 

la región renana. 

En algunas iglesias se combinan las formas rectan

gulares y poligonales (fig. 1324). En los primeros tiem

pos de la arquitectura gótica el muro del ábside es cir

cular; más tarde, al comenzar el segundo tercio del 

siglo xiii, se convierte en poligonal. En la escuela in-

WMf\ glesa se evaden estas dificultades con la termina

ción rectangular del ábside, raramente adoptada 

en el continente europeo, en donde esta forma 

es rarísima. En Laón es debida á una transfor

mación del plano primitivo con ábside circular. 

El número de naves de las catedrales de co

mienzos del siglo xiii es de cinco y por excepción 

de siete; pero este número tiende á red/icirse en 

la nave, conservándose sólo en el santuario. Son 

excepción las iglesias de cinco naves, como en 

Troyes y, fuera de Francia, en Colonia y en 
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Milán. El hecho de la reducción del número de naves en la catedral, á excepción del ábside, tiene por 

consecuencia el acusar el transcepto, haciendo como si la planta de cruz volviese á renacer. Se considera 

luego el colateral superior como superfluo: desde la época de Bourges (final del siglo xn) se suprime, y 

á partir del xin el número de naves se reduce á tres; la quíntuple 

no se conserva más que á partir del crucero rodeando el santuario. 

Reims, fundada en 1212, y Amiéns en 1215, son conce

bidas según este nuevo plan; á partir de esta fecha son 

raras las que se construyen de cinco naves: Tro-

yes, Colonia y Milán. Choissy cree que este 

hecho es debido á un simbolismo que hicieron 

popular las predicaciones franciscanas y la co

rriente de misticismo de comienzos del si

glo XIII. 

La tendencia á la diminución del número 

de naves se acentúa en el Mediodía, en donde 

se llega á una sola nave, como en la catedral 

de Albi (figs. 1 154, 1187 y 1321 bis), y á ca

sos curiosísimos, como el de la catedral de 

Gerona (figs. 1230 y 1321 bis), en donde una Fi&- I3I9-IÜLESIA DE VITRÉ 

junta de arquitectos catalanes y del Mediodía de Francia acuerdan terminar una catedral comenzada de 

tres naves con una sola nave de grandiosa anchura. 

Si se hubiese de hacer la clasificación de las catedrales por el número de naves, podrían agruparse del 

siguiente modo: 

Catedrales de siete naves: la de Anvers, que constituye un ejemplo poco común (fig. 1328). 

Catedrales de cinco naves: las de París, Bourges, Beauvais, 

Troyes, Tours, Coutances, Toledo, etc. 

Catedrales de tres naves aumentadas hasta cinco en el coro: las 

de Noyón, Chartres, Reims, Amiéns, Mans, Milán. 

Catedrales de una nave y de tres en el santuario: la de Gerona. 

Catedrales de cinco naves: las de Clermont-Ferrand, Or-

leáns, Colonia con santuario de tres naves, y Ulm con san

tuario de una sola nave. 

Catedrales de tres naves: las de Laón, Poi-

tiers, York y Danzig, de ábside rectangular; 

las de Soissóns, Langres, Sens, Chalons-sur-

Marne, Sees, Bayeux, Ruán, Limoges, Narbo-

na, Barcelona, Palma, León, Friburgo, Upsa-

la, etc., con ábside poligonal, y Batalha en Por

tugal, con disposición románica en el ábside. 

Catedrales de una nave: la de Albi. 

La cripta desaparece, en las postrimerías 

del siglo xn, de las catedrales francesas, por

que las reliquias que en ellas se veneraban son 

comúnmente depositadas en los altares. La 

única excepción es la catedral de Bourges, 

Fig, 132O. - C A T E D R A L DE AMIÉNS 
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Catedral de Soissóns Catedral de Mans Catedral de Amiéns 

Fig. 1321.-CUADRO COMPARATIVO DE LAS PLANTAS DE LAS PRINCIPALES CATEDRALES GÓTICAS. Escala I por 1250 
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Santa Capilla del palacio 
de París 

Capilla de los Reyes 
Aragón en Barcelona 

8 4 0 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

debido sin duda á la disposición del terreno. En la de Chartres se conserva la cripta románica. Muchas 

veces el eje de la nave se encuentra ladeado en el santuario, ya hacia la derecha, ya hacia la izquierda, pa

reciendo debido á errores de replanteo, aunque algunos autores lo suponen debido á un símbolo religioso. 

En el ábside la transformación más notable, aparte de la referente al cambio de estructura, es la que 

se refiere á las galerías altas de los colaterales, que desaparecen al llegar al santuario. 

IGLESIAS PARROQUIALES. — En este período se organiza el servicio pa

rroquial y se construyen las parroquias. Estas no son más ni menos que 

pequeñas catedrales (véase la planta de Santa María del Mar en Barce

lona, fig. 1321 bis). En el Mediodía se cubren comúnmente con bóveda; 

en el Norte éstas se reservan á menudo para el santuario, mientras que 

en el resto de la nave se adoptan las cubiertas de madera (fig. 13 19). 

La reducción es mayor cuanto más pequeña es la población. Con 

de frecuencia se encuentra reducida á una sola nave y con un solo altar, 

con contrafuertes exteriores; las hay construidas con entramado de ma-
Fig. I 3 2 2 . - PLANTAS DE CAPILLAS REALES. 

Escala i por ioco dera, como una del siglo xiv en un arrabal de Troyes y otra que existe 

en Honfleur en la Normandía, adoptando la forma modesta de las construcciones civiles. 

CAPILLAS AISLADAS. — Después de éstas conviene estudiar las capillas aisladas, de las que, al tratar de 

la arquitectura funeraria, hemos descrito un grupo, el de las capillas de cementerio dedicadas á los difun

tos; es necesario ahora hablar de las capillas aisladas inmediatas á las catedrales, de las capillas de los 

palacios y castillos. De las primeras pueden citarse: la que se levantaba detrás del ábside de la iglesia 

abacial de Saint-Germer, de fines del siglo XIII, imitación de la nave superior de la Santa Capilla de Pa

rís; la de la catedral de Mantes, levantada en el siglo xiv, cubierta con cuatro bóvedas góticas que estri

ban sobre un pilar central. 

Durante los siglos xiv, xv y xvi se construyeron próximas á las grandes iglesias ó en ellas mismas un 

sinnúmero de capillas; entre las más notables hemos de citar la de la Virgen en el ábside de la catedral 

de Ruán (siglo xiv), las grandes capillas elevadas en el flanco Sur de la catedral de Lyón y en el del 

Norte de las de Chalóns y de Langres (siglo xvi). En las plantas de las catedrales de Toledo y Barce

lona (fig. 1321 bis) vese la importancia que estas capillas alcanzaron en España. 

Las capillas de los palacios del Norte eran comúnmente de dos pisos: el tipo de ellas era la de los re

yes de Francia, la Santa Capilla del Palacio de París (fig. 1322), que Gonze, á 

quien extractamos, describe en la siguiente forma: Se compone de dos naves su-
j- j -^f——j¿ i 3 L> perpuestas: la capilla baja es un verdadero pedestal de la superior; dos pórticos 

superpuestos y torres angulares decoran su fachada, en la que se abre un esplén->--*-fcm*—* 

ef-Jf— 

a<—>{-

cJ P=, 

- < — * = , 

x y" dido rosetón (lámina 74, núm. 7, del tomo I I I ) ; cuarenta peldaños conducían al 

piso superior; las ventanas ocupan enteramente el intervalo de cada dos contra

fuertes y se apoyan directamente en ellos; la cresta de la cubierta era de plomo do

rado, elevándose en su mitad una elegante flecha; tiene un verdadero carácter de 

»<feukt afeiwrtnVKíiíSttjiuA construcción aerea. Las ventanas ofrecen los primeros ejemplos de la adición ae 

Fig. 1323.-TIPO DE IGLESIA tímpanos que encuadran el hueco y traspasan la balaustrada déla cornisa. La San-
CISTERCIENSE, S E G Ú N VI -

LLARD DE HONNECOURT. ta-Capilla estaba enteramente pintada y dorada; al proceder á su restauración lo era 

aún en parte. En la iglesia baja hay una doble hilera de columnas sostenidas lateralmente por pequeños 

botareles que transmiten los empujes de la bóveda; las ventanas afectan la forma de triángulos curvilíneos; 

el pavimento está lleno de piedras tumbales de los siglos XIII, xiv y xv: el conjunto es sombrío y miste

rioso. En la parte alta todo brilla (oro, pintura y esmaltes) con el esplendor de sus quince vidrieras, cuya 

superficie es de setecientos metros cuadrados y en que se desarrollan novecientos treinta y. cuatro pasajes 



^ «V üvcflnwwim» t* 

T'ï? . 1324 . - Á B S I D E DE SANTA MARÍA DE VANCELLES, IGLE
SIA C1STERCIENSE PRÓXIMA Á CAMBRAI, SEGÚN V1LIARD 
DE HONNECOURT. 
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del Antiguo y Nuevo Testamento. Bajólas ventanas existen arcuaciones cuyos tímpanos están rellenos de 

incrustaciones de vidrio esmaltado, de preciosas pinturas y elegantes figuras de ángeles en alto relieve. 

