
32 
 

QUINTA PARTE 

(1152-1155) 

 

Pág. 823 

Jack acabó los cruceros, los dos brazos de la cruz que formaba la planta de 

la iglesia. Había tardado siete años. Perfeccionó lo aprendido en Saint Denis, 

haciéndolo todo más alto y estrecho. Los grupos de fustes de los estribos se 

alzaban gráciles a través de la galería y se convertían luego en las nervaduras 

de la bóveda, que se curvaban hasta unirse en el centro del techo. Las 

elevadas ventanas ojivales inundaban de luz el interior. La molduras eran 

preciosas y delicadas, y la ornamentación esculpida componía un denso follaje 

de piedra. 

Sin embargo, en el presbiterio descubrió unas grietas. 

Comentario 

Realmente se denomina crucero la parte del transepto que “se cruza” con la 

nave. Aquí K. Follet llama cruceros a los dos brazos de dicho transepto; como 

la catedral estaba orientada con el altar hacia el Este, uno de los dos brazos 

está en el lado norte de la iglesia y el otro en el lado sur. 

Las elevadas ventanas ojivales que inundaban de luz el interior son las del 

claristorio. La ornamentación esculpida todavía era predominantemente 

vegetal, muy conservadora; más tarde comenzarían a aparecer formas menos 

neutras, motivos menos litúrgicos, incluso obscenos. 

      

Pág. 824 

Empezó a dibujar el plinto de un pilar de la nave. Trazó un diamante; lugo, 

un cuadrado dentro del diamante y, finalmente, un círculo en el interior del 

cuadrado. Los principales fustes del pilar emergerían de los cuatro puntos del 

diamante y ascenderían por la columna, para distribuirse luego hacia el norte, 

el sur, el este y el oeste, convirtiéndose en arcos o nervaduras. Otros fustes 

secundarios saldrían de las esquinas del cuadrado, se alzarían también para 

convertirse en nervios de la bóveda y atravesarían en diagonal la de la nave 

central, por un lado, y la de la lateral, por el otro. El círculo de dentro 

representaba el núcleo del pilar. 

Todos los dibujos de Jack se basaban en sencillas formas geométricas y en 

algunas proporciones no tan sencillas, como la proporción de la raíz cuadrada 

de dos a la raíz cuadrada de tres.... 

Esa proporción, raíz cuadrada de dos a uno, era la fórmula más antigua de 

los albañiles ... 

Comentario 

Bueno, en esta página hay mucho detalle que contar. El dibujo que está 

haciendo Jack es el de la planta de un pilar (no una columna, un pilar); un pilar 
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que parece un racimo de columnas de distintos grosores, cuatro más gruesas y 

otras cuatro más delgadas, en total las ocho nervaduras que cita.  

De las cuatro columnas gorditas 

arrancan los arcos formeros de la nave 

lateral, que van de arcada a arcada 

(Norte y Sur) y los transversales del 

crucero (Este y Oeste), todos ellos arcos 

ojivales o apuntados, pues se trata de 

una construcción gótica. De las cuatro 

columnas más delgadas arrancarían las 

nervaduras diagonales, según el 

esquema simplificado del dibujo. No 

parece que en la tracería de las bóvedas 

hubiese más nervios, terceletes y otros, 

es decir, se trataría de una crucería 

sencilla. 

El asunto de la raíz cuadrada de dos 

se deduce de la misma planta del pilar, 

En el croquis, el ancho del cuadrado 

correspondería al grueso del muro. 
                                                           Fig. 30 

 

En la misma página 

La tarea de Jack era mucho más complicada a causa del significado 

religioso de varios números ...  los números nueve y siete. 

Por lo tanto había diseñado la nave con nueve intercolumnios, y con siete el 

nuevo presbiterio. Las arcadas ciegas entrelazadas en las naves laterales 

tendrían siete arcos por intercolumnio, y en la fachada oeste habría nueve 

ventanas ojivales. 

                                                                   Fig. 31 

Comentario 

Todos los números tienen su simbolismo 

en la Edad Media. El número 7, 4+3=7, 

representa los siete días de la Creación, los 

siete colores del arco iris, los siete planetas 

de la astrología, las siete edades del 

hombre, los siete sacramentos, los siete 

pecados capitales, las siete virtudes, las 

siete notas del canto gregoriano. El número 

9, 3x3=9, representa los nueve coros 

celestiales (ángeles, arcángeles, serafines, 

querubines, etc) y también el plano de la 

Jerusalén celeste (un cuadrado dividido en 

nueve cuadrados pequeños iguales). 
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 También puede representar el porche de la  abadía de San Benito, 

dispuesto con tres pasillos y tres tramos, a semejanza de la entrada de la 

Jerusalén celeste. Parece un buen recurso literario aludir al simbolismo de los 

números, tratándose de una historia medieval. 

