




Suger. abad
de Saint-Denis.

inauguró una
nueva época de
la historia del arte

al ordenar que
en la iglesia de
su abadía se

abriesen grandes
ventanales por
los que pasaban
torrentes de luz

E
n la larga centuria que se extiende desde
mediados del siglo XII hasta fines del si-
glo XIITse levantaron ochenta catedrales
en el reino de Francia y sus estados vasa-
110s,y varios cientos más en el resto de Eu-

ropa, además de abadías, monasterios e iglesias. En su
construcción se movilizaron decenas de miles de ar-

tesanos, desde canteros, carpinteros y albañiles hasta
herreros, vidrieros o transportistas. De todo este esfuer-
zo surgió un arte original, el gótico, caracterizado por
la búsqueda de la elevación, una decoración profusa
y.sobre todo, una asombrosa utilización de la luz. ¿Qué
significó esta arquitectura para los hombres que la crea-
ron? ¿Qué se escondía tras el simbolismo de las pro-
porciones, las figuras y el color de las catedrales?

SUGER, ELINVENTORDELGÓTICO
Elorigen del movimiento de construcción de catedra-
les, y del mismo arte gótico, está asociado con la pode-
rosa abadía de Saint-Denis, en las cercanías de París, y
con uno de sus más influyentes abades: Suger, al fente
de la misma entre 1122 y 11S1.Laabadía tenía una ba-
sílicade época carolingia que Suger decidió reconstruir
para ponerla a la altura de la importancia que había ad-
quirido Saint-Denis, convertido en panteón de los re-
yes de Francia desde el siglo anterior. Después de erigir
una nueva fachada, en 1144 se consagró la cabecera
de la basílica. Fue este elemento el que se convirtió
en verdadero manifiesto del arte gótico, pues Suger en-
cargó a su anónimo arquitecto que la dotara de am-
plios vanos que dejaran pasar torrentes de luz. Desde
entonces los arquitectos medievales comenzaron a





experimentar soludones arquitectónicas que permitie-
ran abrir los pesados y macizos muros de las iglesias ro-
mánicas para ubicar cada vezmayores ventanales.Elabad
Suger fue uno de los prindpales intelectuales del rei-
no de Franda, en un momento en el que la dinastía Ca-
peto intentaba afirmar el poder de la corona frente a un
marasmo de estados y prindpados feudales, algunos de
los cuales eran más extensos y poderosos que los domi-
nios reales.Lanueva arquitectura se presentaba como el
reflejo de la monarquía emergente: una obra perfecta,
la manifestadón de un cuerpo en el que la cabeza era el
rey, los campesinos las manos y los soldados los pies,
como Juan de Salisbury describiera en su Polycraticus,el
primer tratado medieval sobre el poder dvü.

Pero, además de este valor político, la luz de las cate-
drales también tenía un significado espiritual. Suger,re-
presentante del neoplatonismo triunfante en las escue-
las catedralidas francesasen el siglo XII,defendía la idea
de Platón de que la luz estaba en reladón con la divini-
dad. En consecuenda, la casa de Dios, el templo cris-
tiano, tenía que ser el templo de la luz y a la vez la repre-
sentadón en la tierra de laJerusalén celestial.Labúsque-
da de esta ciudad ideal fue uno de los grandes ideales
del Medievo.Ante la imposibilidad de construida en la
tierra, los arquitectos góticos convirtieron a la catedral
en un espada sagrado, y al mismo tiempo en la imagen
de laJerusalén celestial,es decir, la casade Dios en la tie-
rra. Para que fuera así, la catedral tenía que cumplir to-
das las prernisas de la dudad de Dios: ser a la vez gran-
de, simétrica y proporcionada. La basílica de Saint-De-
nis se convirtió muy pronto en un modelo a seguir, al
que a lo largo del siglo XIIse incorporaron diversas in-
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novaciones que configuraron un nuevo estilo arqui-
tectónico. Los obispos de Sens y de Senlis ordenaron a
sus arquitectos que construyeran sus catedrales según el
nuevo arte de la luz y en 1160 se comenzó a trazar la ca-
tedral de Nuestra Señora de Paríssegún el estilo que más
tarde se conocería como gótico.