Pedro de Montereau, autor de la Santa-Capilla y arquitecto de San Luis, dirigió en París gran número 

de obras importantes, atribuyéndosele la construcción de las 

capillas dedicadas á la Virgen en las abadías de San Martín-

les-Champs, Santa Genoveva y San Víctor. Como prelu

dio de su obra capital construyó un refectorio y una capilla 

á la Virgen en Saint-Germain-des-Pres. El tipo creado por 

este arquitecto sirvió de modelo durante largo tiempo: la ca

pilla de la Cité en Saint-Germer, que data de 1259, y la de 

Saint-Germain son las más notables construidas durante el 

reinado de San Luis. De disposición análoga á la Santa Ca

pilla son la de Saint-Germain-en-Laye, la de Saint-Germain-

des-Pres, la del castillo de Vincennes y las de los palacios 

papal de Aviñón, arzobispal de Reims y episcopal de Noyón. 

Análogas construcciones hállanse en nuestro país: Pe

dro IV de Aragón en sus memorables Ordiuacions nos habla de las capillas de su castillo de Lérida, del 

de Mallorca, del Real de Valencia, del de Perpiñán, de la Aljafería de Zaragoza y, finalmente, de su pa

lacio de Huesca. De la de Mallorca se conserva todavía en el palacio de la Almudaina una sencilla por

tada de dibujo románico en el conjunto y gótico en el detalle; análoga á ella es la del castillo de Perpiñán. 

La erigió Jaime II de Mallorca; dicen los autores que tenía un doble piso con otra capilla dedicada á San 

Jaime, que comunicaba con la baja por medio de una escalera en un cuerpo saliente. Parece deducirse dé 

las descripciones que esta capilla alta, abovedada en forma de ábside, era un Tinell ó Salón del Trono, 

en el que habría un retablo ó estatua de San Jaime, costumbre muy frecuente en los salones medioevales, 

de la que el de Ciento de las Casas Consistoriales de Barcelona es una prueba. El arquitecto fué Pe

dro Salva. La capilla de la Aljafería de Zaragoza ha desaparecido. Ouadrado habla de otra capilla real 

bajo la advocación de San Jorge, también desaparecida. La capilla del Real de Valencia nos es también 

desconocida. La de Perpiñán se conserva todavía en la Ciudadela de dicha ciudad, 

que está compuesta del castillo de los Reyes de Mallorca y de las fortificaciones del 

recinto. Presenta la misma disposición que la de Palma de Mallorca. Respecto de la 

de Huesca se halla en el palacio que los reyes edificaron sobre el 

•emplazamiento del de la Azuda. La capilla del Palatí menor ó de 

la Comtesa en parte hoy subsiste en Barcelona. Otra capilla de Re

yes es la del convento de Santo 

Domingo de Valencia; se dis

tingue por tener en su portada 

los blasones de Cataluña, Sicilia 

y Jerusalén. La Capilla de los re

yes de Aragón del Palacio mayor de 

Barcelona (fig. 1322) consta de una 

nave de cuatro tramos separados por 

arcos en ojiva que se apoyan en esbel

tos pilares de sillería adosados á los 

muros laterales, y de un ábside penta 

gonal de bella proporción, que está ele 
ARQUITECTURA 

~rin 
Fig. 1325 . - P L A N T A DE LOS JACOBINOS DE TOLOSA. E s c a l a I p o r IOOO 

I I - I 0 6 



8 4 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

vado del nivel general unos cincuenta centímetros y presenta en su frente tres peldaños de todo el ancho 

de la nave. Aunque poco pronunciada y por modo desigual, afecta la forma de cruz latina, ya que en el 

tramo inmediato al presbiterio se abren dos capillas. Es toda la fábrica de sillería en los pilares, arcos, 

jambas y pilares de ventanales, y de sillarejo en los en

trepaños. Los esbeltos arcos prolongan sus paramentos 

superiormente, formando un muro apiñonado, en el que 

por medio de zapatas empotradas se apoyan vigas coloca

das paralelamente al eje del edificio á distinto plano, cons

tituyendo dos pendientes que se reúnen en un elemento 

central horizontal (figs. 1213 y 1256): disposición seme

jante á la del Salón de Ciento y á la del palacio de Jaime 11 

en Santas Creus. En el muro testero, en planta baja, se 

abría una puerta que comunicaba con el interior del pala

cio y por la que, según Piferrer y Bofarull, entraban el 

rey y su alta servidumbre en las solemnidades religiosas. 

Los reyes y demás personajes podían también entrar 

por una pequeña puerta situada en uno de los muros late

rales del coro alto ó tribuna regia, á una altura de unos 

siete metros, que correspondía al nivel aproximado del 

piso del palacio. De la tribuna se bajaba al crucero por 

unas escaleras laterales practicadas en el grueso de los 

.muros. La obra fué emprendida por Jaime II , y falleci

do éste en 2 de noviembre de 1327, fué continuada por sus sucesores Alfonso IV, Pedro IV, Juan I y 

Martín el Humano (1). La parte destinada al público ó al servicio en estas capillas era el subterráneo, y 

la parte de ceremonia era la nave superior. En la Capilla Real de Barcelona se obtenía esta separación 

destinando el presbiterio á los magnates y la nave al servicio, y la circulación fácil se obtenía por los pa

sos interiores del muro. Los nobles y abades construían también sus capillas particulares. 

IGLESIAS MONACALES. — Entre las iglesias monacales conviene distinguir las iglesias benedictinas, que 

siguen la tradiciones cluniacenses, las cistercienses, las de predicadores y las de los templarios. 

Iglesias cistercienses y cluniacenses. — Cuando algunos religiosos, sometidos á la abadía de Cluny, fun

daron en 1098 la del Císter para practicar más estrechamente la regla de San Benito, tradujeron este 

nuevo régimen de vida en la simplicidad de su arquitectura. Sus iglesias, trazadas en planta crucifor

me, constaban de un ábside y dos transcep-

tos cuadrados, conteniendo cada uno de éstos 

dos capillas yuxtapuestas y colocadas en el 

mismo sentido que el ábside. Una escalera co

locada contra el muro opuesto del transcepto 

meridional comunicaba directamente con los 

dormitorios. Esta es la forma típica que Vi-

llard de Honnecourt nos muestra en sus cro

quis, acomodándola al lujo de los ábsides del 

siglo xiii: á pesar de adoptar la forma cuadrá

i s . 1326 . - PÓRTICO DE LA CATEDRAL DE ALBI 

(1) Extracto de la Monografía de D. Buenaventura 
Bassegoda La Capilla de Santa Águeda, publicada por la 
Asociación de Arquitectos de Cataluña. Fig. I 3 2 7 . - C L A U S T R O DE LOS AGUSTINOS, DE TOLOSA 
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da para la planta del ábside, obtiene cuatro capillas absidales, conservando las cuatro capillas colocadas 

dos á dos en los transceptos. Parece, según Schnaase, que esta era la forma típica de las abadías cister-

cienses alemanas. 
* 

La orden del Císter no reproduce en toda su exactitud el tipo originario. En la abadía de Pontigny, 

fundada en 1114, la planta del ábside es circular, conservando, empero, las y 

capillas de los transceptos. Parece ser un término medio trazando el muro ex

terior del ábside exactamente circular; las capillas yuxtapuestas, y todas se

mejantes, forman un trapecio poco acentuado que puede considerarse apro

ximadamente como cuadrado (véase el croquis de Villard de la fig. 1324). Las 

iglesias cluniacénses adoptan las complicaciones de los ábsides góticos. 

Iglesias de la orden de predicadores. - La orden de predicadores tiende 

á las iglesias de una sola nave, que por otra parte se adaptan más á las 

necesidades de la predicación que las de numerosas naves. En Francia es 

común la iglesia de frailes predicadores de dos naves, como las de los Ja

cobinos de Tolosa (figs. 1173 y 1325), París y Agen: la de Santa Catalina 

de Barcelona era de una nave. 

Iglesias de los templarios. — Entre las iglesias monacales hay que estu

diar las del Temple. 

Los templos ó capillas de los templarios eran generalmente reducidísi

mos y de planta circular, recordando la del Santo Sepulcro de Jerusa-

lén. Las más antiguas datan de mediados del siglo xn, época en que 

se construye la totalidad de las mismas. 

La orden de los templarios ó caballeros del Tem

ple fué fundada por nueve compañeros de Godofredo 

de Bouillón, quienes en presencia del patriarca de Je-

rusalén se consagraron al servicio de la Tierra Santa, 

viviendo de limosna, observando el celibato, defen

diendo á los peregrinos y combatiendo á los infieles. 

Se sometieron primeramente á la regla de San Agus

tín, y luego San Bernardo, en el concilio de Troyes 

convocado en 1128 por el papa Honorio II, les dictó 

una regla especial y fija. Crecieron prontamente en 

número y riqueza y fueron abolidos por el rey francés Felipe el Hermoso y por el papa Clemente V 

en 1307, uniéndose entonces á los caballeros de San Juan de Jerusalén y después de Roda y de Malta. 

Sauval describe el templo de París, y de su descripción extractamos lo siguiente: «Es una iglesia gó

tica provista en su parte anterior de un pórtico que da ingreso á una rotonda, cuya bóveda es igual á la 

de las naves, sostenida por siete gruesos pilares. El circuito del edificio es muy espacioso y está cerrado 

por fuertes murallas.» El triángulo equilátero es el generador de la estructura de la rotonda (era uno de 

los signos adoptados por los templarios). La planta la constituye una estrella de seis puntas formada por 

la penetración de dos triángulos equiláteros. La de Laón, que data de la mitad del siglo xn, es de planta 

octagonal y cubierta con bóveda ojival. 

La estructura de estas iglesias no es más que la de las iglesias circulares románicas descritas en esta 

obra, adaptándose á los nuevos recursos de la nueva construcción gótica. 

