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A MODO DE INTRODUCCIÓN 

 

Leer un libro sin ilustraciones de ningún tipo tomando notas y, si el tema se 

presta, haciendo croquis, esquemas o dibujitos de algún aspecto particular que 

llame nuestra atención, al margen del contenido del libro en sí mismo, es una 

forma particular de entretenerse haciendo una especie de disección más o 

menos minuciosa de algunas partes de la lectura. En el fondo parece una 

pérdida de tiempo que no conduce a ningún objetivo ni concreto ni práctico, 

pero a mí, personalmente, me distrae hacerlo así y al mismo tiempo me permite 

comprender mejor los detalles que me interesan, en este caso los que se 

refieren a la arquitectura de la época en la que se sitúa la acción del libro, la 

Edad Media.  

Respecto al contenido de Los Pilares de la Tierra, me interesa bastante 

poco la parte del texto que no se refiere al tema arquitectónico, por otra parte la 

mayor parte del texto, de manera que he hecho una lectura somera, ojeando 

rápidamente las páginas y pasándolas de muchas en muchas, en busca de lo 

que me interesaba. Seguramente que si se hubiera tratado de una novela de 

aventuras, con las descripciones de violencia y sexo tan excesivamente 

relatadas, sin los detalles constructivos que me han llamado la atención, y que 

analizo, aunque ambientada en la época de la sociedad de la  Edad Media, que 

me interesa y que dudo fuera como la imagen que se presenta en el texto, este 

libro no me hubiera interesado en absoluto. 

Sensu contrario, comprendo que a otras personas les interese solamente la 

parte novelada y pasen de largo sobre los detalles arquitectónicos, sin 

necesidad de entenderlos en todos sus detalles, y, por supuesto, sin 

molestarse en dibujar croquis alguno, e incluso que se saltasen también las 

páginas o párrafos que de ellos tratan. 

 

Domingo Pliego 
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LA VIEJA IGLESIA DE KINGSBRIDGE 

 

 

Esta es una interpretación personal de cómo sería el edificio de la vieja 

iglesia de Kingsbridge incendiada por Jack. Fui haciendo estos dibujos a vuela 

pluma en un cuadernito de notas, para mejor comprender la topografía del 

edificio que se describe a medias. La descripción del libro resulta bastante 

lógica, como cabía suponer, pues el autor (Ken Follet) parece que estaba 

bastante informado al respecto y que visitó buen número de catedrales inglesas 

antes de enredarse con el escrito. Se puede observar cierta semejanza en 

algunos detalles con las catedrales de Lincoln y de Winchester, cuyas planos 

de planta tengo archivados por alguna parte. 

 

Dibujos 1, 2 y 3.- Yo creo que la 

vieja iglesia tendría un aspecto 

general parecido a este dibujo, 

con dos torres cuadradas 

flanqueando la puerta oeste, 

tejados con bastante inclinación, 

un gran crucero y no sé, porque 

no dice nada el autor, si tendría 

torre en el crucero, o cimborrio. 

En cualquier caso, como habría 

algo, yo he puesto una torre con 

tejado a cuatro aguas. 

El siguiente dibujo es un 

esquema de cómo podría ser la 

pared interior de la iglesia, con 

un primer nivel de arcadas sobre 

columnas (que se mencionan) y 

un segundo nivel con pequeñas 

ventanas que daban a un oscuro 

pasillo, que se mencionan 

también cuando Jack remonta la 

escalera de caracol y alcanza el 

pasillito del triforio. 

Con estas características, dos torres en la fachada occidental, crucero, 

triforio, cripta, parece que no se trataba de una simple iglesia parroquial, sino 

de una iglesia más importante, de un monasterio o de un priorato, idea que se 

corrobora cuando en el texto se mencionan la Sala Capitular, el claustro, los 

dormitorios, la cocina, etc. 

En cualquier caso, el interior de la iglesia quedaría algo oscuro, ya que 

solamente existían las ventanas de las galerías laterales, que parece que no 

había en los muros del presbiterio y cabecera de la iglesia. 
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Las dos naves laterales, estrechas, 

cubiertas con bóvedas de medio cañón, 

funcionarían a modo de arbotante continuo 

del muro más alto que soporta el tejado. 

 

Dibujo 4.- Cuando Jack decide prender 

fuego a la iglesia durante la noche, comienza 

a buscar por dónde entrar en el edificio y 

recorre toda su periferia. Primero trata de 

entrar por la puerta oeste, pero está cerrada. 

Rodea las ruinas de la abatida torre norte, 

remonta los escombros e intenta colarse por 

el tejado, pero no hay cómo hacerlo. 

Después lo intenta por las ventanas bajas de la fachada, sin conseguirlo por 

tener rejas. Sigue dando la vuelta al edificio y encuentra la puerta del ala norte 

del transepto (llamada por nuestras tierras “puerta de los muertos”), también 

cerrada, así que continúa dando la vuelta al largo presbiterio y a la cuadrada 

cabecera, típica de las catedrales inglesas. Tampoco hay hueco alguno por el 

que poder meterse en la iglesia.    

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llega a la fachada sur, y encuentra un pasillito entre el ala sur del transepto 

y la redonda sala capitular (también es típica en Inglaterra esta sala con planta 

octogonal y cubierta en forma de cúpula; ej. cath. de Salisbury). Por este pasillo 

desemboca en el patio del claustro, teniendo a mano izquierda la entrada a la 

sala capitular. Nos encontramos por lo tanto no solamente ante una iglesia 

parroquial, sino la de un priorato o monasterio con todas las dependencias 

habituales, sala capitular, claustro, dormitorios, cocinas, etc. 

Inspecciona las galerías del claustro; en el ala sur está el dormitorio de los 

monjes y una bajada al río (lógicamente tendría que haber un río o arroyo que 

cruzase el recinto del monasterio para evacuar las aguas fecales de las 

 

 



5 
 

letrinas). En el ala oeste está el refectorio, y se supone que la cocina. En el ala 

norte encuentra la puerta meridional de la iglesia, también cerrada. No sabe 

qué hacer, cuando le asusta una procesión de monjes con velas, que desde el 

dormitorio se dirige a la iglesia.  

Aunque no lo explica, debe de tratarse de la oración de Maitines, que tiene 

lugar a las 12 de la noche, una de las tres horas canónicas en las que se reúne 

toda la comunidad en la iglesia. Naturalmente llevan velas para alumbrarse, y 

dejarán una encendida en el altar. 

Aprovechando la ocasión, Jack se cuela en la iglesia, se esconde y 

acabados los rezos, una vez que se han ido los monjes de nuevo a dormir, 

aprovecha una gruesa vela encendida que han dejado en el altar para explorar 

la forma de llegar a la armadura de madera de la techumbre, que pretende 

incendiar. 

