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«Tu no puedes
imaginarte cómo Italia
desarrolla el gusto
que uno puede tener
por la historia. Aquí
se vive tres veces, se
vive en el presente,
en el futuro (a causa
de la incesante
imaginación, creada y
superada por lo que se
ve), y sobretodo en el
pasado […]. Se deben
estudiar y entender
sus
maestros, se debe,
por así decir, vivir por
un largo tiempo entre
ellos para sentir todo
lo que hay de ciencia
y de genio en sus
producciones».

« Tu ne peux t’imaginer
comme l’Italie
développe le goût
que l’on peut avoir
pour l’histoire. On
vit ici triplement ; on
vit dans le présent,
dans l’avenir (car
l’imagination sans
cesse en mouvement,
créé et renchérit
sur ce qu’elle voit),
et surtout dans le
passé […]. Il faut
étudier et comprendre
ses maîtres, il faut,
pour ainsi dire, vivre
longtemps parmi eux
pour sentir tout ce
qu’il y a de science et
de génie dans leurs
productions »

Viollet-le-Duc
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1
Título

La catedral de
Santa María
del Fiore como
paradigma de
la arquitectura
de transición
en italia durante
los siglos XIII y
XV
El título del trabajo surge a partir del objeto de estudio y
la hipótesis planteada, en donde se pretende comprobar
que la catedral de Santa María del Fiore es el arquetipo
por excelencia de la arquitectura de transición en Italia
entre los siglos XIII y XV.

2
Planteamiento
base

2.1

Enfoque

Investigación
histórico-documental
con
enfoque
cualitativo en cuanto pretende recolectar la información a
través del análisis del contexto político, social, económico,
y arquitectónico de la catedral de Santa María del Fiore
durante los siglos XIII y XV.

2.2

Objeto de
estudio

El objeto de estudio es la catedral de Santa María del Fiore
y su papel social, político, económico y arquitectónico, así
mismo su influencia en la variabilidad de dinámicas de
los diferentes estilos durante que en ella confluyen entre
los siglos XIII XV. Esta época es de marcada importancia
no solo para la arquitectura italiana, sino también para
la historia y el desarrollo de la arquitectura occidental,
ya que marca el comienzo de la arquitectura planificada,
en donde los edificios ahora se planean y se construyen
a partir de la matemática incluyendo la geometría y sus
proporciones.

2.3

Unidad de
análisis

Se analizará el contexto histórico de la arquitectura
y el urbanismo florentino durante el siglo XVI y XV con
el fin de categorizar el objeto arquitectónico a estudiar,
específicamente la catedral de Santa María del Fiore.
También se busca caracterizar diferentes edificios de
gran valor para entender los diferentes estilos y así a
partir de ellos y sus elementos compositivos reconocer
la conjunción de lenguajes en la catedral, estos edificios
son: La catedral de Pisa (Pisa, Italia), la iglesia de la Santa
Croce (Florencia, Italia), la iglesia de Santa María Novella
(Florencia, Italia), Notre-Dame de Chartres (Chartres,
Francia), el Duomo de Milano (Milán, Italia), la basílica de
San Petronio (Bolonia, Italia), el Duomo di Siena (Siena,
Italia) y la basílica de San Pedro (Roma, Italia).
Estos edificios fueron escogidos por ser los más
importantes de las épocas en las que fueron construidos,
así el románico con la catedral de Pisa, para el gótico
francés: Chartres, por tener en su composición un
mayor desarrollo de los elementos arquitectónicos del
estilo. Para el gótico italiano, los templos de la Santa
Croce y Santa María Novella por ser las representantes
de la importante influencia urbanística de las órdenes
mendicantes en Florencia, el Duomo de Milán por ser
el único ejemplo del gótico francés en Italia y la basílica
de San Petronio en Bolonia por ser un ejemplo único del
estilo al estar inacabada, permitiendo ver las diferentes
fases de construcción en el edificio, el Duomo de Siena, ya
que es un ejemplo del trabajo marmóreo de los maestros
toscanos del siglo XIV, un elemento esencial del gótico
toscano, y finalmente La basílica de San Pedro, en Roma
ya que es un ejemplo de arquitectura renacentista y
barroca, así sus cánones pueden ser comparados con las
expresiones artísticas predecesoras.

2.4

Alcance
esperado

Entender cómo la Catedral de Santa María del Fiore
se convierte en símbolo de la transición de diferentes
arquitecturas exponiendo y analizando las variantes
contextuales que influyen en esta y cómo estas se replican
en otros objetos arquitectónicos.