Las exiguas dimensiones de estas capillas demuestran que no eran abiertas al pueblo; eran el lugar 

de las deliberaciones de la Orden, y su carácter marcado es el de su excesiva sobriedad. 
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CONSTRUCCIONES ACCESORIASDE LAS IGLESIAS OJIVALES 

PÓRTICOS. — Hemos tratado del nárthex ó pórtico al hablar de la catedral, y hemos visto cómo des

aparece de ellas, falto de objeto: lo mismo sucede en las iglesias monásticas, viniendo á ser la iglesia en 

general directamente accesible desde el exterior, conforme al carácter democrático del templo ojival. 

Viollet los clasifica en pórticos cerrados, verdaderos templos precediendo al templo ó nárthex propia

mente dichos, pórticos abiertos anexos á las iglesias y pórticos abiertos debajo de los campanarios. 

Son escasos y reducidos los pórticos góticos cerrados en las catedrales, que tanta importancia alcanza

ron en el período anterior, y no se encuentra ningún ejemplo equiparable al grandioso de Vezelay, que 

constituye un verdadero templo precediendo á la iglesia monacal, y los pórticos abiertos se conservan 

principalmente en las iglesias monacales ó por intensa influencia de grandes centros de cultura románica 

(fig. 1326). Viollet aduce datos importantísimos sobre este elemento de las catedrales góticas. 

En Francia las catedrales provistas de pórtico en la fachada principal datan, como la de Noyón, de 

fines del siglo xin ó principios del xiv. A mediados del siglo x m se elevaron pórticos bien caracterizados 

delante de las puertas secundarias de las catedrales: los de las catedrales de Chartres, de Bourges, de 

Chalons-sur-Marne, de Mans, de Bayeux, datan de esta época. Desde el siglo xm las iglesias parroquia

les abren tanto sus puertas laterales como principales bajo un pórtico. Es rarísimo este elemento en las 

iglesias góticas del Mediodía. 

SACRISTÍAS Y TESOROS. - Las iglesias reales y muy ricas tenían con frecuencia una sala de reducidas 

dimensiones que constituía el tesoro; existía un tesoro en la Santa Capilla de París (fig. 1322) y en la del 

castillo de Vincennes. La sacristía abunda poco en las iglesias góticas, y en las que la tienen es, en gene

ral, moderna: teníanla las catedrales de Mans, Chartres, Tours, y en nuestro país la catedral de Barcelo

na, é io-ualmente estaba destinada á tesoro ó sacristía la sala de debajo del campanario de la capilla real 

del Palacio mayor de los Reyes de Aragón. En 

Cataluña hay ejemplos de la construcción de sacris

tías deshaciendo parte de los contrafuertes en el si

glo xvi, modificando obras recién construidas. En 

el archivo de la iglesia de Argentona, cerca de Ma

taró (Cataluña), se guarda el pliego de condiciones 

de la subasta de mano de obra de la construcción 

de una sacristía. Este es un dato sobre la época en 

que se propagó esta dependencia de los templos. 

CLAUSTROS. — Adosado á las catedrales y á las 

iglesias de los monasterios existe frecuentemente 

el claustro, un patio porticado cerrando un jardín, 

con su fuente. No han cambiado de la disposición 

románica más que las formas constructivas. Tanto 

es así, que en este elemento es en donde quizás 

más gradualmente se encontraría la transformación 

de las formas románicas en las góticas ó la gradual 

invasión de éstas. En nuestro país bastaría alinear 

la parte más antigua del claustro de Poblet (fig. 99 l) 

Fi$. 1 3 2 9 . - I N T E R I O R DE LA CATEDRAL DE QUIMPER Y 

de él pasar al de la Seo tarraconense (fig. 968), 



Fig. 1330. - PULPITO DE LA CATEDRAL 
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para volver á las alas más modernas de Poblet (fig. 1240), en donde el calado gótico se presenta en su 

vigor, para desde allí poder ya contemplar los claustros perfectamente góticos de Vich, Santas Creus, etc. 

Esta misma evolución se encontraría en todas las escuelas. Para probarlo, Choisy compara el claus

tro románico de la abadía de Montmajour y el de la catedral de Laón. Este 

elemento se encuentra en todos los países del Norte y Sur de Francia, como 

en Noyón, Semur, Ruán, Narbona; en Inglaterra, en Westmínster, Glocéster, 

y en Alemania en Maulbronn, Bozen, etc. 

Acompaña á los claustros una fuente, como las de Poblet, Santas 

Creus, catedral de Barcelona, y á ellos da la Sala Capitular, comunicán

dose en nuestro país por una puerta y dos ventanas. La disposición es di

ferente: las de Poblet y Santas Creus están cubiertas con bóvedas 

góticas apoyadas sobre cuatro columnas (fig. 1191); en Francia es 

muy común el tipo de Noyón, de dos naves sostenidas en su centro 

por dos columnas (fig. 1316). En Inglaterra son comúnmente cua

dradas ó poligonales, sostenidas en el centro sobre una columna, co

mo las de Cantorbery, Glocéster, Salisbury y otras: en la catedral de 

Barcelona (actual capilla del Sacramento) y en la colegiata de Santa 

Ana son de una sola nave sin apoyo central de ninguna especie. 

CAMPANARIOS. — La torre campanario en las iglesias góticas está, 

ya aislada (iglesias italianas), ya erigida en los extremos del crucero, 

como en la catedral de Barcelona y catedral de León, ya á los lados de 

la fachada ó sobre el pórtico, como en la de Friburgo. El número tam

bién es variable desde uno como á mínimo hasta siete que supone Viollet habría en la catedral de Reims 

completamente terminada, y así también cambia la disposición, conservándose la antigua espadaña romá

nica al lado de la torre, cuya importancia aumenta y cuyas formas toman más completo desarrollo en la 

época gótica. Varía su forma igualmente de un lugar 

al otro: en el Norte la tendencia es terminarlas en 

una gran pirámide peraltada, mientras en el Medio

día la forma típica es una terminación en terraza ó en 

cubierta rebajada. 

Las terminaciones piramidales tienen variedad 

de formas: la fundamental es una pirámide octagonal 

cubriendo una torre cuadrada á menudo flanqueada 

de pequeñas torres en cuatro de los ángulos, y otras 

veces agujereadas por troneras (campanario antiguo 

de la catedral de Chartres, fig. 1148; campanario de 

Senlis, fig. 1288; etc.). Esta forma sencilla presenta 

cierta violencia en el enlace con la torre cuadrada, y 

desde este punto de vista puramente artístico los arqui

tectos buscaron frecuentemente otras soluciones, pro

curando dividir la pirámide exageradamente alargada 

á la vez que resolvían un problema constructivo: el de 

disminuir y de repartir los empujes. Así en la termina

ción del campanario nuevo de Chartres (fig. 1148) se 

331.-RETABLO DE LA IGLESIA DE SAN PEDRO DE TARRASA ^ ^ ^ j c u a J r a ( J 0 &\ O C t á g O n O , q U e t i e n e C U a t T O U l d o S Fig. 
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confundidos con los del cuadrado; de éste á otro octágono menor que se levanta en forma prismática co

ronada por una pirámide. Los ángulos de ésta por medio de arcos botareles transmiten los empujes al 

octágono mayor, y de éste otros botareles lo transportan á los ángulos de la torre cuadrada. 

Entre estos dos tipos extremos de la evolución de esta forma hay toda una serie de disposiciones, cu

riosas de estudiar, que contribuyen al mismo fin: la diminución de peso de las flechas por medio de calados 

en la piedra, como en los de Estrasburgo, Friburgo, Amberes (fig. 1329), Viena (San Esteban), Bourges, 

Milán; ó construidas de madera, como en los de Ruán (figs. 1150 y 1151), Notre-Dame de Chalóns. 

Algunas veces, en las iglesias del Norte, los campanarios quedan sin la terminación piramidal, co

mo los de Notre-Dame de París (fig. 1138), ó se termina la torre con 

cubiertas en caballete. 

En el Mediodía es constante terminar con cubiertas rebajadas ó con 

terrados los campanarios, como el grupo de campanarios de ladrillo cons

truidos en las riberas del Alto Garona, de los que Tolosa contiene los 

más hermosos ejemplos (campanario de los Jacobinos, fig. 1172). 

En Cataluña es común el campanario terminado en terraza (todos los 

de las numerosas iglesias góticas de Barcelona). Hay, no obstante, excep-

1 ciones, como el de San Félix, de Gerona, terminado en pirámide maciza, 

menos peraltada que las del Norte. Algunos terminan en formas espe

ciales curiosísimas, como el de Santa Águeda de Barcelona, de planta octa

gonal cuyos paramentos rematan en frontones. 

INTERIOR DE LAS CATEDRALES GÓTICAS. — El interior de las catedrales gó

ticas merece ser estudiado. Las más antiguas no tenían el coro cerrado que 

presentan hoy día la mayor parte: en el fondo levantábase el altar, en el 

centro del ábside ó del crucero; la cripta comúnmente suprímese ó se cons

truye debajo del presbiterio, visible desde la nave (cripta de Santa Eulalia 

de Barcelona, fig. 1167). 