El arco ojival o apuntado, los contrafuertes y los ar-
botantes permitían descargar los pesados muros de pie-
dra y abrir casipor completo las paredes. Lascatedrales
se convirtieron en el símbolo de los nuevos y felices
tiempos, en el emblema y el orgullo de las florecien-
tes dudades y de sus cada vez más ricas y poderosas oli-
garquías. Oudades y obispados inidaron una desenfre-
nada carrera para lograr construir la catedral más alta,
más larga y más ancha de la cristiandad. De esa compe-
tencia han quedado como testimonio las soberbias ca-
tedrales de Chartres, Reims y Amiens, así como la San-
ta Capilla de París. En 1235 se iniciaba la espectacular
catedral de Beauvais, cuya nave mayor, la más alta de
Europa, alcanzó los 48 metros de altura. Elnuevo esti-
lo traspasó enseguida las fronteras de Franda, como tes-
timonian las catedrales de Estrasburgo y Colonia enAle-
mania, las de Burgos, León o Palma de Mallorca en los
reinos hispánicos, o la de Milán, ya en el siglo XIv.

El lENGUAJEDELCOLOR

Lascatedrales góticas no sólo se caracterizan por la luz,
sino también por el color: el que se traslucía por las
espectaculares vidrieras con las que se cubrieron los
ventanales abiertos en las paredes. Por primera vez en
la historia de la humanidad, el ser humano podía ju-
gar con el color y dominarlo, podía cambiar el color









natural de la luz por el que se deseara tan sólo con co-
locar una vidriera que tiñera los rayos del sol. Desde la
Antigüedad los colores han transmitido un valor sim-
bólico preciso, y lo mismo ocurría en la Edad Media. El
azul, considerado hoy como un color de la gama fría,
era en cambio para los vidrieros góticos un color cáli-
do, pues representaba el aire, un elemento caliente,
así como la calma. Elrojo simbolizaba la violencia y la
fuerza; el verde era el caos que luego se organizaba,
en tanto el amarillo equivalía a la excitación y la trans-
gresión. Además, en el siglo XIIse redescubrió el orden
aristotélico de los colores, con sus seis tonos básicos: el
blanco, el amarillo, el rojo, el verde, el azul y el negro,
a los que a veces se añadía un séptimo, el violeta.

Laluz y el color tenían en la catedral su propio códi-
go, constituyendo un verdadero lenguaje. Los neopla-
tónicos sostenían que el color era una fracción de la luz,
y que en consecuencia participaba de lo divino, pues
Dios era la luz. Por tanto, ampliar el espacio del color
en la catedral, es decir, el de las ventanas y las vidrieras
por donde pasaba la luz, era ampliar el espacio de Dios
y darle una mayor presencia en su morada. Este plan-
teamiento, sostenido entre otros por el abad Suger,cho-
caba con el de Bernardo de Claraval, el gran mentor
de los templarios, que asociaba la experiencia mística
con la pura luz y para quien el color era una forma de
oscuridad, una envoltura material de los cuerpos.

Pero el color no se concentraba sólo en las vidrieras;

las portadas de las catedrales góticas y sus esculturas apa-
recían totalmente policromadas, y en ellasregía estemis-
mo código cromático. A la vez, en las esculturas, pin-
turas y vidrieras de las catedrales góticas se desplegaba
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un amplio y complejo programa iconográfico. Así, en
las portadas góticas vemos un largo elenco de perso-
najes, tomados de fuentes diversas.Vírgenes,cristos,pro-
fetas, apóstoles, ángeles, santos, reyes de Israely del Me-
dievo y obispos esmaltan arquivoltas y tímpanos, pero
también aparecen numerosas figuras de animales, a ve-
ces fantásticoso monstruosos, personajes que represen-
tan vicios o virtudes, o incluso artes y oficios. Porque
la catedral constituía un microcosmos, un compendio
de todos los conocimientos medievales, la plasmación
a escala humana de la obra de Dios en el universo.