 

Dibujos 5 y 6.- Encuentra una estrecha 

escalera de caracol en la esquina del muro 

sur con el ala del transepto de este mismo 

lado. Los muros de aquellas construcciones 

eran enormemente gruesos, formados por 

una capa de mampostería exterior y otra 

interior, rellenando el hueco de cascotes y 

argamasa (también lo describe en otra 

parte). En un muro de casi dos metros de 

grosor, se puede fácilmente dejar el hueco, 

el husillo, para una estrecha escalera de 

caracol. La escalera de caracol fue un 

invento de la Edad Media; yo he medido 

alguna escalerilla similar, empotrada en la 

masa de los muros, que tenía entre 50 y 60 

cm. de anchura solamente. 

Por esta escalera de caracol Jack alcanza 

el corredor que hay sobre la nave lateral sur 

de la iglesia; ve unas pequeñas ventanitas 

que dan sobre la nave misma (las ventanas 

del triforio), observa que el techo es 

inclinado hacia la izquierda y que el piso se 

curva en ambos lados (sin duda se refiere a 

la parte superior de la bóveda de la citada 

nave lateral, mucho más estrecha que la 

principal, en el caso que nos ocupa cubierta 

por una bóveda de medio cañón sobre arcos 

semicirculares o quizá de diafragma). 

 

Dibujo 7.- En el extremo oeste de este corredor encuentra una puertecilla que 

da al hueco de la torre sur, curiosamente a cierta altura. En el texto no se 

menciona ningún acceso a dicha torre desde la planta baja, lo que significa que 
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la habitación baja de tal torre serviría como sacristía o sala bautismal de la 

iglesia, sin acceso a los pisos altos por allí. 

Jack entra en la torre, descubre una escalera de madera (probablemente 

anclada a las paredes interiores mediante maderos empotrados en mechinales) 

y sube a otro piso más alto, donde otra puertecilla da acceso al interior de la 

armadura de madera del tejado, que describe con cierto detalle. Grandes vigas 

de roble cruzan la nave de lado a lado. Gruesos maderos forman las cerchas 

triangulares. 

Pisando en las tablas allí dispuestas llega a la altura del crucero, donde 

decide prender fuego a la estructura. Sigue después la descripción de los 

apuros que pasa Jack para salir de la iglesia, pues los monjes habían cerrado 

la puerta al finalizar los Maitines. Acorralado por el fuego, a Jack se le ocurre 

que quizá pueda escapar por la derruida torre norte.  

Vuelve a subir la escalera de caracol, llega a la torre sur, sube al piso de 

arriba, atraviesa el maderamen de la cubierta en pleno incendio, alcanza la 

puertecilla de la torre norte … y descubre que, al estar derrumbada, esta puerta 

da al vacío. 

Pero en los muros interiores de la desmoronada torre quedan aún restos de 

las maderas de lo que fue la escalerilla de acceso empotradas en los 

mechinales. Y por allí destrepa Jack, poniendo en riesgo su vida. Al final se cae 

en los últimos metros, sin consecuencias graves, baja la escombrera y corre a 

refugiarse en la casa de invitados (la hospedería de los monasterios). 

Más adelante se habla de la cripta bajo la zona del altar; es normal una 

cripta desde la que arrancan los cimientos de un edificio de este porte.  

Ken Follet debía de tener dibujado algún croquis o esquema previo a la 

descripción de la iglesia que hace en el libro, o se lo sabía de memoria. En todo 

caso, todo es perfectamente lógico.  

Un detalle sobre el que tengo dudas es si en aquellos tiempos la moneda 

utilizada para pagar los jornales eran los peniques. Quizá habría otra moneda, 

como los sous en Francia, pero este es un aspecto sobre el que tengo escasos 

conocimientos. 
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SEGUNDA PARTE 

 (1136 – 1137) 

 

En las págs. 310 y 311 de la edición que tenemos (DEBOLSILLO, Barcelona 

2012) Tom, el maestro albañil, explica el diseño, pre-proyecto o primer croquis 

que hace de la catedral, bastante sencillo y sin medidas concretas. Comienza 

por dibujar el alzado. En el libro no hay ilustraciones de ningún tipo. 

 

Texto en pág. 310 

 ... una arcada alta con la parte superior plana  

... tendría el techo de madera plano. Hubiera preferido una bóveda de piedra, 

pero no había dinero. Tejado triangular, de diez metros de anchura, con vigas 

de roble. 

... Dos arcadas, con la parte superior curvada de piedra, a cada lado de la 

nave, a media altura, cada una con un tejado colgadizo en declive 

 ... Construiría a intervalos soportes extra en el espacio del tejado bajo 

aquellas, encima del techo abovedado y debajo del techo colgadizo. Unos 

arcos de piedra que se elevarían desde la parte superior del muro lateral de la 

nave y seguirían hasta el muro de la nave central. El punto en el que el soporte 

descansaría sobre el muro lateral lo reforzó con un macizo contrafuerte, que 

sobresaldría del lateral de la iglesia. Puso una torrecilla encima para añadirle 

peso y darle aspecto más atractivo. Dibujó también los cimientos ... de gran 

profundidad.  

 

Comentario 

Parece tratarse de una nave central 

bastante alta (unos treinta metros, como 

veremos después), con el techo interior 

inicialmente plano, y grandes vigas de 

madera de roble para soportar el tejado a 

dos aguas. Esta nave tendría una anchura 

de diez metros. 

Tendría dos naves laterales, de cinco 

metros de anchura cada una y altura la 

mitad que la de la nave central, cubiertas 

con bóvedas de piedra de medio cañón y 

gruesos muros exteriores. Las naves 

laterales, adosadas prácticamente a la 

central, irían cubiertas más arriba de las 

bóvedas por tejados inclinados a una 

vertiente (Fig. 1).  
                                                                   Fig. 1 

 

 

 

 



8 
 

Para contrarrestar el empuje de los muros de la 

nave central, organiza una serie de arbotantes 

que se apoyarían en la parte alta del muro exterior 

de las naves laterales, para distribuir las cargas 

de cubiertas y muros de la nave principal.  Y como 

estos empujes acabarían por derribar los muros 

laterales, añadiría gruesos contrafuertes en 

correspondencia con cada arbotante, levantando 

unas torrecillas para añadir peso sobre el extremo 

inferior del arbotante, de modo que la resultante 

de las fuerzas que actúan en dicho punto, el 

empuje de la nave central y el peso de esta 

torrecilla, pasase por la base del contrafuerte. El 

esquema de las fuerzas concurrente en el 

extremo más bajo de los arbotantes sería el del 

esquema de la derecha (fig.2). 

En todo caso, el esquema parece dar como resultado una iglesia demasiado 

alta con los arbotantes algo bajos, sin llegar a ser una iglesia gótica. 

Posiblemente el maestro constructor tenía in 

mente el sistema “ad triangulum” para dibujar los 

alzados, habitual en su tiempo.  