Las criptas de las iglesias parroquiales ó conventuales estaban coloca

das de modo que fuesen vistas sus entradas desde lo largo de las naves, sien-

F¡g. 1332.-CÁTEDRA EPISCOPAL DEL ¿0 p 0 r e s t o causa de la mayor elevación del presbiterio: disposición defec-
CORO DE LA CATEDRAL DE BARCE- A * . •* « 

LONA (DE FOTOGRAFÍA). tuosa y no aplicable á las grandes catedrales, en que era necesario un mismo 

nivel á lo largo del edificio. En las riberas del Rhin las catedrales tienen sus criptas como semisótanos, 

recibiendo luz directa del exterior. En la catedral de Besançón había dos criptas y dos santuarios ele

vados del nivel general. La misma disposición hállase en Verdun, Estrasburgo, Bamberg y Spira. En 

Inglaterra hállase una disposición análoga en la de Cantorbery. 

La disposición de la cripta de la catedral de Barcelona es la de las iglesias conventuales. 

Las reliquias se colocan, ó encima del altar principal, ó detrás en el altar especial de las reliquias. En 

el fondo del ábside se levanta la cátedra episcopal. 

Más tarde, en el centro de la iglesia, se erige un recinto cerrando el coro de los canónigos y benefi 

ciados, con sus sillas para el obispo y con sus pulpitos (figs. 1167, 1187, 1330 y 1332). 

Los altares tienen las dos formas románicas variadas de retablo y de sarcófago, pero al final ésta se 

impone á aquélla. En sus orígenes sigue siendo sencillo, reducido casi á una mesa en el Norte, y en el 

Mediodía adopta la forma de retablo reducido como el de Gerona, que cubre un baldaquino, el que al co

locarse en el fondo.del ábside adopta la de gran retablo políptico, esculpido ó pintado (fig. 1331), ó la de 

construcción complicada (fig. 1167). 

La historia del altar gótico de las iglesias del Norte tiene dos principales períodos cuya fecha divisoria 
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es la mitad del siglo XIII. La forma, de mesa sencilla, se encuentra representada en la puerta de Notre-

Dame de París. La segunda época es la de los dibujos del altar de Notre-Dame y Árrás, conservados 

en documentos. 

Los retablos en España adoptan desde la forma de Gerona disposiciones colosales que ocultan el áb

side, y son ya pintados, ya esculpidos (retablos de Tarragona, de los altares laterales de la catedral de 

Barcelona). Algunas veces el altar tiene el aspecto de una construcción ligera (altares de las catedrales 

de Tortosa, Barcelona). Acompañan al altar, además de los sustentantes de tapices ó del baldaquino, á 

que nos hemos referido, cercados especiales recordando los románicos. A menudo los altares son dos, el 

descrito y otro destinado á guardar reliquias (Arras y Bourges). Otras veces éstas se guardaban en un 

sarcófago en el propio altar, como en Notre-Dame de París, ó en un edículo dominando el conjunto, 

como en la Santa Capilla de la misma ciudad. En el altar figuran grandes candelabros: en Milán y en 

Reims elevábase uno de siete brazos. 

Los objetos de valor arquitectónico de las iglesias góticas son varios: las fuentes bautismales, las pilas 

de agua bendita, los pozos sagrados (Notre-Dame de l'Epine), los ambones y pulpitos, los órganos (figu

ra 1199), los grandes facistoles, las sillas del coro, los sepulcros y tapicerías. 

ARQUITECTURA MONÁSTICA 

Las modificaciones que en la disposición de los monasterios románicos introducen esos institutos esen

cialmente tradicionales son debidas, en primer lugar, á la creación de monasterios de las órdenes antiguas 

en las ciudades. 
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le-Duc cita la abadía de Maubuissón, fundada por la madre de San Luis en 1236, que á pesar de ser de 

religiosas, tiene el aspecto de un monasterio cisterciense románico. Otra modificación es debida á la in

fluencia de la vida militar en la vida monástica y al hecho de transformarse los abades en verdaderos se

ñores feudales. Esta transformación moral cambia los monasterios en verdaderas fortificaciones. Hemos 

hablado nosotros de la abadía de Mont-Saint-Michel (fig. 1333), verdadero castillo levantado cerca del 

mar; pero, aunque no en este grado, las fortificaciones eran comunes á la mayor parte de los monasterios 

prontos á la defensa. Viollet describe el de Saint-Allyre de Clermont en la Auvernia. 

iQ 

yvMMMJ: 

=D 

¡JJÉX 1 iüEdExmSU, 

Pero, á más de las órdenes antiguas, caracterizan el período arqui

tectónico de que hablamos numerosas instituciones religiosas de nueva 

creación, y éstas dan á sus monasterios carácter especial. Estas son prin

cipalmente las órdenes de predicadores y de frailes menores, la primera 

dedicada á la predicación y la segunda á la práctica de la pobreza más 

extrema. 

Los Jacobinos de París, los de Agen y los de Tolosa (figs. 1171, 

1172, 1173 y 1325), por ejemplo, se caracterizan, en primer lugar, por 

la disposición de la iglesia de dos naves, y en segundo lugar, por la 

adaptación de su plano á la forma del solar que les ceden las ciudades, 

generalmente irregular. 

La orden de los ermitaños de San Agustín construye también gran-

f\- diosas habitaciones, dignas de ser estudiadas. 

A partir del siglo XIII, la disposición de los monasterios se complica, 

los servicios se dividen y subdividen, el abad se hace construir un palacio 

para él especialmente, y la sencillez de las plantas de los primitivos monas

terios se pierde. Véanse la de San Julián de Tour y las de los monasterios 
Fig. I334. -PLANTA DE LA CARTUJA 

DE CLERMONT. Escala i por iooo reconstruidos en los siglos xiv y xv, como Notre-Dame de Poissy, con sus 

claustros múltiples, alrededor de los cuales se agrupan dependencias hasta entonces desconocidas, con las 

habitaciones especiales para los reyes y grandes señores. 

Dice la Crónica del monasterio de Cluny (1), describiendo la entrevista que celebraron en la misma 

el papa Inocencio IV y San Luis, rey de Francia: «Es preciso saber que, en el interior del monasterio, 

recibieron hospitalidad el papa con sus servidores y su corte, lo mismo los obispos de Senlis y Evreux, 

el señor rey de Francia con su madre, hermano, hermana y todo su séquito; el señor emperador de Cons-

tantinopla con su corte; los hijos del rey de Aragón con sus gentes; los hijos del rey de Castilla con sus 

gentes, y además gran número de caballeros, clérigos y religiosos. Y á pesar de esta multitud de hues

pedes, los monjes no abandonaron ni su dormitorio ni su refectorio, ni su capítulo, ni su enfermería, ni 

su cocina, ni su bodega, ni ninguno de los lugares conventuales.» 

Finalmente, una de las órdenes cuyos monasterios -son dignos de estudio es la de los Cartujos. «La 

arquitectura de los cartujos, dice Viollet (2), se resiente de la excesiva severidad de la regla: es de una 

simplicidad que excluye toda idea de arte. Salvo el oratorio y los claustros, que presentan un aspecto 

monumental, el resto del convento no consiste más que en celdas, compuestas primitivamente de planta 

baja con una cerca de algunos metros. A partir del siglo xv introdúcese el arte en estos establecimientos, 

pero sin perder su carácter particular: se decoran los claustros é iglesias con pinturas que recuerdan los 

primeros tiempos de la orden. La influencia de los cartujos en la arquitectura es nula; sus conventos es

tán aislados durante la Edad media, debiendo quizás á esto el conservar intacta la pureza de su orden.» 

(1) Histoire de l'abbadie de Cluny, por M. P. Lorain, citada por Viollet. 

(2) Diclionnaire, tomo I, Architecture monastíqtce. 
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La figura 1334 representa la planta de la Cartuja de Clermont-Ferrand, modificada en 1676. O es la 

entrada del monasterio, en cuyo patio están dispuestos, en P varias habitaciones para huéspedes, en T 

un amasijo, en N los establos con habitaciones para los boyeros, y en Q los graneros; C es un pequeño 

patio, con una fuente, reservado al prior; G, la casa prioral; B, el coro de los monjes; A, el santuario; Z, 

la sacristía; M, las capillas; K, la capilla de Pontgibaud; E, la sala capitular; S, un claustrillo interior; X, 

el refectorio; V, la cocina y sus dependencias; a, la celda del subprior con un jardín b; desde el primer 

patio éntrase por el pasadizo Fz\ claustro principal D, en cuyos pórticos se abren las celdas / , cada una con 

su jardín; R son las atalayas; Z, la cárcel; Y, el cementerio; H, una torre palomar. Existen en España nu

merosas Cartujas datando del siglo xv, como la de Montalegre (1415-1450) y la de Miraflores(i44i-i488). 

ARQUITECTURA CIVIL 

La arquitectura civil gótica tiene un aspecto completamente distinto de la arquitectura religiosa, ma

dre del estilo que estudiamos, aunque sus procedimientos arquitectónicos sean como una extensión de 

los que se usaron para la construcción de templos, con las naturales variedades que implica la diferencia 

del problema. Aquí la arquitectura gótica continúa siendo lógica, y á esto se debe, por ejem

plo, que en la arquitectura civil prescinda á menudo de su elemento fundamental, la 

a ojival, para proseguir empleando las bóvedas de cañón seguido 

y los techos de origen más antiguo: á esto se debe también, como 

hemos hecho notar al tratar de la casa románica, que en estos 

edificios se conserven las tradiciones del primitivo estilo, 

cuando ya el arte gótico ha invadido por completo el tem

plo y se ha extendido por toda Europa y fuera de ella 

hasta los países más refractarios á las nuevas formas. 