Hace referencia a las arcadas ciegas de los pasillos laterales, cuya función 

era ornamental. También menciona nueve ventanas en la fachada oeste; es la 

primera vez que se cita concretamente esta fachada, en la que solía haber una 

de las principales entradas al templo, como más tarde, casi al final del libro, se 

describe someramente. 

      

Pág. 826 

Es a causa de la hambruna. 

 

Comentario 

    Creo que las hambrunas que asolaron Europa aparecieron años más tarde, 

pero, quizá inspirado en algunas devastaciones fruto de las guerras internas, 

saca a colación este tema, que le dará pie para algunos episodios posteriores. 

      

Pág. 839 

    El extremo oriental, la parte superior de la cruz, se encontraba en la parte 

más alejada del recinto, oculta a la vista. El extremo occidental, el pie de la 

cruz, aún no estaba construido, pero su forma se hallaba señalada en el suelo 

... Entre medias se encontraba la parte nueva, los brazos de la cruz, 

consistente en los cruceros norte y sur, y en la crujía, que era el espacio entre 

ambos. Las ventanas eran tan grandes como le habían parecido. 

 

Comentario 

    El extremo oriental al que se refiere es la cabecera de la iglesia, y el 

extremo occidental la nave principal, todavía sin levantar, pero ya replanteada 

en el suelo. 

Hay una referencia a los grandes ventanales góticos. 

      

Pág. 854 

Jack descubre unas grietas que aparecen en los paramentos del transepto 

debido a la presión del viento. 
                                                                         Fig. 32 

Comentario                                      

    Parece también un curioso recurso 

para que, más tarde, Jack llegue a 

inventar los arbotantes superiores. En 

las grandes catedrales de la Edad Media 

las hay con una, dos, tres, y hasta cuatro 

series de arbotantes, apoyados en 

robustos contrafuertes, para “sujetar” los 

muros de la nave.                      Cat. Beauvais                                                        
 



35 
 

Pág. 931 

Tenía que concebir un sistema similar para la parte superior. 

Si conseguía construir pilares y arbotantes para sostener el triforio, sin 

incorporarlos dentro de una nave, habría resuelto de un golpe el problema. 

 

Comentario 

    A Jack le surge la maravillosa idea de colocar arbotantes más arriba. 

Quizá no había llegado a ver ninguna catedral con tales arbotantes, o no lo 

había llegado a comentar con Suger, cuando le conoció durante la construcción 

de Saint Denis, pero el asunto ya debía de estar en marcha entre los maestros 

constructores europeos de catedrales. 

      

 

Pág. 935 

Observó el muro del crucero y el tejado de la nave lateral. Podía ver los 

pesados contrafuertes proyectarse desde el muro de la nave lateral y el 

arbotante que se hallaba debajo del tejado, conectando el contrafuerte con el 

pie del triforio. Lo que estaba pensando  ... era que la solución del problema 

sería un contrafuerte más alto, de acaso otros seis o siete metros de altura, con 

un segundo arbotante cruzando la brecha hasta el punto del muro en que 

estaban apareciendo las grietas. El arco y el contrafuerte alto darían apoyo a la 

mitad superior de la iglesia y mantendrían el muro rígido cuando soplara el 

viento. 

... no podía ver que hubiera nada malo en la idea de contrafuertes 

descubiertos. Una fila de columnas macizas de piedra se alzaría desde el muro 

lateral de la nave. Desde la parte superior de cada columna, un arbotante 

atravesaría el espacio vacío hasta el triforio. Tal vez pudiera poner un fastigio 

en la parte superior de cada columna, en el punto de arranque del arco. Así 

tendría mejor aspecto. 

 

Comentario 

    El constructor decide elevar los contrafuertes y desde su parte alta 

construir arbotantes que darían apoyo a los muros laterales de la nave 

principal, más o menos a la altura del “triforio” (del claristorio; el triforio queda 

más abajo). Lo de poner un  fastigio, un pináculo en la parte superior de los 

contrafuertes no es solamente ornamental; su peso influye en la resultante de 

fuerzas, dirigiéndola en diagonal hacia abajo. Lo de fastigio me parece una 

traducción inapropiada. 