Los cimientos necesarios para soportar el 

enorme peso de esta construcción de piedra, se 

harían profundos (en aquella época se hacían de 

hasta diez metros de profundidad).Tales cimientos 

también daban ocasión para hacer la cripta bajo la 

cabecera o la nave de la iglesia. 

 

 
                                                Fig. 3.- Croquis “ad triangulum” 

 

 

      

 

Sigue dibujando después una vista lateral del muro interior de la nave que 

tendría la catedral a construir. Como en el caso anterior, si vamos leyendo y 

tomando notas, saldría un dibujo algo parecido al de la Figura 4. 

  

Texto en pág. 311 

 Estaba perforado a tres niveles. La mitad del fondo ... se trataba 

sencillamente de una hilera de columnas con los capiteles unidos por arcos. 

Sería la arcada. A través de los huecos podían verse las ventanas, con la parte 

superior redondeada, de las naves laterales. Las ventanas debían coincidir 

exactamente con los huecos, de tal manera que la luz exterior penetrara hasta 

la nave central. Las columnas entre ellos coincidirían con los contrafuertes de 

los muros exteriores. 
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Sobre cada arco de la arcada había una hilera de tres arcos pequeños 

que formaban la galería de la tribuna. A través de ellos no llegaba la luz, 

porque detrás se encontraba el tejado colgadizo del costado de la nave lateral. 

Encima de la galería estaba el triforio, llamado así porque en él se habían 

abierto ventanas que iluminaban la mitad superior de la nave.*** 

Tom diseñó los tres niveles de la nave ... en proporciones 3:1:2. 

 

 

 

 

                2 

 

 

                1 
    

 

 

                3 

 

 

 

 

                                                                                   Fig. 4 

 

Comentario 

Los tres niveles son los clásicos en casi todas las catedrales: la planta de 

arcadas que separa la nave central de las laterales; en los muros exteriores de 

las galerías laterales puede haber ventanas, como en el proyecto de Tom. La 

segunda planta, de menor altura, está provista de ventanitas agrupadas de tres 

en tres, de ahí su nombre de TRIFORIO *** (tres huecos). Aquí comete un error 

el escritor, pese a haber visitado muchas catedrales. Estas ventanas no dan luz 

alguna, ya que se abren a un pasillo de servicio bajo techado. En algunas 

catedrales pueden dar a una TRIBUNA, que permitiría el acceso de los 

espectadores o coros, en su caso. Pero no en el caso del proyecto de Tom. 

La tercera planta, más alta que la segunda, pero no tanto como la planta 

baja (recuérdese la proporción de 3-1-2, que en este caso, siendo la altura de 

las arcadas bajas de 15 metros, darían 5 m. para la tribuna (el triforio; el autor 

omite este nombre, o lo desconoce) y otros 10 m. más para la parte alta.  

Aunque Follet llama triforio a esta parte más alta, en los tratados de 

arquitectura se denomina CLARISTORIO, por estar provista de ventanales que 

dejan pasar la luz a la nave central. Años más tarde las ventanas serían 

sustituidas por los grandes ventanales del gótico. 
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Después se habla de la torre, que se levantaría sobre el crucero, con una 

altura igual a la de la nave principal o por lo menos a su mitad, es decir, entre 

45 y 60 metros de altura hasta la cornisa. Con este simple dato saldría un 

croquis parecido al de la Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

        Fig. 5 

 

 

 

 

 

 

Comentario 

Si la torre fuera el doble de alta que la nave resultaría una iglesia rara, con 

una torre, en mi opinión, de altura desproporcionada respecto a las 

dimensiones generales. Doce tramos de 5 m dan 60 metros de longitud total de 

Este a Oeste, por 20 de anchura total, 10 de la nave central y 5 de cada nave 

lateral, con una torre de ... 60 metros de altura, sin contar la cubierta. Y si 

solamente fuese la mitad más de altura de la nave, tendría todavía 45 metros 

más el capirote. 

      

 

Finalmente dibuja una especie de plano de planta de la iglesia, con forma de 

cruz latina y 12 tramos o intercolumnios de longitud, de los que seis ocuparían 

la nave principal, dos serían el ancho del crucero, y los cuatro restantes el del 

presbiterio y cabecera. El dibujo sería algo parecido al de la Figura 6 en 

principio. 

 

Sigue texto en pág. 311 

Empezó su tercer dibujo. Se trataba del plano de la planta baja de la iglesia. 

Imaginó doce arcos en la arcada. Por lo tanto, la iglesia quedaría dividida en 

doce secciones llamadas intercolumnios (tramos). La nave tendría una longitud 

de seis intercoumnios; el presbiterio, de cuatro. Entre ambos, ocupando los 
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espacios de los intercolumnios séptimo y octavo, estaría el cruce (transepto), a 

cuyos lados destacarían los cruceros (se refiere a los brazos del transepto; el 

crucero es precisamente el cuadro que resulta del cruce de la nave con el 

transepto), sobre el que se alzaría la torre. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 

 

 

 

 

Comentario 

No dice en ningún momento cómo sería la cabecera de la iglesia, aunque lo 

habitual en las catedrales inglesas es que fuese rectangular. En el dibujo yo la 

imagino poligonal, pero con columnas. Tampoco explica si habría arcadas 

bajas en los brazos del crucero, aunque posiblemente tendría que ser así, ya 

que los muros tendrían la misma gran altura que los de la nave principal, y los 

mismos problemas de estabilidad. Y si ponemos dos naves laterales de cinco 

metros de anchura a los lados del crucero, quedaría una iglesia algo 

achaparrada y altiricona.  

Más adelante describe cómo se les derrumbó sin llegar ni siquiera a cubrir 

aguas, aunque posiblemente debido a cambiar la proyectada cubierta plana, 

con su armadura y tejados, por otra de bóveda de medio cañón en piedra. 

 

Como hizo Tom para el 

dibujo del alzado, cabe 

suponer que utilizaría el 

sistema conocido como “ad 

quadratum” para dibujar y 

replantear la planta del 

edificio, basado en una serie 

de módulos cuya medida no 

aparece todavía (Fig. 7).      
                                     

                                          Fig. 7 
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TERCERA PARTE 

(1140-1142) 

 

Texto en pág. 492 

... los muros tenían doce metros de altura y ya era posible ver la silueta de 

las ventanas y la línea de la arcada. 

 

Comentario 

Normalmente se empezaban a construir las iglesias y catedrales por el 

extremo oriental, donde se sitúan el presbiterio y el altar, ya que como se 

tardaba a veces muchos años en completar el edificio, los monjes querían tener 

esta zona utilizable cuanto antes, al objeto de poder celebrar los actos litúrgicos 

durante la construcción. 

Siguiendo el texto, se han edificado ya los muros exteriores de las naves 

laterales, de doce metros de altura hasta el momento, en los que habría ya las 

ventanas correspondientes a cada tramo. A esas alturas tenía que estar 

replanteada la línea de pilares que definirían la nave central. 