LA CASA AISLADA Y LA CASA FORTIFICADA. — Siguiendo 

el mismo método empleado al estudiar la casa románica, 
/Í«?-I335--CASABORGOÑONAENTRED1JONYSAINT-SEINE(VÍOLLRT) comencemos el estudio por la casa aislada, la más tradi

cional de todas, que se conserva á través de las épocas, cambiando sólo en los detalles. Debemos casi 

limitarnos aquí á citar la casa del Nivernés, de la Auvernia (fig. 1336) y de la Alta Borgoña (fig. 1335), 

que dentro de su forma antigua adopta detalles góticos, las 

más arquitectónicas de la Francia septentrional. 

En Cataluña y en general en el Mediodía encontraremos 

la casa románica con sus tejados en caballete, con su portal 

en arco de círculo con dovelas extraordinariamente largas, 

con sus ventanales derivados del románico ó sustituidos por 

otros de caracteres del nuevo estilo. Este hecho es general, 

de tal modo que podríamos aquí reproducir casas del período 

gótico y hasta posteriores que servirían de ejemplo para el 

período románico (figs. I I I Ó y 1117). Lo mismo podríamos 

decir de la casa fortificada, construcción semi castillo, semí 

habitación. Esta, como en el período anterior, reviste á ve

ces el aspecto de una torre aislada y Viollet cita el ejemplo 

de una cercana á la ciudad de Burdeos. 

A veces acompaña á la casa una torre aislada enlazada 

con ella por un paso de fácil destrucción, y este es el tipo 

f ^ A * •*• -*• - * * • - • A . J*. A A «. A 
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HG. I 3 3 6 . - FACHADA DE CASA PINTADA EN MONTFERRANI> 

(AUVERNIA) 
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Fig- 1337- - PALACIO DE JACQUES CCEUR 
EN BOURGES 

abundante en nuestra costa para defensa de los piratas; en otras los medios de defensa se limitan á torre

cillas angulares ó á matacanes colocados sobre el portal de entrada. Tipo de casa con garitas angulares es 

la que ocupa el Archivo de Aragón en Barcelona, de traza gótica aunque con detalles del Renacimiento. 

Los mansos son la habitación de un propietario, intermedia entre la casa y el castillo del noble con 

jurisdicción feudal. Inglaterra ha conservado un número considerable que datan de los 

siglos XIII, xiv y xv, y se llaman aún manor-house. En Francia son es

casísimos los manoir anteriores al siglo xv. El manso propiamente dicho 

contenía siempre una gran sala. La disposición durante los últimos años 

del siglo xii y XIII es análoga en Francia é Inglaterra. Durante el si

glo xiv el manso se extiende, pretendiendo asemejarse al castillo cuyo 

carácter toma á fines del siglo xv. Viollet reproduce el manoir de Saint-

Medard-en-Lalle, no lejos de Burdeos, á la entrada de las Landas; el de ,; - $i 

Camarsac en la Gironda, el de Xaintrailles cerca de Nerac (Lot-et-Ga-

ronne), el de Nesles en el Oise, etc. De estas construcciones se pasa 

gradualmente al palacio y al castillo, de que trataremos en su lugar. 

LA CASA URBANA. - Tiene la casa urbana sin fin de variantes de planta y alzado según los países, en

tendiéndose que éstos no deben clasificarse según las actuales divisiones administrativas, sino teniendo 

en cuenta la trituración del territorio de la época que historiamos. 

La planta de estas casas era siempre sencillísima, á veces reducida á una sola habita

ción: hay, por ejemplo, las casas de Chaumond en Francia, que contienen una pieza inde

pendiente por piso, las cuales se comunican por una escalera común. En Vitteaux (Cote 

d'Or) existe un tipo de casa con escalera exterior, reducida á dos crujías. 

Otras, como las de la villa de Montpazier, tienen una tienda en planta 

baja y dos habitaciones en el piso primero; algunas poseen una tienda y 

trastienda dando al patio, y de éste toma luz la escalera, susceptible de 

defensa. En el primer piso se construye la gran sala, y los dormitorios en 

el piso segundo. En nuestro país consérvase la planta ya descrita de crujías 

perpendiculares á la fachada. 

La forma exterior de la casa urbana es va

riadísima y pueden clasificarse en dos grupos: las casas de 

piedra y las de madera. 

Hemos citado, al tratar de la arquitectura románica, las 

casas de Beauvais, Soissóns, Amiéns, Cordes y Caussade 

(Tarn y Garona), que datan del año 1230 á 1300 y que 

muestran el sistema general de estructura adoptada á fines 

del período románico y á principios del ojival, las que por su 

estructura y disposiciones responden á los principios de aquel 

estilo. Vamos ahora á tratar principalmente de la casa de 

estructura gótica en su fachada. Los tipos son variadísimos, 

desde la casa de los Músicos, de Reims, y las de la Borgoña, 

con escalera exterior en forma de torrecilla y cubierta en ca

ballete vertiendo aguas á la calle y al patio interior, hasta 

las en que el piñón de la fachada se acusa al exterior dándole 

esbelta silueta triangular: unas presentan la planta baja con 

¿*K?- 1339- ~ PALACIO DEL PODESTÁ EN FLORENCIA 

pocos huecos; otras, abierta en arcadas apropiadas para tien-

Fig. 1 3 3 8 . - CASA 
EN LUNEBURGO 
(ESSENVEIN). 
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das; unas presentan el piso primero con grandes macizos, otras con galerías abier

tas; unas lisa sin relieve, mientras otras acusan en ella las chimeneas. 

La casa inglesa actual tiene ya su origen en el tipo de esa época con sus tri

bunas voladizas llenas de ventanas que iluminan los interiores y los decoran. 

El tipo de la casa pétrea varía de un modo más decidido al Medio- N ^ 

día, con sus cubiertas de tejado de menor pendiente ó sus terrados con 

los desvanes abiertos completamente, con sus ventanas con ajimeces y 

á veces protegidas por voladizos con su forma general de líneas sencillas. 

En la construcción de la casa de las ciudades francesas de los si

glos xiv y xv entra decididamente la madera; existen aún gran número en 

Reims (fig. 1340), Orleáns, Beauvaisy Ruán (fig. 1183). Las ventanas de 

estas casas de madera eran numerosas y de reducidas dimensiones: eran 

una necesidad constructiva, dadas la clase y condición de este material. 

Depende su uso de las aficiones que las poblaciones del Norte han tenido 

por semejante género de construcciones, además de las tradiciones apor

tadas por las invasiones septentrional y de la proximidad de los gran

des bosques. 

En las grandes villas del Norte las plazas públicas eran pocas y re

ducidas, y estando rodeadas de murallas, los solares escaseaban: de aquí 

los pisos voladizos construidos de madera. No se adoptó en todas las 

regiones idéntica estructura; en Bresse, por ejemplo, las casas en madera 

de los siglos xiv y xv están construidas por el sistema de superposición: 

este sistema, además de pertenecer á ciertas regiones de determinado carácter étnico, depende de la abun

dancia de árboles resinosos, derechos, como el abeto de los Vosgos, del Jura y de los Alpes. 

La construcción por superposición hállase con más frecuencia en las regiones alpinas. 

En Nantua (Ain) vense algunas casas del siglo xiv y xv, cuya estructura se ase

meja á la de las habitaciones suizas denominadas chalets. La colocación de las 

maderas del primer piso sobre la manipostería, las soleras dobles debajo del 

techo, pertenecen á las construcciones primitivas de ciertos pueblos que 

emplearon exclusivamente el sistema de superposición, mientras 

que la forma de la armadura triangulada recuerda la carpintería 

de ensambladura romana. 

En Inglaterra, las construcciones en madera de los siglos xiV 

y xv presentan gran semejanza con las de la carpintería naval. 

En el Norte de Francia empleóse un sistema de largueros y tra

vesanos con maderas de descargo y cruz de San Andrés. 

E L PALACIO. - La casa noble es en los primeros siglos de este 

período el castillo aislado, colocado en lugares altos para la de

fensa, porque las ciudades, que representan una conquista del 

pueblo, no son lugares suficientemente seguros para los antiguos 

señores feudales. En esta época el único palacio urbano es el del 

obispo. Preciso es esperar al siglo XIV para que sea frecuente la 

habitación señorial, el palacio ó palacete en los núcleos urbanos, 

v en el siglo xv aumentan de tal modo que se construyen aun 

Fig. 1341,-FACHADA DEL PALACIO DE BERNUY fuera de los propios dominios, en la capital del dominio real, por 
EN TOLOSA " r 
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ejemplo. El primer tipo de palacio es el de la villa clásica, formado, como 

ella, de pabellones aislados rodeados de jardinería, como el palacio de San 

Pablo en París; sigúele el de la habitación apartada de la calle y separada 

de ella por un patio, disposición muy frecuente en Francia. Tal es el de 

Jacques Cceur en Bourges (fig. 1337), empezado en 1443. 

El palacio de Cluni, de París, construido sobre las termas de Juliano á 

últimos del siglo xv, es otro de los ejemplos más importantes de este género 

de construcciones. Análoga disposición tenían el de Sens en o> 

París y el de la Tremouille, del siglo xvi. 

En Inglaterra este tipo se encuentra en varios palacios 

]f episcopales y de abades. 

El de Nevers tiene las habitaciones dispuestas en fachada. 

Este tipo, que se acerca más al de la casa, se encuentra á 

menudo en el Mediodía de Francia. Es notable la disposi

ción interior del de Poitiers. 

Los palacios italianos tienen un patio central y acompá-

ñanlos torres de defensa (figs. 1339 y 1443). En Venècia este 

patio central está ocupado por una sala. 

