
Los inicios del arte Gótico en Francia

Un paseo de St – Denis a la catedral de Laon

El Gótico inicio en Francia aproximadamente en el año de 1140, por 
iniciativa del abad Suger, se comenzó la construcción del nuevo coro de 
la abadía benedictina de St- Denis. 

La abadía no solo tenia importancia por ser el mausoleo de los reyes 
Franceses y Merovingios, además era la sepultura del santo nacional de 
Francia, San Dionisio. 

Así pues tanto el poder real , como el conventual pactaron reivindicar los 
dos poderes en Francia. Haciendo uso de dos estrategias ideológicas, 
una es la referencia de  la vieja tradición que había que mantener para 
auto confirmarse como digno eslabón de ella; y la otra ser innovador, 
para superar la fase inmediatamente anterior. 

Con ello surge la arquitectura Gótica. 

Lo viejo y lo nuevo había de exaltarse mutuamente y constituir, según 
palabras del abad, una nueva y mas elevada unidad. 

La noción de aemulatio consistía en la creación de algo nuevo partiendo 
de lo viejo, en lo cual lo admirable de lo viejo, da la medida a lo nuevo. 

La arquitectura gótica de St- Denis no surge entonces como un simple 
perfeccionamiento del románico anterior, sino que fue el resultado de los 
esfuerzos para lograr  algo nuevo otra vez de un enfrentamiento con el 
pasado. 

Solo en St- Denis parecen haberse reunido todas las condiciones 
necesarias para dar el paso decisivo hacia adelante, gracias al inteligente 
y activo Abad de Suger y gracias a ser un lugar tan importante para los 
reyes de Francia.       

Asi nace el arte Gótico, un arte de luz no solo para el 

deleite de la pupila, también en gran parte para el 

alma.



ST- DENIS



Suger comienza primeramente con el cuerpo occidental.

Se levanta sobre una planta de dos tramos de profundidad y dos de 
ancho, con sus dos portales permita una cómoda entrada a la vieja 
iglesia, además de poseer varias capillas en los pisos superiores. 
Arreglado por dentro con pilares fasciculados y originalmente con 
modernas bóvedas de crucería. El bloque inferior, con poderosos contra 
fuertes y de marcada articulación, esta cerrado por una corona de 
almenas, su aspecto es de puerta triunfal y castillo a la vez. 

Rico equipamiento escultórico de los portales, las puertas de bronce 
originales provistas de inscripciones mandadas colocar por Suger y la 
continua repetición del numero tres, lo convierte en una especie suerte de 
Jerusalén celestial.

La fachada de Suger además representa una restitución de los macizos 
occidentales carolingios, retomando una importante tradición local. 

EL NUEVO COMIENZO, HACIA LA LUZ

Empieza la construcción de un nuevo coro, mientras que la nueva forma 
anular con que se rodeo a la antigua muestra formas simples, el coro 
sobre ellas es demasiado esquelético. En el deambulatorio apenas si hay 
superficies murales, ya que lo poco que queda esta oculto tras pequeños 
baquetones. Las aberturas con sus ventanas llevadas casi hasta el nivel 
del suelo, dando una inusual iluminación.  



Un deambulatorio doble, donde las naves están separadas por pilares 
monolíticos, que portan bóvedas de nervaduras de liviana apariencia.    

Las bóvedas del deambulatorio exterior están unidas con las de las 
capillas, surgiendo un espacio unitario abierto. 



CATEDRAL DE NOTRE - DAME DE PARIS

Es considerada por algunos como el prototipo de la catedral gótica.



En año de 1163 el papa Alejandro III empezó la construcción del edificio. 
Para llevar a cabo el proyecto fue necesario llevar acabo la reurbanización 
de todo un barrio. 

Con un largo de 130 m y su altura de 35 m, sale notablemente de la escala 
hasta entonces  convencional. 

Es una basílica con tribunas y dobles colaterales, esto quiere decir que 
posee cinco naves. Los dobles colaterales desembocan en un 
deambulatorio al igual que estos duplo y están separados entre sí por 
poderosos pilares. 

Las arcadas de la nave mayor recibieron correspondientemente una serie 
de pilares  uniformes de manera que no se produce un cambio de ritmo 
entre las partes planes y curvas del coro. Lo cual resulta sorprendente 
pues la nave central lleva una bóveda sexpartita.  

Sobre todos los pilares suben haces uniformes de tres baquetones 
extremadamente delgados, cada uno de ellos debe corresponder con 
perfiles de la bóveda diferentes, esta irregularidad es disimulada por que 
un haz de baquetones porta el  formero y la nervadura transversal y el 
siguiente las nervaduras diagonales y el arco fajón. 

Sin embrago esta solución dejaba en penumbras la catedral, por lo que se 
ampliaron los ventanales en el siglo XIII. 

El tema de la pared plana es retomada en la fachada oeste de Notre –
Dame, dado que las torres parisinas se elevan sobre los dobles 
colaterales, son mucho más anchas y estables de forma que los 
contrafuertes no precisan ser demasiado sobresalientes.

La pared de planta baja está muy adelantada con el fin de poder excavar 
en ella los portales para no hacerlos adelantados. Y dar la apariencia de 
un arco de triunfo, donde se porta la galería de los reyes. 





CATEDRAL DE LAON



La construcción se inicia en el año de 1160, su arquitecto retoma una 
gran variedad de formas de Noyon.  

Originalmente la catedral, era una basílica con tribunas, coro con 
deambulatorio y transepto muy saliente. Al principio del proyecto se 
había previsto flanquear tanto la fachada oeste como las de los brazos del 
crucero, por torres , aunque solo se logro terminarlas en la fachada 
principal. Hay una torre mas sobre el crucero.

La Pared interior de cuatro pisos tiene antepuestos  haces alternados de 
tres y cinco baquetones, que corresponden con la bóveda sexpartita. Los 
baquetones están relacionados con las impostas de la pared a manera de 
módulos regulares , siguiendo dos segmentos de baquetón para llegar 
desde el capitel de los pilares hasta el zócalo de la tribuna, luego hacen 
falta otros tres para llegar hasta el triforio, cuya altura corresponde a un 
único segmento de baquetón. 

En dos pares de pilares al oeste del cuadrado del crucero bajan los 
baquetones hasta el suelo, convirtiéndose en una sección articulada por  
baquetones – modulo. 

Existe gran armonía entre los baquetones monolíticos, los numerosos 
apoyos circulares de la tribuna, triforio y claristorio, incluso con los 
nervios de las bóvedas. 

En Laon se intenta una arquitectura digna basándose en la uniformidad 
del conjunto y lo serial de la decoración. 

Se construye un nuevo coro en el año de 1200, la extensión corresponde 
aproximadamente  al cuerpo longitudinal, de manera que ambas 
secciones son casi simétricas a partir del cuadrado del crucero. 

La gran roseta que está en la pared oriental refleja la composición de la fachada 
occidental.

En los últimos decenios del siglo XII se levanta la fachada oeste de Laon. 
Aquí el tipo más antiguo de fachada se relaciona por vez primera 
consecuentemente con el espacio interior de la iglesia. 

Los portales sobresalen mucho, el grupo de la dominante roseta y las 
ventanas se ubican en profundos nichos. Las torres se levantan a partir 
de la zona baja, de modo que no parecen solo sobre puestas sobre esta, 
sino que da el aspecto de nacer desde ahí, esto se debe a que el 
arquitecto disimulo los contrafuertes con tal habilidad que apenas se nota 
que comienzan en la zona de los portales y continúan entre la roseta y las 
ventanas.   