UN COMPENDIO DEL SABER

Según la mentalidad medieval, Dios había construido el
cosmos como un gran arquitecto creador, tal como se
representaba en algunas miniaturas del siglo XII, equi-
pado con escuadra y compás. Elhombre, al erigir una
catedral gótica, reproducía en cierto modo ese mismo
cosmos. De ahí que en las vidrieras se representaran fi-
guras del Zodíaco (el cielo), historias de los hombres
(la tierra) y de la vida de Cristo (el vínculo entre cielo
y tierra). Esculturas y relieves se llenaban de animales y
plantas, como un nuevo Gént:Sis,a la vez que en los tím-
panos de las portadas no faltaba elJuicio Final conteni-
do en el libro del Apocalipsis,el fin del tiempo humano.

En 1926 un misterioso alquimista que se denomina-
ba Fulcanelli y cuya verdadera identidad aún es moti-
vo de controversia, publicó un libro en el que plantea-
ba que las catedrales góticas eran un compendio de los
conocimientos de la alquimia y.por tanto, perfectos mo-
delos en los que se exponían mediante el lenguaje de
los símbolos los principios de la sabiduría hermética.





De esos alquimistas habrían nacido cofradías de inicia-
dos entre los cuales se habrían transmitido las llaves
del conocimiento; éstos habrían constituido cofradías

secretas que habrían dado lugar a las logias masónicas.
Se trata de una teoría atractiva, pero improbable.
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LALUZYLAPIEDRAENCHARTRES
El escritor católico francés Paul Claudel, extasiado an-

te la imponente belleza de la catedral de Chartres, ex-
clamó: «¡He aquí el Paraíso recobrado!». Talespalabras
expresan un estado de ánimo acorde con la intención
de quienes proyectaron este espléndido edificio, en el
que se ha visto la más acabada expresión del lenguaje
de las catedrales: su belleza, evocadora de la belleza su-

prema, habla al espíritu. La luz que las inunda y la ar-
monía de sus proporciones constituyeron, para sus cre-
adores, el reflejo de la obra divina.

Chartres era en el siglo XII una pequeña pero prós-
pera ciudad que, a pesar de su cercanía a París, no
formaba parte de los dominios directos del rey de Fran-
cia. Su catedral era considerada un lugar sagrado, pues
desde el siglo IX guardaba una preciada reliquia: la tú-
nica que supuestamente llevaba laVirgen María el día
que dio a luz a Jesús; la veneración a este objeto había
convertido Chartres en el centro del culto mariano en

Francia. Su catedral es, en efecto, el templo de la Vir-
gen: se han contado hasta 175 representaciones de la
madre de Dios entre vidrieras y esculturas.

A lo largo del siglo XIIse había construido en Char-
tres una gran catedral románica, como grandioso re-
licario para la túnica sagrada. Pero en 1194 un pavoro-
so incendio arrasó varios barrios de la ciudad, inclui-
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da la mayor parte de la catedral, de la que sólo se sal-
vó la fachada occidental. Cuando se extinguió el fuego
y los ciudadanos de Chartres pudieron acceder al inte-
rior de las ruinas del templo, contemplaron asom-
brados que la venerada reliquia se había conservado in-
tacta en la cripta, pese a la virulencia del fuego. Aque-
llo se consideró como un mensaje del cielo, y el obis-
po y los ciudadanos de Chartres se pusieron de inme-
diato a construir un nuevo templo, siguiendo el nue-
vo estilo que estaba triunfando en Francia.

Chartres reunía una particularidad añadida: al me-
nos desde el siglo X disponía de una gran escuela teo-
lógica. A principios del siglo XII había sido maestro
en ella el gran Bernardo de Chartres, y allí se había for-
mado Juan de Salisbury (1115-1178), el autor delpoly-
craticus,quien además fue obispo de la ciudad. De ahí
que la nueva catedral se planteara como un reflejo de la
ciencia humanística que se enseñaba en la escuela de la
ciudad, de la seductora cultura de la luz.