Este patio central es también característico de los palacios 

del Mediodía de Francia y de los de nuestro país, en donde 

algunas veces las crujías de fachada eran de poca altura, co

mo en el palacio de la Diputación general de Cataluña (figu

ra 1139), recordando la disposición francesa. 

CIUDADES. — Las llamadas ciudades obreras 

estaban establecidas bajo una apariencia de 

igualdad absoluta. Las casas constan de planta 

baja, primero y á veces segundo piso; las fa

chadas son en extremo variadas, pues depen

den de multitud de circunstancias. 

«En la segunda mitad del siglo XIII, tiempo de paz y pros

peridad, dice M. Félix de Verneilh, un pequeño rincón de 

una de las provincias cubrióse rápidamente de estas nuevas 

villas, llamadas bastidas en la antigua lengua del Mediodía. 

Alfonso de Poitiers, hermano de San Luis, llegó á ser señor 

de una parte de la Guiena por su casamiento con la heredera 

de los condes de Tolosa. En el Agenois fundó Villeneuve de 

Agen y varias villas menos importantes.» Estas villas se cons

truían en terrenos otorgados gratuitamente y gozaban de va

rias franquicias; fué un precioso medio de acrecentar la 

autoridad real. La villa de Montpazier construyóse en el 

año 1284; como todas las plantas de las villas de esta época 

trazadas en Guiena y en el Perigord, no solamente está ali

neada con una perfecta regularidad, sino que todas las casas 

son de iguales dimensiones y distribuidas de idéntica mane

ra. Las plazas públicas tuvieron gran importancia en estas 

Fig. 1342. — «T)IE 
SHONER BUNNEN» 

DE NUREMBERG. 

VLACIO VECCHIO DE FLORENCIA 
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villas, poniendo especial cuidado en establecer la circulación en los lados de la plaza y dejar libre la parte 

central. Las casas son construidas en piedra ó ladrillo. 

Pozos Y FUENTES. — Entre las construcciones decorativas que por el objeto á que están destinadas se 

relacionan con la vida urbana, figuran en primera linea los pozos y las fuentes. Los 

construían en las ciudades y aldeas, en las plazas y calles, y en los patios 

de las casas. En los pozos antiguos, como los que se han conserva-

do, por ejemplo, en Venècia y en otras ciudades de Italia, 

1 en Francia y en España, están decorados el brocal y las ar-

AlBiBSffiJüffiSiawimiiH «Sute» 

l·lg. I 3 4 4 . - C A S A CONS1STOK1AL DE V PKES (BÉLGICA) 

maduras de hierro que sostienen la polea. 

Sin embargo, habíase conservado des

de antiguo la tradición de recoger el agua 

de los manantiales y conducirla por me

dio de cañerías hasta un determinado si

tio, en donde se construía una fuente de 

agua corriente. Esta clase de fuentes se 

encuentran en las plazas públicas, en los 

patios y en los jardines. 

Estas fuentes dieron ocasión á que se construyeran obras, algunas de las cuales tenían gran impor

tancia artística. Viollet-le-Duc, en su Diccionario, cita una delante del hospital de Provins que data al 

parecer del siglo xin. Aproximadamente de la misma época es la fuente del Mercado de Goslar, si bien 

algunas de sus partes son de fecha más reciente; por ejemplo el águila que la corona y que data del si

glo xiv ó del xv. Del siglo xiv es la del monasterio de Maulbron, y la más famosa de todas es quizás 

la «Fuente hermosa» (Shòner Bunnen) (fig. 1342), construida á fines del siglo xiv en la plaza del Mer

cado de Nuremberg, que forma una elegante composición compuesta en forma de pináculo recordando 

los monumentos conmemorativos de análoga forma descritos. 

CASAS CONSISTORIALES. — Las ciudades del Mediodía, en que el espíritu y tradición romanos vivían 

aún, levantan desde el siglo xn casas del común, aunque no desprovistas todavía del carácter de fortaleza. 

Más tardías son estas manifestaciones en el Norte de Europa, pues hasta el siglo xiv no tienen carácter 

propio, como lo prueba el hecho de que la primera que se construyó en París data del 

año 1357. 

Durante el siglo xin, la monarquía, la nobleza y el clero 

crearon nuevas ciudades: Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-le-Com-

te y Villeneuve-1'Archevèque tienen este origen. 

En el Mediodía, con la guerra de los Albigenses mueren las 

antiguas libertades políticas y las tradiciones romanas y con ellas 

el espíritu de sus ciudades y hasta la ruina y destrucción de las 

mismas. 

Las innumerables ciudades que nacen y se desarrollan, pro 

ducto de este nuevo espírjtu de la sociedad, tienen sus calles 

más anchas y menos tortuosas y en su centro existe la plaza, á 

la cual 'desembocan calles principales. Esta plaza está rodeada 

de pórticos, en arco circular ó apuntado, cubiertos por entrama

do, por bóvedas ó por arcos transversales sosteniendo los techos, 

usados aún en el Mediodía de Francia y particularmente en 

Cataluña. En el centro de una de las fachadas existe la casa Fig ,345. _ « M A I S O N DO ROÍ» DE BRUSELA 
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comunal, cuya planta baja sirve á veces de mercado público. Su disposición es la del pala

cio del propio país. 

Las Casas Consistoriales de Barcelona tuvieron la planta de un palacio catalán anti

guo, con su patio central y su escalera de honor en el mismo, y análoga disposición tuvie

ron la de Perpiñán y la de Gerona, de que quedan escasos restos. El mismo hecho se 

repite en las casas consistoriales de Italia y del Mediodía de Francia, que difícilmente, 

tanto por su aspecto exterior como por su planta, se distinguirían de una casa seño

rial, en las que se conserva el aspecto del edificio románico, como en la de Piacen-

za (fig. 1126). No así las de los países septentrionales, que adquirieron un ca

rácter monumental característico. 

Las casas consistoriales del Norte de Francia, Alemania y Bélgica parecen 

obedecer todas á un mismo plan: una torre central flanqueada lateralmente 

por dos grandes salas. La torre servía de prisión, de archivo y de campa

nario. Abríase delante de la fachada un pórtico en lugar á propósito para los 

edictos públicos. 

Ejemplos notabilísimos existen en Bélgica: la de Ipres (fig. 1334), em

pezada en 1202 y terminada en 1304; la de Brujas, de 1376 á 1387; la de 

Lovaina (fig. 1152), de 1448 á 1463; la de Bruselas, de 1402 á 1454 (figu

ra 1153). No todas siguen esta disposición: la de La Rochela (fig. 1348) 

tiene la disposición en planta del palacio con patio anterior; la de Saumur 

recuerda la disposición de un chatelet (fig. 1347); la de Dreux (fig. 1346) se 

asemeja á una torre de defensa. 

A la Casa Consistorial la acompaña frecuentemente una torre ó campa

nario de la cuidad, que es el símbolo de las libertades políticas y populares 

que determinan la nueva fase de la civilización: es la representación genuina del poder comunal indepen

diente del poder señorial y religioso. 

Cuando es aislada, es una gran torre cuadrada, de varios pisos y coronada por un entramado de ma 

dera recubierto de pizarra ó plomo: uno de estos pisos contiene las campanas y en el vértice existen los 

esquilones ycarrillones que señalan las horas. En el piso superior hay una 

habitación, con una galería, para el vigilante que advierte al pueblo los 

acontecimientos favorables ó adversos, como son los incendios. Las cam

panas tocaban á la salida del sol y á la hora de queda. El 

carrillón indicaba las horas y sus divisiones y armonizaba con 

sus alegres notas la voz profunda y solemne de la gran cam

pana. Estas tradiciones se conservan aún en varias ciuda

des del Norte. Contenía ordinariamente una prisión, una 

sala de reunión para los regidores, archivo y depósito de 

armas: fué, en fin, durante largo tiempo en muchas ciuda

des la única casa comunal. 

Son ejem píos notabilísimos de torres ó campanarios de 

la ciudad: en Bélgica, el de Tournai, fundado en 1187 y 

reconstruido parcialmente á fines del siglo xiv; el de Gan

te, que data de fines del siglo xn, si bien la flecha supe

rior es moderna; en Francia la torre de Calais construida 

en los siglos xiv y xv; la de Béthune, que lo fué durante 

Fl%. I 3 4 6 . - CASA CONSISTORIAL 
DE DREUX 

Fig. 1 3 4 7 . - C A S A CONSISTORIAL 

P E SAUMUR 
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el siglo xiv. Se conservan aún las de Auxerre, Beaune, Amiéns, Evreux, Aviñón y Burdeos. 

LONJAS Y CASAS GREMIALES. - Los mercados, almacenes de depósito y las Bolsas formaban 

parte de las dependencias comunales; no obstante, existen ejemplos de éstas como edificios 

independientes en el Mediodía. 

En Perpiñán existe un ejemplo notabilísimo (fig. 1350) en la Casa Lonja, construida en 1396 

para servir de Bolsa al comercio de tejidos entre Cataluña y Ro-

sellón: es un tipo de la arquitectura catalana del siglo xv. Otras 

análogas hállanse en Valencia (1483 á 1498), en Palma de Ma

llorca (1426 á 1454) y en Barcelona (1357 á 1392). 

Algunas ciudades tenían edificios públicos dedicados á otros 

objetos, como en Colonia el Gürzenich, palacio destinado á alojar 

las personas reales, levantado á mediados del siglo xv, y como las 

alhóndigas. Abundan en todas las ciudades industriales las casas 

gremiales que alcanzan á veces el aspecto de palacios. En el Norte 

no pierden el carácter de la casa particular: ejemplo de ellas es la Casa de los bateleros de Gante represen

tada á la derecha de la figura 1351, que recuerda en su composición la estructura de la casa de carpintería. 