 

Texto en pág. 493 

Los ocho pilares macizos de la arcada formaban cuatro parejas opuestas. Lo 

que había visto era la cimbra de madera de los arcos ... que se apoyaba en los 

moldes de los capiteles en la parte superior de los pilares. 

Los muros exteriores se alzaban paralelos a la arcada. Entre hueco y hueco 

se proyectaba un contrafuerte desde el muro. 

... los muros eran dobles con un espacio en medio que se rellenaba con 

escombros y argamasa. 

 

Comentario 

Por la descripción, parece que han construido ya el contorno del presbiterio y 

de la cabecera, con los muros exteriores de gran grosor. Por el comentario 

sobre el paralelismo de la arcada, la cabecera debía de ser rectangular, al 

estilo clásico inglés, y no de planta poligonal ni con ábside semicircular. 

Los muros muy gruesos se construían haciendo un doble muro paralelo y 

rellenando el espacio entre ambos con argamasa y escombros. Cortar piedras 

del grosor del muro era extremadamente costoso y moverlas, para el transporte 

y para situarlas en su lugar, sería bastante difícil. El paramento exterior solía 

ser de sillería, con piezas bien escuadradas, de piedra del lugar, más resistente 

a las inclemencias del tiempo propias de la zona; a ser posible todo el 

paramento debía de proceder de la misma cantera, a efectos de 

homogeneidad. El muro interior podía construirse con piedra de peor calidad, al 

no tener que soportar directamente la climatología, y se hacía de mampostería 

más basta, que generalmente iría enfoscada, enyesada o revestida por la cara 

interior. 

La construcción de los muros exteriores, con sus ventanas correspondientes, 

se llevaría a cabo al mismo tiempo que la de los contrafuertes, sobre los que 
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más tarde se apoyarían los arbotantes, tantos como los pilares interiores y 

alineados con ellos.  

Hasta ese momento los muros mencionados alcanzaban los doce metros de 

altura, la misma que la parte superior de los capiteles de los ocho pilares de la 

arcada, de la que aún no están formados los arcos, aunque ya se veían las 

cimbras colocadas de pilar a pilar para construirlos. 

Posiblemente lo que veía sería algo parecido a las figuras 8 y 8 bis. 

 

 

 

 

                          Fig. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 Fig. 8 bis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el texto se mencionan otras zonas no mencionadas en el proyecto de 

construcción. 

 

En la misma pág. 493 

... la mayoría de los hermanos se encontraban en la cripta para el oficio de 

prima. 
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Comentario 

El oficio de la hora PRIMA se celebraba a las 6 de la mañana. Están en la 

cripta, de donde se deduce que existía ya una cripta debajo del presbiterio y el 

altar, la zona en la que avanzaba la construcción. Pero no he encontrado 

detalles sobre la construcción de dicha cripta, por otra parte habitual en estas 

grandes construcciones, constituyendo realmente la zona de los cimientos de 

esa parte de la iglesia, donde se comenzaban a celebrar los oficios mientras la 

construcción iba ganando altura por encima. 

En consecuencia cabe deducir que la nueva catedral se construía sobre las 

ruinas de la vieja iglesia, de ahí que se cite la cripta, que ya existía. 

      

 

Texto en pág. 552.- ... dejaron atrás el claustro. 

 

Comentario 

Como no se ha hablado nada sobre la construcción de este claustro, al igual 

que ocurre con la cripta debe de tratarse del claustro de la antigua iglesia de 

Kingsbridge, la que se incendió y derrumbó, claustro que habría “sobrevivido” al 

incendio, junto con las restantes dependencias del priorato. Por lo tanto, se 

entiende que la nueva catedral se estaría construyendo sobre las ruinas de la 

anterior iglesia y en el mismo emplazamiento. 

 

Se lee en la misma página 552: 

...más de la mitad del ala oriental estaba ya construida. La gran hilera de 

fuertes columnas tenía doce metros de altura y todos los arcos que las unían 

estaban ya construidos. 

Observó que se estaban ya construyendo los arbotantes que unirían la parte 

superior de los muros bajos de la nave lateral con la galería tribuna. 

 

Comentario 

Dice que las columnas (del 

presbisterio) tenían doce metros 

de altura, se supones que 

capiteles incluidos; y ya estaban 

también construidos los arcos que 

las unían. Como quiera que la 

distancia entre ejes de estas 

columnas era de cinco metros, al 

estar unidas por arcos de medio 

punto la altura de las columnas se 

incrementaría en dos y medio 

metros más, la flecha del arco, 

yademás habría que sumar la 

altura de las dovelas.  
                                                                                   Fig. 9                             
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Por lo tano se puede estimar la altura total del piso de las arcadas, hasta la 

línea de base o imposta de la tribuna, en quince metros, cifra que después 

quedará corroborada (Fig. 9). 

Estaban comenzando a construir los arranques de los arbotantes que, 

apoyándose en los contrafuertes, irían bajo el tejado de la tribuna (el triforio de 

la catedral) hasta los muros de la nave principal. Si la obra se encontraba en 

este punto, las naves laterales estaban ya construidas, con su bóvedas de 

piedra de medio cañón, a falta de levantar los arbotantes y poner la cubierta 

(Fig. 10). 

 

 

 

 

 

 
                          Fig. 10 

 

 

 

 

 

    

 

      

 

Y sigue en la misma página: 

 

...Era un capitel        ... esculpió el contorno de unas hojas de acanto. 

 

Comentario 

Las hojas de acanto eran un motivo decorativo habitual en los capiteles que 

rematarían las columnas. Pero no dice en ninguna parte si iba esculpiendo el 

contorno directamente, o si previamente había sido dibujado en la piedra, como 

era lo normal. Tampoco dice si esta decoración era inventada, o formaba parte 

de algún Libro de Modelos, del que no se habla en ninguna parte. Rara vez un 

artesano tallaba un capitel por su cuenta  “a primera vista”. 

Los capiteles se solían tallar o esculpir antes de colocarlos sobre las 

correspondientes columnas, aunque no siempre. Era un trabajo reservado a los 

mejores canteros e incluso al propio maestro del Taller. En la Edad Media no 

existía el concepto de “artista” o escultor. 

       

 

Hay un par de páginas en las que se habla de su peculiar sistema de 

medidas y se establecen prácticamente las dimensiones principales de la 

catedral proyectada. 

T 
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exto en pág. 560 

Una pole mide cinco metros. Entre el muro exterior y el centro de las 

columnas de la arcada hay una pole. Desde aquí al centro de la nave hay 

también una pole. El intercolumnio mide igualmente una pole. 

 

Comentario 

Aquí tenemos las medidas más importantes de las tres naves, la central y las 

dos laterales, de la catedral. Como las medidas no estaban en absoluto 

unificadas en parte alguna, utilizan como módulo una varilla de hierro (una 

pole) de longitud determinada, en este caso igual a cinco metros, que 

emplearán como unidad de medida en toda la construcción. 