3
Planteamiento
del problema

3.1

Definición
del
problema

Aunque el estudio del estilo gótico y de la arquitectura
del Renacimiento es amplio, no se encuentra un estudio
específico de la transición estilística aplicada a un objeto
arquitectónico puntual, por lo que se hace necesario
realizar este análisis para establecer los criterios que
hicieron posible esta transición. Entendiendo el contexto
político, social, intelectual y político de las épocas que en
ella confluyen.

3.2

Preguntas
problémicas

1

¿En qué conceptos se basa la proyección de este
edificio religioso?

2

¿Qué influencia tiene la catedral en el desarrollo de
su contexto urbano?

3

¿Qué estilos arquitectónicos se encuentran presentes
en la catedral de Santa María del Fiore?

4

¿Cómo se muestran estos elementos estilísticos en
la composición de la catedral?

5

¿Cómo se articulan los diferentes elementos
estilísticos de la catedral?

4
Justificación

El presente trabajo busca analizar los antecedentes
formales y conceptuales de una época de mucha
importancia, para la historia de la arquitectura, interpretado
como la síntesis de ideas y acciones del hombre en una
determinada civilización, cultura y tiempo. En este caso,
la catedral de Santa María del Fiore, en Florencia, Italia y
su zona de influencia, la Toscana.
La obra de producción intelectual aportará al
entendimiento de la arquitectura como eje fundamental
de la manifestación ideológica en una época. Esto es de
vital importancia para la academia reconociendo valores
que muchas veces se admiten como manifiestos y se
ignoran, prescindiendo de su mérito en la concepción de
la arquitectura contemporánea.

5
Hipótesis

La Catedral de Santa María del Fiore en Florencia es el
arquetipo de la arquitectura transicional en la región de la
Toscana entre el siglo XIII y XV y posteriores ya que en ella
convergen elementos de diversos estilos arquitectónicos,
generando la plasticidad de los diferentes conceptos
hasta llegar a la concepción de un único elemento
arquitectónico.

6
Objetivos

General

1

Reconocer cómo la catedral de Santa María del Fiore
logra articular distintas variables estilísticas en su
composición para llegar a ser representativa de una
época específica.

Específicos
1

Identificar las variables ideológicas, sociales,
económicas y arquitectónicas que intervienen en el
lenguaje arquitectónico.

2

Caracterizar las cualidades estilísticas de los diferentes
estilos arquitectónicos involucrados en la concepción
de la catedral de Santa María del Fiore.

los valores presentes en la catedral a partir
3 Reconocer
del análisis de sus componentes formales.
la relación entre los elementos fundamentales
4Analizar
de estas arquitecturas.

7
Metodología

7.1

Método

Hacer una lectura cronológica de hechos pasados, para
caracterizar el fenómeno histórico de la transición. Al ser
una investigación de tipo histórica-documental prevé la
recolección de información del contexto social, político,
económico y arquitectónico de la época, para después
analizar su trascendencia en el sistema cultural de la
etapa histórica.

7.2

Instrumentos y técnicas de recolección
de datos.

1 Consulta de libros.
2 Consulta de investigaciones precedentes.
3 Análisis de artículos.
4 Consulta de planimetría histórica.
de campo para caracterizar los
5 Visitas
arquitectónicos a estudiar.

objetos

8
Estado
del arte

Tosco, C. (2016). L’architettura medievale in
Italia, 600 - 1200. Società editrice il Mulino:
Bologna.

Simson, O. (1988). La cattedrale gotica,
il concetto medievale di ordine. Società
editrice il Mulino: Bologna.

Carlo Tosco hace una lectura de las transformaciones
del paisaje monumental a través de grandes eventos
históricos y del desarrollo político-económico que
lo han condicionado, así emerge este cuadro de gran
riqueza, ordenado de manera cronológica desde el
dominio lombardo hasta la edad carolingia, de la crisis
de la primera edad feudal, hasta la llegada del Imperio
germánico. Este libro es de vital importancia para la
investigación en cuanto es una revisión a los antecedentes
del renacimiento en Italia a lo largo de la edad media.

Otto von Simson realiza una narración cronológica del
estilo gótico en Francia a partir de referentes puntuales y
de su composición estilística, creando así un estudio de la
arquitectura como lenguaje que expresa una civilización.
Así este libro es de gran valor para la investigación porque
sienta las bases ideológicas del concepto de catedral.