Erigida entre 1195 Y 1260,la catedral de Chartres re-
presentó un doble triunfo: para la Iglesiay el obispo, pe-
ro también para la ciudad y sus habitantes. Fue una obra
colectiva, fruto del esfuerzo combinado de todos. Elar-

quitecto, cuyo nombre no se conoce, introdujo varias
novedades constructivas, como el uso de la bóveda cua-
tripartita y la distribución del interior en tres alturas,que
proporcionaba mayor esbeltez y luminosidad. Lasdi-
mensiones del edificio se ajustaron a las de la sede ro-
mánica anterior, de la que se conservaron los cimientos
de la cabecera, los pórticos, la torre sur y la base de la to-
rre norte de la fachada principal. Con una longitud de
13Ometros y una anchura de 33 (que llega a los 65 en





el crucero), su elevación de 37,5 metros la convertía en
la más alta de las iglesias construidas hasta entonces en
Occidente. De las ocho torres, o tal vez nueve, del dise-
ño original sólo se culminaron dos, las de la fachada
principal ya previstas en el templo románico.

Seha dicho a veces que la catedral de Chartres se con-
cibió como una recreación del mítico templo de Salo-
món. Una tradición no contrastada sostiene que sus
constructores se denominaban a sí mismos «los niños

de Salomón»; y hay algunas miniaturas del siglo XIII
en las que el templo de Salomón se representa como
una dorada catedral gótica. Lo que es seguro es que
en su construcción fue necesario aplicarprofimdos co-
nocimientos geométricos, derivados de los avances

de las matemáticas en el siglo XII.La.armonía de laspro-
porciones de la catedral radica en la relación de las me-
didas de cada una de sus partes: la longitud de la igle-
sia es el doble que la del crucero, y la altura de las na-
ves equivale a 2,5 veces su anchura. Hay quien ha que-
rido ver en estas proporciones el empleo del número
fi, o proporción áurea, cuya relación es igual a 1,618.

En expresión de Otto van Simson, Chartres es, como
toda iglesia medieval, un símbolo del Cielo, pero lo que
aquí «enlaza el templo con su prototipo celestial es la
claridad de su ordenación, instaurada en ambos por el
número y la luz». La luz es usada de manera extraor-
dinaria. De las vidrieras brota un tornasol de color que
contribuye a fabricar una atmósfera espiritual. Elpun-
to culminante se alcanza el 21 de junio, el día en el que
el sol está en lo más alto del horizonte en todo el año;

entonces un rayo de luz incide en una losa especial en
el suelo, donde tal vez hubiera en la Edad Media una
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pieza metálica dorada que reflejaría los rayos del sol,
provocando unos prodigiosos efectos lumínicos. Lasvi-
drieras responden a un gran programa iconográfico. En
el lado norte del crucero, donde nunca incide directa-
mente la luz solar, se ubican escenas y personajes del
Antiguo Testamento, como queriendo señalar que son
protagonistas de una época en la que la luz del Evan-
gelio todavía no había iluminado al mundo.

Los conjuntos escultóricos no se quedan atrás.Elpór-
tico norte está dedicado, como las vidrieras de ese lado,

alAntiguoTestamento, en tanto en el sur,bañado direc-
tamente por el sol, se muestran escenas de la vida de la
Virgen María y de su hijo Jesucristo, «la luz que ilumi-
na el mundo». En elpórtico principal dominan escenas
relacionadas con la salvación del género humano. No
faltan representaciones de las artes liberales en las arqui-
voltas, así como la escena del Juicio Final.

La catedral de Chartres, con la cascada de símbolos

que cubren sus muros, la proporción escondida entre
sus partes o el sutilísimo juego de luz y color, aparece,
pues, como una síntesis única de la espiritualidad y la
cultura medieval, como la más elocuente manifestación

del lenguaje de las catedrales góticas. -
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