Interiormente la nave mediría cuatro poles, es decir, veinte metros, diez de 

anchura la nave central y cinco cada una de las laterales. Como el presbiterio 

tendría 4 poles de longitud, veinte metros, dos el ancho del crucero y seis el 

resto de la nave hasta los pies, tendríamos un total de doce poles para la 

longitud interior de la catedral de extremo a extremo, es decir, sesenta metros. 

En la conversación que se mantiene en el texto se dice que la zona de las 

arcadas tendría una altura de tres poles, quince metros, como habíamos 

supuesto ya, la de la llamada tribuna una pole, cinco metros, y la del mal 

llamado triforio dos poles, dando un total de seis poles de altura total desde el 

piso de la nave hasta la horizontal del punto más alto de los muros, treinta 

metros en total (Fig 11). 

 

 

 

 

            Fig. 11 

 

 

 

 

 

Con estas dimensiones, 

la nave de la catedral se 

podría inscribir en un 

paralelepípedo rectangular 

de 60  metros de largo, 30 

de alto y 20 de ancho, sin 

incluir el crucero la torre ni 

las cubiertas, del cuyas 

medidas no se ha hablado 

hasta el momento (Fig. 12). 

 

 

                                           Fig. 12 
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Más adelante se comenta sobre la ornamentación de las dovelas de los 

arcos. 

 

Texto en pág. 560 

  ... las piedras en forma de dovelas. Cuando se juntaban las piedras, los 

diversos motivos esculpidos coincidían exactamente y, al prolongarse, 

formaban tres arcos continuos, uno de dientes de perro, otro de medallones y 

un tercero de boceles. 

... las piedras habían de coincidir exactamente entre sí, ya que de lo contrario 

los motivos esculpidos no se alinearían de la forma adecuada... 

 

Comentario 

Las dovelas se labraban con arreglo a unas plantillas previas, que se 

dibujaban en cada una de ellas, para que, como dice el texto, diesen la 

impresión de continuidad de una a otra. En este caso la decoración sería 

parecida a la que sigue. 

 

 

                                                                         Dientes de perro 

 

                                                                                                                             Medallones 

 

                                                                                                                             Bocel 

 

 
                                        Fig. 13 

 

 

 

 

 

      

 

Texto en pág 599 

 Había una hilera de martillos sujetos a una viga horizontal. Como si 

obedecieran a un impulso propio levantaban la cabeza para dejarla caer, todos 

juntos, ... 

 

Texto en pág. 600 

 Entonces cayó en la cuenta de que los martillos estaban abatanando el 

tejido. Observó que la viga en la que estaban sujetos estaba ubicada en 

paralelo al astil de la rueda del molino. Una tabla sujeta al astil daba vueltas al 

tiempo que la rueda giraba. Al llegar la tabla, tropezaba con los mangos de los 

martillos y los hacía bajar, de modo que las cabezas se levantaban. 
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Comentario 

 Se describe rudimentariamente el invento del batán movido por energía 

hidráulica, que tuvo lugar en la Edad Media. La energía hidráulica fue la 

principal fuente energética de la Edad Media. Es interesante leer el libro de 

Jean Gimpel sobre “La revolución industrial de la Edad Media”. 

El mismo principio de funcionamiento se aplicaría al movimiento de un 

martillo pilón. Y si en vez de una tabla única, se colocasen dos, o tres, o cuatro 

en el eje motriz, a modo de levas, se obtendrían varios golpes por giro, 

aumentando la capacidad de trabajo.  

El batán improvisado que se describe en el libro podría ser algo como los de 

la fig. 14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fig. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

Texto en pág. 606 

 ... la plataforma se sostenía sobre unas viguetas introducidas dentro de 

mechinales del muro. 

 

Comentario 

Con objeto de ahorrar madera, los andamios se apoyaban en soportes de 

madera encajados en mechinales que se iban haciendo y dejando en los 

mismos muros de la obra. Eran como una especie de andamios movibles, que 

iban subiendo con la propia construcción, y se comunicaban entre sí y con el 

suelo mediante escalas o escaleras más o menos rudimentarias (Fig. 15). 
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                                         Fig. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

CUARTA PARTE  

(1142 – 1145) 

 

Texto en pág. 649 

 ... un techo de madera puede arder ... 

¿No preferiríais que la catedral fuese abovedada? 

Pág. 650 

    ¿Serán capaces los muros de soportar el peso extra de un techo de piedra? 

... tendríamos que reforzar los contrafuertes y se tardarían tres o cuatro años 

más en terminarla. 

 

Comentario 

En un momento dado deciden hacer el techo de la nave abovedado en 

piedra, en vez del techo plano que había proyectado Tom, el maestro 

constructor fallecido. Este cambio en el proyecto, sin más consideraciones que 

las de reforzar los contrafuertes, daría al traste con toda la obra más tarde. 

      
 

Pág. 657 

    ... miró hacia el presbiterio. Estaba acabado. Solo le faltaba el techo. 

   Justo frente a ella, en el muro Este, había una bella ventana redonda. 
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Comentario 

Se ha completado casi todo el presbiterio y 

cabecera de la catedral, llegando hasta el 

nivel alto de los muros, solamente a falta del 

techo. En la pared oriental observa una 

ventana redonda con tracería, a la que no se 

ha referido el proyecto anteriormente. Sería el 

único vano en el muro este de la cabecera, 

algo parecido a la figura 16. 
                                                                         Fig. 16 

      
 

Pág. 658 

    Allí, en las naves laterales, debajo de las ventanas, el muro estaba 

decorado con arcos ciegos, semejantes a una hilera de arcos rellenos... único 

objetivo era hacer más acusada la sensación de armonía. 
 

 

Comentario 

Parece solamente un motivo 

decorativo, aunque también 

harían en cierto modo la 

función de arcos de descarga. 

El aspecto sería algo 

semejante a la figura 17. 
 

                                             Fig. 17 

 

 

      

 

Pág. 658 

En la esquina sudeste del templo, una puerta baja conducía hasta una 

angosta escalera de caracol.  Había una venta pequeña, casi una hendedura 

en el muro de la pequeña torre ... Desembocó en la amplia galería que había 

sobre la nave lateral. No tenía ventanas al exterior, pero por la parte interior 

daba a la iglesia todavía descubierta. 
 

Comentario 

En el rincón SE del presbiterio, bajo la galería lateral meridional, se 

encontraba la entrada a una escalera de caracol, que servía para subir a la 

galería lateral.  
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Según el relato, dicha escalera de 

caracol estaba alojada en una torrecilla 

que seguramente estaba adosada al muro 

exterior o incluso en la esquina misma.  

En este tipo de torrecillas suele haber 

de vez en cuando alguna estrecha 

aspillera para iluminación de la propia 

escalera. 