Por supuesto, el texto no aclara en forma alguna cómo decide el constructor 

en qué punto, o a qué altura, debe de apoyarse en el muro el arbotante más 

alto. Claro que no es un tratado de arquitectura, pero el autor pasa demasiado 

deprisa por estos problemas. Se inventa y ya está. 
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SEXTA PARTE 

(1170-1174) 

 

Pág. 967 

La catedral está prácticamente acabada, destacando como novedad los 

grandes contrafuertes y una hilera de contrafuertes soportaba la altísima nave. 

El extremo oeste tenía tres grandes pórticos semejantes a puertas gigantescas 

y sobre ellos, había filas de altas y esbeltas columnas ojivales flanqueadas por 

torres ahusadas.  

Los cruceros, 

terminados hacía diez 

y ocho años, habían 

sido los precursores 

de la idea, pero eso 

era precisamente lo 

asombroso. Jamás 

había habido en parte 

alguna de Inglaterra 

un edificio semejante. 
                            

                             Fig. 33 

Comentario 

La catedral estaba prácticamente acabada, destacando la fila de robustos 

contrafuertes y los arbotantes al aire que consolidaban la parte alta de los 

muros de la nave y del crucero.  

Incluso han construido la 

monumental entrada de la 

fachada occidental, con las 

tres grandes pórticos 

abocinados, con varias 

arquivoltas, y las dos torres 

gemelas, a imitación de 

Saint-Denis. El autor “se 

inventa” la primera catedral 

gótica de Inglaterra, y su 

constructor. 
                                      Fig. 34 

 

      

Pág. 968 

William había oído hablar de las vidrieras de colores.  

La luz del exterior brillaba a través de los cristales de colores produciendo un 

efecto verdaderamente mágico. 

El suelo estaba pavimentado, los pilares habían sido pintados y todas las 

ventanas tenían vidrieras. En las capillas pequeñas de los cruceros ... 
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Comentario 

La iglesia, catedral, está casi totalmente 

construida. Han cerrado los enormes ventanales 

con vidrieras de colores, una novedad aparecida no 

hacía mucho tiempo en Francia (Suger finalizó la 

reconstrucción de Saint Denis hacia 1151). Se 

había pavimentado el piso y se habían construido 

capillitas en los brazos del crucero. Solamente le 

falta a Jack adoptar la forma redondeada del 

ábside, para completar la obra inspirada en el 

gótico francés. 
                                              Saint-Denis 

 

Pág. 970 

Aparece la figura de Thomas Becket, arcediano de Canterbury. 

 

Comentario 

Thomas Becket fue nombrado arcediano de Canerbury en 1159. Personaje 

importante en la historia de Inglaterra de su tiempo, fue asesinado en la 

catedral a finales de diciembre de 1170. Curiosamente, entre sus asesinos se 

encontraba uno llamado William (William Tracy). 

Follet sigue mezclando datos reales y ficticios, incluso nombres. 

      

Pág. 979 

     Jack se dirigió al extremo oeste de la catedral y miró hacia arriba, en 

dirección a las torres gemelas. Estaban casi terminadas.  

 

Comentario 

Las dos torres, gemelas o no, que enmarcaban los pórticos de la fachada 

occidental, son habituales en las catedrales góticas. 

       

Pág. 999 

     A su paso por París, Philip no dejó de visitar la iglesia abadía de Saint 

Denis, y pudo comprobar de dónde había sacado Jack algunas de las ideas.  

 

Comentario 

Evidentemente. Ya se podía deducir en el transcurso de la lectura del texto. 

      

Pág. 1031 

- ¿Porqué quieres que el extremo este sea redondeado? – le preguntó 

Sally a su padre. 

- Me he basado en un dibujo de Saint Denis – repuso Jack  

 

Comentario 

Sin comentario. 
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CONCLUSIÓN 

Al finalizar la lectura, rápida, y sin demasiado interés, del libro, creo que habría sido 

igualmente un best seller aunque hubiera prescindido de todos los detalles de la 

construcción de la catedral, que, en realidad, no son muchos. 

 

Me encanta la frase de John Fitchen (The Construction of Gothic Cathedrals, 1981) 

alusiva a la conexión entre Románico y Gótico: 

 

“The Gothic could not have happened if the Romanesque had not preceded it” 

 

Seguiremos profundizando en el Románico. 

 

 

 

                                                                                                        Domingo Pliego Vega 

                                                                                                               Agosto de 2014 

 

 

 

 

 

 

 