HOSPITALES. — Existían hospitales en la mayoría de las abadías y de las ciudades: los hospitales para 

leprosos se extendieron á fines del siglo xn por toda la Europa occidental. Estos no obedecían á una ver

dadera disposición arquitectónica: en un recinto aislado varias 

celdas y una capilla común, cerca de la cual existían las habita

ciones de los religiosos que asistían á los leprosos. Desde fines 

del siglo xn hasta el siglo xiv se construyeron verdaderos hos

pitales. Contribuyeron á su inmenso desarrollo el deber de hos

pitalidad obligatorio durante esta época, el servicio especial de 

limosnería en los monasterios con construcciones especiales des

tinadas á los religiosos enfermeros y administradores de recursos, 

y el desarrollo considerable de las peregrinaciones á los santua

rios más celebrados. 

Numerosísimas ciudades fundaron hospitales para los locos, los viejos y los achacosos. Existían hos

pitales especiales para las parturientas. Se conservan ejemplos notables, como el hospital de San Juan en 

Ano-ers, formado de una gran sala con tres naves abovedadas, precedida de un claustro, de una capilla, 

de varias construcciones actualmente desaparecidas y de un vasto almacén ó granero para provisiones de 

toda especie. Data del año 1153. Los hospitales de Chartres, de Ourscamps y de 
v 

Saint-Jean-des-Vignes de Soissóns presentan análoga disposición. 

acta de fundación del hospital de Tonnerre consta que los pobres 

serán albergados, los convalecientes alimentados siete días, y 

que al salir se proveerán de camisa, vestido y zapatos; 

que se construirá una capilla con cuatro altares; que 

los religiosos, en número de veinte, tendrán por mi

sión dar de comer y beber á los que tengan hambre 

y sed, recibir y albergar á los extranjeros y pere

grinos, vestir á los pobres, visitar los enfermos, 

consolar á los prisioneros y enterrar los muertos; 
(1) Ed. Corroyer, Description de I'abbaye du Mont-Saint-Mi-

chel el de ses aterís, Par ís 1877. 

nnt 
« • « • • • * • 
II IIII II 

Fig. I 3 4 9 - E L GÜRZENICH EN COLONIA 

Fig. 1350. 
LONJA DE l 'EKPIÑAV 

• 
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q u e los religiosos tendrán refectorio y dormitorios separados y que su primordial cuidado ha de ser para 

los enfermos. 

La disposición de los lechos en este hospital de T o n n e r r e es no tab le : dispuesto cada uno en una 

celda y con una g a l e n a superior de servicio, el 

cubo de aire respirable es enorme, la cantidad de 

calor y luz que proporcionan las ven tanas latera

les es también abundan te ; y el en t r amado de cu

bier ta está revest ido inter iormente en forma cilin

drica, descri ta al t ra tar de la carpintería. 

Notabi l ís imo es el hospital de Beaune, funda

do en el año 1443: compónese de tres cuerpos al

rededor de un pat io rectangular ; en el inmediato 

á la vía pública existe la g ran sala, con la capilla 

en su ex t r emo , la porter ía y piezas abovedadas 

des t inadas á almacén de provisiones. Los otros 

dos cuerpos, protegidos por una galería de dos pi

sos, contienen el noviciado de religiosos, tres sa-

#k- 1351--CASA DE LOS BATELEROS EN GANTE (BÉLGICA) las, la cocina y la farmacia. E l material principal 

empleado en la construcción de es te hospital es la madera . 

Abundan en el Mediodía los hospitales dispuestos en crujías a l rededor de un gran patio, y como tipo 

podemos citar el de Barcelona, empezado en 17 d e abril de 1401 con tal desahogo y grandiosidad» que 

hoy es posible que bien ó mal satisfaga las necesidades de una población de 600.000 habi tantes , cuando 

fué construido para una ciudad que, según el censo de 1368, constaba de 6.568 fuegos ó familias, ó sea 

unos 33.000 habi tantes . S u planta la formaban cuat ro vastas crujías a l rededor de un pat io del que recibían 

luz y ventilación por medio de g randes ventanas en arco apuntado . 

ARQUITECTURA MILITAR 

H e m o s explicado el es tado de los medios de a taque y de defensa en el período que puede llamarse 

de formación de la arqui tectura militar medioeval: nos toca ahora estudiar cómo se verifica el perfeccio

namiento que la d is t ingue de los métodos romanos empleados, por decirlo así, has ta fines del siglo XII y 

principios del x in . H a s t a este momento la resistencia de la arqui tec tura militar está fundada en la masa 

de sus fortificaciones, en el grueso de las mismas, y á medida que se perfeccionan los medios de defensa 

se viene en conocimiento de que éstas no son fuertes solamente por su espe 

sor y por su altura, sino por el ingenio en su disposición y en su construcción 

Las crónicas de la época están llenas de reseñas de los poderosos inge 

nios usados por los turcos en las cruzadas y por los france

ses del N o r t e y la gen t e del Mediodía en la famosa guer ra 

de los albigenses y por nuest ros reyes en las conquistas 

de Mallorca y Valencia, que dan una idea de lo formidable 

de los medios de a taque ant iguos llevados á su últ ima per

fección. Pr incipalmente los ingenios turcos y fuegos grie

gos, así l lamados en Occ iden te .p rueban hasta qué punto 

habían aumentado el poder del a taque los orientales, con

t ra quienes luchaban en ese momento las armas cristianas. / > ' ? . I 3 5 2 . - T R O Z O DE MURALLA DEL CASTILLO HOSPITALARIO 

DE KRAK 

» 
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En Oriente debió aprenderse el principio fundamental de la transformación de la defensa, que consis

tió en quitarle el carácter puramente pasivo, dándole medios de repeler el ataque con el ataque: á este 

principio obedecen las transformaciones principales de las fortificaciones: la disposición de doble recinto 

de murallas con torres escalonadas, que faciliten el ataque de flanco; el coronamiento de matacanes pétreos 

en sustitución de los antiguos puramente provisionales; el cambio de perfil de las murallas proveyéndolas 

de un reborde que permite la ofensa de los zapadores que se acercan á su base; las nuevas formas de 

puertas y de las torres, etc., etc. 

Estas transformaciones, según prueba Choisy, débense á una importación oriental de las cruzadas. 

Las verdaderas combinaciones estratégicas no aparecen hasta el final del siglo xn en las fortalezas 

de Ricardo Corazón de León. YA prototipo de construcción militar de esta época es el castillo de Ande-

lys, en que es notabilísimo el trazado de sus torreones. Fué construido después de la tercera cruzada, 

época en que el arte de la defensa creóse en la Siria. 

Krak (fig. 1352) y Margat y Tortosa, en la Siria, poseían, antes que el de Andelys, recinto con dobles 

líneas de defensa estratégicamente estudiadas, murallas provistas de barbacanas y un completo sistema de 

flanqueado; y el recinto del castillo de los condes de Gante, construido en 1180, presenta, según hace cons

tar M. Dieulafoy, detalles arquitectónicos que recuerdan el arte persa, indicio de una influencia oriental. 

Confirman además esta opinión las construcciones de Carcasona y las fortificaciones bizantinas de 

Constantinopla. 

Esta fortificación de origen oriental es la que continúa durante toda la Edad media, á pesar del inven

to de los medios poderosos que más tarde han de transformar la arquitectura militar de un modo radical. 

El cañón, conocido en los campos de'batalla desde 1346, tarda, debido sin duda á su primitiva imper

fección, á influir en la disposición de las fortificaciones, de tal modo que las más ingeniosas perfecciones 

del sistema de defensa datan precisamente del siglo xiv y principios del xv, en que la pólvora es ya de 

uso corriente en el ataque de las plazas. Los ingenieros Fig. 1354.-MURAU.A 

ARQUITF.CTURA 
II -108 
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vanguardia más débil que la propia fortificación antigua, y este medio bastaba para mantener al enemio-o 

á distancia, y si éste lograba traspasarla, ó debía atacar las murallas recibiendo los proyectiles que le ti

raban desde las almenas y matacanes, ó intentar la zapa y la mina, y en ambos casos bastaban las mu 

rallas góticas de última perfección para resistir un ataque de un enemigo á poca distancia. 

ELEMENTOS DE FORTIFICACIÓN. CIUDADES MURADAS. — Pasemos á estudiar los elementos principales que 

componen la fortificación de una plaza, comenzando por la muralla, de la que conviene primeramente es

tudiar su disposición en planta. 

Viollet-le-Duc, describiendo las murallas de Carcasona, construidas por Felipe el Atrevido en sus 

guerras con los reyes de Aragón, da una idea clara de lo que era el plano de una plaza fuerte. 