Quizá sería algo parecido al dibujo que 

se incluye aquí. 
 

                                                                  Fig. 18 

 

 

      

 

Pág. 660 

... en ningún momento debía abandonar los edificios monásticos, el claustro 

y la cripta, ... 

Pág. 661 

Cierto día, cuando se encontraban en la sala de escritura, ... 

Pág. 666 

... y cerca de una esquina encontró un pequeño agujero. Allí sonaba más 

fuerte el ruido del agua, ... Eso tenía que ser su letrina. 
 

Comentario 

El texto corrobora que seguía existiendo los antiguos edificios del priorato de 

Kingsbridge, cripta, claustro, Sala Capitular, biblioteca, sala de trabajo, 

dormitorios, hospedería, cocina, despensas, letrinas, etc. 

Naturalmente, en los monasterios solía haber alguna corriente de agua, río o 

arroyo, al que vertían los desagües de las letrinas, de la cocina, de las huertas, 

etc.                                   

 

Pág. 682 

- En el camino de peregrinos a Santiago de Compostela. 

 

Comentario 

 El autor aprovecha las fechas para incrustar en el relato las peregrinaciones 

a Santiago de Compostela, que comenzaron a hacerse cuando el mundo 

cristiano tuvo que abandonar la peregrinación a Tierra Santa por el dominio del 

territorio por parte de los turcos. 

 La Catedral de Santiago de Compostela se construyó entre1078 y 1128, y 

se consagró en 1211. Luego ya existía en las fechas en que Los Pilares sitúa el 

viaje de Jack, con lo que el relato resulta coherente.  

 Entre 1168 y 1188 se construyó el Pórtico de la Gloria.  
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Pág. 685 

La boda sería en el porche (de la iglesia parroquial). 

 

Comentario 

  Al parecer la iglesia parroquial tenía algún tipo de porche, zona del edificio 

que en la Edad Media se utilizaba para celebrar acontecimientos de tipo civil, 

reuniones de vecinos, discusiones sobre derechos y deberes, etc. De igual 

manera se utilizarían las galerías porticadas tan habituales en el románico 

segoviano años más tarde que el de la acción del libro.                                                                

      

 

Pág. 696 

Alfred había prometido terminar la bóveda para finales de la temporada de 

construcción ... 

Philip empezó a preguntarse si no podría terminar también antes. 

 

Comentario 

A través del diálogo establecido entre Alfred y Philip, se deciden a acelera la 

obra contratando más albañiles a destajo. Pero por ninguna parte parece que 

tengan en cuenta la resistencia de los muros para añadir una carga extra tan 

grande como la de la bóveda de piedra de diez metros de luz, con sus empujes 

correspondientes. 

      

 

 

Pág. 704.- Se hunde la bóveda del presbiterio recién construida 

Aliena pudo ver que, en el muro más alejado, aparecía una grieta, y que ésta 

iba prolongándose entre dos ventanas vecinas en el triforio. 

Tembló el suelo bajo los pies de Aliena ... 

... los altos muros se estaban resquebrajando y la bóveda se agrietaba ... 

Luego  crujió el tejado bajo la nave al desplomarse. 

 

En realidad, solo habían quedado abovedados tres de los cuatro 

intercolumnios del presbiterio, ya que el cuarto no podía hacerse hasta que 

fuera construida la crujía y quedaran unidos a los cruceros los muros sin 

terminar del presbiterio. 

Los monjes habían enjalbegado la obra en piedra y pintado líneas rojas muy 

rectas sobre la argamasa a fin  de que la obra de mampostería pareciera más 

pulcra, .. 
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Comentario 

Ya tienen construida la 

bóveda (de medio cañón) sobre 

tres de los cuatro tramos de la 

cabecera; supongo que todavía 

no habían hecho el tejado ni su 

armadura, ya que no se citan en 

el derrumbe. 

Las bóvedas de medio cañón 

ejercen un fuerte empuje sobre 

los muros en las que se apoyan, 

empuje que probablemente no 

había tenido en cuenta Alfred. 
                                                                          Fig. 19 

Las construcciones de la Edad Media tenían una fuerte componente 

empírica y en muchas ocasiones sufrieron derrumbes antes de que los 

maestros diesen con las medidas convenientes de muros y pilares. En el texto 

se recoge uno de tales casos, quizá tanto para hacer ver un acontecimiento 

normal en aquellos tiempos, como para mostrar la incompetencia de Alfred 

como maestro de obras 

No entiendo lo de “crujió el tejado bajo la nave al desplomarse”. El tejado 

estaría SOBRE la nave e incluso SOBRE la bóveda. Supongo que el crujido se 

refiere a la bóveda que cubría el presbiterio, SOBRE la nave, que es lo que se 

desploma. 

      

 

Pág. 705 

En el tercer intercolumnio, donde esta misma mañana había quedado 

instalada la cimbra, estaban apareciendo grietas en la mampostería de la parte 

superior de los muros a nivel del triforio. 

Aparecieron grietas en la bóveda. Una piedra enorme se desprendió del 

entretejido de albañilería y cayó. .... empezaron a caer más piedras. 

Pág. 706 

En el tercer intercolumnio la parte superior de los muros se desplomó hacia 

fuera y toda la bóveda se vino abajo. 

Al levantar la vista por un instante, comprobó aterrado que el segundo 

intercolumnio seguía el mismo camino del tercero. Las mismas grietas 

comenzaron a extenderse a través del triforio, produciendo daños en la bóveda 

justo sobre su cabeza. 

Pág. 707 

... miró hacia arriba. En aquellos momentos, se estaba viniendo abajo el 

triforio del segundo intercolumnio y la bóveda se desplomaba dentro del 

presbiterio como réplica exacta de lo ocurrido en el intercolumnio tercero. 

... parecía que los tejados de las naves laterales resistían, en tanto que en el 

tercer intercolumnio se habían derrumbado. 
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Solo el primer intercolumnio permanecía intacto. En el segundo los muros 

habían quedado al nivel de la galería; en el tercero y cuarto, tan solo quedaban 

las naves laterales, aunque gravemente dañadas. 

 

Comentario 

El empuje de las bóvedas sobre los muros resulta excesivo y se les hunde la 

obra construida. Se agrietan los muros y se desploman hacia fuera; luego se 

hunde la bóveda del tercer tramo hacia dentro. Como si de fichas de dominó se 

tratara, se hunde también el segundo tramo, aunque parece que resisten algo 

mejor las naves laterales, abovedadas pero de luz mucho menor y de muros 

reforzados, además, por los contrafuertes. En esta descripción el autor sigue 

confundiendo el triforio con el claristorio. 

Finalmente queda sin hundirse 

la bóveda y muros del primer 

tramo, el situado más al este, 

posiblemente porque el engarce 

de los muros laterales con el muro 

sur, la cabecera, procura mayor 

resistencia al empuje de la 

bóveda. Será allí, junto al muro 

oriental y en las cabeceras de las 

naves laterales, donde se refugien 

los que consiguen salvarse del 

derrumbe. 
                                                                              Fig. 20 

      

 

 

Pág. 727 

Mi padrastro, el maestro constructor, me enseñó diversas operaciones 

geométricas; por ejemplo, a dividir una línea en dos partes iguales, a trazar un 

ángulo recto y a dibujar un cuadrado dentro de otro, de manera que el más 

pequeño sea la mitad del área del más grande. 

 

Comentario 

Son problemas elementales de geometría conocidos por todos los 

constructores medievales.  

El ejemplo que cita, el cuadrado pequeño dentro de otro, era conocido, y 

resuelto geométricamente, desde los tiempos de Vitruvio. Villard de 

Honnencourt tiene otra solución muy original a este problema. Posiblemente 

Follet sabía de la existencia de los Cuadernos de dibujo de Honnencourt. 
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Soluciones de Villard de Honnencourt (s.XIII d.C.) y de  Vitruvio (Marco Lucio Vitruvio, s.I  a.C.).      

                                              
Fig. 21 

      

 

Pág. 730 

... la iglesia Abadía de Jumieges ...aquel techo tenía nervaduras que 

emergían de la parte superior de las columnas y se encontraban en el fastigio 

del tejado. Las nervaduras eran gruesas y fuertes y las secciones triangulares 

del techo delgadas y ligeras. 

 

Pág. 731 

... en Lessay, no lejos de allí, había una iglesia en la que todas las bóvedas 

estaban construidas mediante ese método. 

Entre las herramientas que había heredado de Tom se hallaba una regla de 

codo. Solo los maestros constructores poseían una ... 

Se dirigió a la abadía de Cluny, el núcleo central de un imperio monástico 

que se extendía por toda la Cristiandad.           

 

Comentario 

La abadía de Jumieges, que existe, está situada en la Alta Normandía. El 

autor apunta la descripción de las bóvedas góticas, con nervaduras y 

plementería mucho menos pesada que las gruesas bóvedas románicas de 

medio cañón. La denominación de “fastigio” para el punto en el que se 

encuentran las nervaduras me parece poco afortunada. Se suele denominar 

Clave, adornada frecuentemente con una tortera más o menos decorada. 

Fastigio es una palabra que aparece en mi diccionario básico de arquitectura 

con otros significados. 

También existe la gran Abadía de Lessay. Y la de Cluny es histórica (Cluny 

I 909, Cluny II 981, Cluny III 1135). No cabe duda de que Follet estuvo 

visitando diversas catedrales y abadías para asesorarse.  

 

La regla de codo, que se utilizaba como módulo, era una regla con 

subdivisiones que indicaban el palmo, la cuarta, la pulgada, etc, medía la 

longitud desde el codo al extremo del dedo medio con la palma de la mano y 

los dedos extendidos.  
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Fig. 22 

      

 

Pág. 732 

Los arcos de Cluny no eran de medio punto, sino que se alargaban hasta 

terminar en punta. 

En las principales arcadas había arcos de ese tipo; la bóveda aristada de 

las naves laterales tenía también arcos en ojiva y, lo más asombroso de todo, 

sobre la nave había un techo de piedra que solo podía describirse como una 

bóveda de cañón ojival. 

 

Comentario 

Jack descubre los arcos ojivales, más 

o menos apuntados según la situación de 

los centros.   
                                                       Fig. 23 

 

Misma página 

... las iglesias que iba viendo en su caminar por el sudeste de Francia y el 

norte de España. Eran mucho más altas que las catedrales inglesas. Algunas 

de ellas tenían bóvedas de cañón fileteadas. El fileteado, pasando de pilón a 

pilón a través de la bóveda de la iglesia, posibilitaba la construcción por etapas, 

un intercolumnio tras otro, en lugar de todos a la vez. 

 

Comentario 

Lo que el autor denomina bóvedas de medio cañón fileteadas, debe de 

referirse, probablemente, a las bóvedas subdivididas en tramos con los arcos 

fajones transversales, que sobresalen por debajo de la bóveda.  

 

 

 

 
                                                                 Figs.24-25 
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Pág. 742 

Cuando todavía estaba en España oyó hablar a un albañil viajero del abad 

Suger y de la nueva iglesia que estaba construyendo en Saint Denis. Al 

parecer, sus constructores estaban utilizando ambas nuevas técnicas, la 

bóveda de nervaduras y los arcos ojivales, y la combinación resultaba 

asombrosa. 

 

Comentario 

El abad Suger, arquitecto, construyó la primera catedral gótica de Francia, 

Saint-Denis, hacia1140. Suger participaría en la 2ª Cruzada, junto con San 

Bernardo y Leonor de Aquitania en 1147. 

En una frase se resume la construcción gótica: bóvedas con nervaduras y 

grandes arcos ojivales. 

      

 

Pág. 742 

Allí no se veía nada revolucionario. Era una fachada al estilo antiguo, con 

dos torres gemelas y tres entradas de arcos redondeados. 

Pág. 743 

En el interior se producía un cambio inmediato. Antes de la nave había una 

entrada baja o nártex. 

... los constructores habían recurrido a una mezcla de nervaduras y arcos 

ojivales (en el techo). Entre las nervaduras el constructor había colocado 

piedras, como si de un muro se tratase, en lugar de la habitual maraña de 

argamasa y mampuesto. Jack comprendió que, al ser más fuerte, la capa de 

piedras podía ser más delgada y por lo tanto más ligera. 

Podía hacerse que dos arcos ojivales de anchos diferentes adquirieran la 

misma altura con solo ajustar la curva del arco, lo cual daba al intercolumnio un 

aspecto más natural, en tanto que eso no era posible con arcos redondeados. 

 

Comentario 

Suger construyó la catedral de Saint Denis sobre la antigua iglesia ya 

existente, de ahí que le fachada parezca a la antigua a Jack. 

Las nervaduras de las bóvedas son la armazón que soporta el peso del 

techo. El “relleno”, la plementería, está formado por planchas delgadas de 

piedra que se apoyan en el cajeado labrado a este propósito a lo largo de los 

nervios. 

Está claro que dos bóvedas de medio cañón no pueden cubrir naves de 

distinta anchura si no tienen la misma flecha o altura, lo que hace inestable el 

cruce de naves de anchos diferentes. El problema se posibilita si los arcos que 

generan las bóvedas son apuntados, con centros de curvatura situados en 

distintos puntos, ya que se pueden levantar hasta la misma altura. 
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Figs. 26-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Los arcos ojivales pueden alcanzar la misma altura aunque tengan anchos distintos. 

                        Los cruces de bóvedas de medio cañón con distintos ancho resultan inestables. 

 

Misma página 

... observó que el sol entraba a través de hileras de ventanas altas, algunas 

con vidrieras de colores, y sus rayos parecían inundar de luz y color la enorme 

estructura de la iglesia. 