Al regresar de la primera Cruzada, San Luis quiso hacer de Carcasona una de las plazas más fuertes 

de sus Estados: reconstruyó el recinto exterior, y edificó la torre llamada La Barbacana y el puente. Fe

lipe el Atrevido, estando en guerra con el rey de Aragón, continuó estos trabajos: construyó las murallas, 

torres y puerta del lado Este; avanzó el recinto exterior del lado Sur y separó las murallas y torres del 

recinto de los Visigodos. La figura 1353 representa su disposición: en A, la Torre Barbacana, con ram

pas fortificadas hasta el castillo F, dominadas por las defensas exteriores de este castillo. Este lado está 

defendido por un ancho foso JVy una barbacana E, construida por San Luis. De la Torre Barbacana á la 

puerta del Ande en C, un camino almenado hacia el valle defiende todo el ángulo entrante formado por 

los escarpes del castillo y los muros de la ciudad. En B hay la puerta Narbonense al Este, provista de 

una barbacana y protegida por un foso y una segunda barbacana solamente empalizada. En S, lado en 

que puede llegarse al pie de las murallas, desde el plan terreno hay un ancho foso, dominado por el to

rreón aislado O, capaz de resistir un sitio. La liza está comprendida entre los dos circuitos de la puerta 

Narbonense en XY hasta la torre del vértice en Q. Si el asaltante se apoyaba en las primeras defensas 

del lado Sur y pretendía, siguiendo las lizas, llegar á la puerta del Aude en C, tropezaba con la torre cua

drada R, provista de barreras y troneras. Si lograba pasar entre la puerta Narbonense y la barbacana 

en B, le era preciso franquear, para llegar en V á las lizas del Nordeste, un espacio estrecho dominado 

por la gfan torre M, llamada torre de Tresau. De V á T era atacado en flanco por las altas torres de 

los Visigodos, encontrando luego una defensa en el ángulo del castillo. A lo largo del circuito hay repar

tidas varias poternas que permiten á las rondas recorrer las lizas y aun descender al exterior sin abrir 

las puertas principales. La poterna de la torre D, inmediata á las lizas, protegida por 

una barbacana P, está colocada lateralmente, tapada por el saliente del contrafuerte del 

ángulo, y su umbral está colocado dos metros más alto que el terreno exterior, obli

gando el uso de escaleras para la entrada y salida, haciendo así más difícil el forzarlas. 

El perfil transversal de la muralla tenía prin

cipalmente un fin, y es el de que los proyectiles 

lanzados desde su cresta pudiesen herir al enemi

go, cualquiera que fuese su situación, aunque se 

colocase al pie del muro, pudiendo en este caso 

unir el tiro de flanco de las torres con el vertical 

de la guarnición de las almenas. Así la muralla, co

ronada al principio solamente de almenas (figu

ra 1354), y provista únicamente, en caso de guerra, 

de casamatas de madera, se completa con mataca

nes de piedra (fig. 1355), primeramente aislados; 

luego continúa estudiándose cada vez más el perfil 

d i 1 c • ^ 1 1 Fig. I ï S C . - E L CAST1LLET DE PERP1ÑÁN, PUERTA FORTIFICADA 

e las almenas y se retuerza su pie con un talud ° DF LAS MURALLAS 
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pétreo que haga rebotar los proyectiles é impida la aproximación de los zapadores á la base (fig. 1357). 

A menudo el recinto es doble, como en Carcasona, y esta y las otras modificaciones tienen sus pre

cedentes en Oriente, principalmente en la Siria. A cada cuarenta metros se refuerza la muralla con to

rres, y el estudio de éstas es interesantísimo. 

Las torres de las murallas cambian también de forma: á las plantas cua

dradas románicas tienden á sustituirlas las circulares y á éstas 

las de arco de dos centros y las triangulares, á las que por 

fin sustituyen las en arco acodado, que oponen una punta 

maciza y fuerte al ariete y un punto avanzado des

de el cual se flanquea el macizo mismo de la to

rre, así como éstas flanquean los lienzos de los 

muros. 

Los basamentos de las torres son ma

cizos para oponerse á la mina; se levan

tan sobre ellos muros gruesísimos, y en 

lo alto las saeteras, desde donde se puede 

tirar á diversas direcciones. 

Los pisos bajos estaban cubiertos con bóveda, y los altos, para evitar sus empujes, se cubrían con 

techo. Unos pisos comunicaban con otros por medio de escaleras colocadas en el espesor del muro, inte

rrumpidas en cada piso de modo que la guardia de ellos pudiese advertir quién subía ó bajaba y hubiese 

de conquistarse piso por piso, haciendo posible en cada uno de ellos una defensa. Coronan las torres, ya 

garitas de guardia, ya terrazas bordeadas de almenas, ó matacanes voladizos, ó cubiertas cónicas flan

queadas de galerías. 

Otro elemento principal de las murallas son las puertas. Su disposición es estudiada, aumentando en 

ellas en lo posible la defensa y haciendo difícil la traición y el engaño; para lo primero se las flanquea de 

torres tan poderosas como es posible; para lo segundo se las hace de luz estrecha, y además de las puertas 

usuales de dos batientes, se las provee de puertas correderas de abajo arriba, movidas por tornos é inge

niosos juegos de contrapesos, combinadas con el puente levadizo que permite atravesar el foso (figs. 1355 

y 1356). La maniobra de las puertas ha de hacerse de diferentes pisos, de modo que el enemigo ha de 

disponer de la gente que los guarnecen para encontrar franca la entrada. 

El constructor ha procurado aislar unos pisos de otros, haciendo que todos comuniquen con tubos acús

ticos de fábrica con el piso alto del capitán de la torre. Así es imposible la inteligencia de la guarnición 

de los distintos pisos sin el convenio del jefe y la traición de éste. 

»_ CASTILLOS. —Todos los grandes edificios se proveen 
/ FVT. I3Í7.-CASTILLO , ° L 

en la Edad media de medios de defensa, los puentes, los 

templos, las ciudades y los palacios. 

Hablaremos después de los prime

ros, hemos reproducido algún ejem

plo de los segundos, hemos hablado 

de las ciudades y vamos á indicar 

la disposición de los últimos, cons

tituyendo el castillo, que ya es aisla

do (fig. 1357), ya constituye un ele

mento de la defensa de la ciudad, que 

comprende el recinto y la ciudadela. 

Fig. 1357. -CASTILLO 
D E PIERREFONDS, 
RESTAURADO POR 
VIOLLÉT. 
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últ imo lugar de refugio de los defensores y también lugar de defensa del señor contra la población rebelada. 

E l castillo u rbano está ya en un ángulo, el lugar más fuerte del recinto, como en Carcasona (fig. 1353), 

ó bien fuera de la ciudad, como el an t iguo Louvre en París . 

E n el castillo, s iguiendo el s is tema de defensas concéntricas, hay, como hemos dicho varías veces, la 

torre del homenaje, el últ imo reducto. L a modificación que se introduce en el castillo gótico consiste en 

que contr ibuyen á la defensa la torre principal y los demás e lementos del castillo, al revés de los castillos 

románicos en que la defensa fuerte está en la torre exclusiva y decid idamente . 

P U E N T E S . — Bajo el régimen feu

dal la mayoría de los puentes son 

J ' nhra de rornorar innes niarlnciíic;- la obra de corporaciones piadosas: la 

v >£^* división feudal, más que la falta de 

medios construct ivos y económicos, 
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¡mg. 1358.-PUENTE DE LA CALENDE EN CAHORS, SEGÚN vioLLET-LE-Doc convirtióse en g ran obstáculo para 

su establecimiento. L a ex t raña desigualdad que se observa en su estructura se explica por la construc

ción gradual de los mi smos : esta es también muchas veces la razón del perfil peral tado de sus arcos, 

que permi te sos tener sus salmeres sin cimbra y cerrar un t ramo sin que el empuje de r rumbe la pila en 

que el arco se apoya. Los tipos exis tentes son variadís imos. E l puente de Cahors (fig. 1358), construido 

en el año 1251, compónese de seis arcos apuntados d e g ran elevación; sobre la pila central y los dos 

ex t remos se levantan tres tor reones . Las pilas terminan por los dos lados en tajamar por razones de 

defensa, y ó bien se elevan has ta el nivel superior del puente , ó dejan lugar á pequeños arcos de descar

g a des t inados á facilitar el paso del agua en las g randes avenidas. 

L a tradición romana del despiezo ex t radosado desl igado de las hiladas horizontales se perpe túa en 

los arcos de los puen tes de este período. 

E l puente de Sain t -Espr i t , sobre el Ródano, que data del año 1265, t iene 1.000 metros de longitud y 

consta de veint idós t ramos cubier tos con bóvedas de forma circular y construidas por medio de series de 

arcos yuxtapues tos . C o m o el de Aviñón, forma un codo opuesto á la corr iente del río. 

E s común en los puen tes ensanchar el tablero por medio de losas sostenidas sobre piedras que for

man saliente, aumen tando el espacio utilizable. Ord inar iamente están trazados insiguiendo un plano de 

recodos bruscos propios para de tener ó dificultar un ataque, y la mayoría de ellos t ienen verdadero carác

ter de fortaleza, como el de Orleáns, Cahors , Saintes , etc. 

R a r a m e n t e empleaban los pilotes para la fundación de las pilas: profundizaban has ta encont rar un le

cho sólido para establecer el cimiento; únicamente los colocaban aguas arr iba de los ta jamares cuando 

el fondo era a renoso para impedir la socavación. 

Consérvase también s ingularmente en el Poitou la tradición romana de construir los puentes por me

dio de arcos torales independientes que sostienen losas de piedra conservando una perfecta elasticidad. 

E n Cata luña exis ten notables ejemplos de puentes de gran luz y de un solo arco, como el de Martorell, 

el de San Juan de las Abadesas y el de Besalú. Sus t i tuyéronse a lgunas veces los arcos de piedra por 

tableros de madera . E jemplo notable es el puente de Nan te s sobre el Loira, en que sobre sus tajamares 

se levantaban casas y en t re a lgunas de sus pilas se establecieron molinos. 

Acerca de los puentes construidos únicamente de madera véase el g rabado del á lbum de Villard de 

Honnecour t reproducido en la figura 1229. 