Comentario 

Las vidrieras de colores aparecieron también con las catedrales góticas. 

      

 

Pág. 744 

El principio de la bóveda de nervaduras consistía en hacer un techo con 

algunas nervaduras fuertes, rellenando con material los huecos entre ellas. 

Habían aplicado ese principio a todo el edificio. 

Allí se habían combinado arcos ojivales y bóvedas de nervaduras, al igual 

que en el nártex... En comparación con lo que tenía delante el nártex era más 

bien recio, con sus nervaduras y molduras demasiado pesadas y con arcos 

excesivamente pequeños. 

... un gran edificio no necesitaba muros gruesos con ventanas minúsculas y 

estribos macizos. 

Rodeo el extremo oriental  mirando el abovedado de la nave doble. Las 

nervaduras se arqueaban sobre su cabeza semejantes a las ra- 

Pág. 745.-   mas de un bosque de piedra perfecto... el relleno entre las 

nervaduras consistía en piedra cortada y mortero, en lugar de argamasa y 

mampuesto, ... más pesado. 

El muro exterior de la nave tenía parejas de grande ventanas, con la parte 

superior en ojiva, que de ese modo se acoplaban a los arcos ojivales. 
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Como la iglesia era redondeada, las naves laterales se curvaban alrededor 

de ella, para encontrarse en el extremo oriental, formando una pasarela o 

galería. 

 

Comentario 

En estas dos páginas, se hace una brevísima descripción del interior de una 

catedral gótica. La de Saint Denis fue, precisamente, la primera catedral gótica 

que se construyó en Francia, y seguramente era conocida por Follet. 

Son características del gótico las 

bóvedas apuntadas, con un 

entramado más o menos complicado 

de nervaduras de distinta sección o 

forma. Para cerrar los huecos entre 

las nervaduras, se colocaban sobre 

este entramado las piezas de la 

plementería, de piedra de poco 

espesor, resultando un techo mucho 

menos pesado que en las bóvedas 

de piedra de medio cañón, lo que 

unido a la dirección de los empujes 

sobre los muros, al ser los arcos 

apuntados, requería unos muros 

menos gruesos, en los que podían 

abrirse enormes ventanales. 

Estos característicos ventanales 

adoptaban a su vez la forma 

apuntada en vez de redondeada; y 

si, además, se colocaban vidrieras 

de colores, el resultado era 

espectacular para los que solamente  

conocían la arquitectura anterior.                                      Fig. 28 
                                                                                                                                                 

   Las naves laterales 

curvadas en el extremo 

oriental, se refiere a la 

forma semicircular del 

ábside, en vez de la 

cuadrangular típica inglesa.  

En Saint Denis, el abate 

Suger construyó por vez 

primera las capillas radiales                    
 

                                                  Fig. 29 
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Pág. 750 

En general, Suger se mostraba favorable a las nuevas ideas, aunque estaba 

más interesado en el ornamento que en la estructura. 

Comentario 

El Abad Suger, que existió realmente (el autor mezcla ficción y realidad), fue 

el arquitecto constructor de Saint Denis hacia el año 1140.  

      

 

Págs. 755 a 757 

En el libro se describe el omento en que a Jack se le ocurre pasear en 

procesión a la pequeña, y “milagrosa”  imagen de madera de la Virgen, para 

evitar la pelea; se inventa una historieta y consigue de los crédulos que incluso 

les den dinero. Más tarde se aprovechará de esta coyuntura para conseguir 

dinero con el que continuar las obras de la catedral de Kingsbridge.  

 

Comentario 

El autor no inventa nada nuevo, pero lo escenifica. Este tipo de procesión de 

las reliquias, como medio de conseguir fondos para las obras, está recogido en 

libro de Gimpel (Les batisseurs de Cathedrales) como algo que ya ocurrió hacia 

1112 y 1113 en Laon. Ken Follet declara en el preámbulo tener este libro de 

Gimpel como uno básico para su propia obra, así que creo que se limita a 

tomar el episodio y a adaptarlo a su relato. 

      

 

Págs. 776, 777 

El derrumbamiento se debió a la bóveda de piedra de Alfred, que no estaba 

incluida en los planes originales. Los muros no eran lo bastante fuertes para 

sostenerla. Propongo volver a utilizar el proyecto de Tom, y construir un techo 

de madera. 

 

Comentario 

Jack explica el motivo, por otra parte bastante lógico, por el que se derrumbó 

la anterior construcción. Este tipo de accidentes se debía de dar con relativa 

frecuencia en la evolución del románico al gótico, ya que gran parte de los 

conocimientos de los maestros constructores eran empíricos.  

      

 

Pág. 787 

- Ahora están construyendo la iglesia al estilo Saint Denis, lo que quiera 

que eso sea. 

- Arcos ojivales. He oído hablar de ello.  
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Comentario 

Follet encaja su relato (época 1142-1145) con las fechas reales en que se 

construía Saint Denis (1140); de esa manera, mezclando ficción y realidad, 

llega a hacer que Jack tome esta última como modelo para la construcción de 

su propia catedral.  

      

 

Pág. 791 

Habían retirado los escombros del presbiterio, que ahora formaban dos 

enormes montones en la parte septentrional del recinto del priorato. Se habían 

instalado nuevos andamios y los albañiles estaban reconstruyendo los muros 

derrumbados. 

Jack condujo a Philip a su propio taller.  

 

Comentario 

Normalmente se reaprovechaba el material anteriormente utilizado para la 

neuva construcción. Como las instalaciones del priorato solían estar situadas al 

sur de la iglesia, resulta apropiado el comentario de que los montones se 

encontraban en la zona septentrional. 

En cuanto al Taller, era igualmente lógica su existencia, ya que muchos de 

los trabajos a desarrollar tenían que hacerse cerca, pero fuera, de la obra. 

Estos talleres serían más tarde, en las construcciones centro europeas, el 

origen de la “Hutte”, o de las logias de constructores; en ellos, a cubierto de la 

intemperie, se trabajaba en el tallado de las piedras, en la construcción de 

elementos auxiliares, forja de herramientas, carpintería, depósito de 

herramientas, etc, especialmente durante el invierno, cuando la obra principal 

quedaba paralizada por el frío.  

      

 

Pág. 791 

Una vez que la argamasa fraguaba, se podían trazar en ella los dibujos con 

un pedazo de alambre de hierro, afilado en uno de sus extremos. Utilizaba 

compases, una regla de borde recto y un cartabón.  

 

Comentario 

El papel y los útiles para dibujar sobre el mismo los planos del proyecto, eran 

escasos, costosos y poco conocidos por los maestros de obra. Las 

herramientas que utilizaba para dibujar, mínimas. Posiblemente el maestro 

sería propietario de alguna regla graduada en divisiones, de la que se serviría 

como módulo, aunque no existían medidas normalizadas en general. 

 

 

      

 

 