Murray, P. (1969). L’architettura del
rinascimento italiano. Editori Laterza:
Bari-Roma.
En este libro el autor toca los principales exponentes
arquitectónicos del desarrollo del renacimiento italiano,
es importante para la investigación ya que da una mirada
al panorama arquitectónico de la Toscana, puntualmente
al románico y el gótico, para después adentrarse en
el siglo XV haciendo una lectura objetiva de diferentes
componentes estilísticos y artísticos que configuran el
estudio cronológico de esta arquitectura.

Bechman, R. (1981). Le radici delle cattedrali.
Casa editrice Marietti: Torino.
En este libro el autor hace una lectura histórica de los
sucesos que dieron lugar a la aparición de la catedral,
desde sus inicios hasta su contexto sociocultural,
aportando a mi investigación la reflexión ideológica del
edificio litúrgico y de la influencia del ambiente de la
época en el surgimiento de las catedrales.

Reinhardt, V. (2002). Il Rinascimento in
Italia. Società editrice il Mulino: Bologna.
El libro se ocupa del periodo de la historia italiana entre
1430 y 1560. Haciendo un bosquejo historiográfico del
Renacimiento el autor describe la evolución social y
política, desde el arte hasta el humanismo y su influencia
en Europa. Es importante para mi investigación a modo
de introducción al Renacimiento y los cambios sociales
más importantes de este momento histórico.

Burke, P. (1999). Cultura e società nell’Italia
del Rinascimento. Società editrice il
Mulino: Bologna.
En la Italia de los siglos XV y XVI todo el sistema de las
artes obtuvo un extraordinario impulso, a causa de el
gran e irrepetible florecimiento cultural que se conoce
como Renacimiento. A partir de una serie de análisis
que reconstruyen la figura de los artistas, sus mecenas,
el uso social de la obra de arte, la recepción de parte
del público, el gusto artístico dominante, entre otros
apéndices todos con un enfoque sociológico que para mi
trabajo son de gran ayuda ya que me permiten entender
el estado del arte como manifestación sociocultural y
relacionarla directamente con la arquitectura que surge
en este momento histórico.

Verdon, T. et al. (1998). Alla riscoperta
di Piazza del Duomo in Firenze. 7. Santa
Maria del Fiore nell’Europa delle Cattedrali.
Centro Di della Edifirm: Firenze.
Este libro busca mostrar el lugar del Duomo de Florencia
en el panorama de Catedrales de Europa construidas en
la baja edad media, para así dar una idea objetiva de su
contexto en el continente, aportando a mi investigación un
análisis de este contexto y las relaciones de la catedral
de Santa María del Fiore con iglesias igual de importantes
en esta época y su influencia en la sociedad.

Maresca, P. (2016). La Cattedrale di Santa
Maria del Fiore a Firenze, Uno scrigno di
sapienza. Angelo Pontecorboli Editore:
Firenze.
En este libro la autora hace un acercamiento a la catedral
desde su simbolismo, y explica cómo este es el portador
del mensaje inicial de conocimiento. Muestra la relación
de María, a quien está consagrada la catedral y la sabiduría
simbolizada por esta. Es un importante apoyo a mi trabajo
en cuanto trata el tema del simbolismo y la relación
arquitectónica de esta con su trasfondo filosófico.

Veron, T. (2016) Il Duomo, Il Battistero, Il
Campanile. Mandragora: Firenze.
El autor realiza en este libro una descripción arquitectónica
detallada del complejo catedralicio y de sus componentes
aportando a mi investigación argumentos descriptivos
del objeto de estudio de gran importancia.

Zucconi, G. (1995). Firenze, guida
all’architettura. Arsenale Editrice: Firenze.
Esta completa guía de arquitectura de la ciudad está
ordenada cronológicamente y permite vislumbrar el
contexto temporal de cada una de las arquitecturas de la
ciudad en momentos específicos de la historia, desde sus
inicios romanos hasta la actualidad.

Bonelli, R., Bozzoni, C., Pardo, V. (1997) Storia
dell’architettura medievale. L’Occidente
europeo. Gius. Laterza & Figli: Roma-Bari.
Este completo compendio de historia de la arquitectura
del medioevo en Europa es de gran importancia para la
investigación ya que toca el tema de la introducción del
estilo gótico en Italia de manera tardía y de su evolución
en la península.

Tafuri,
M.
(1969).
L’architettura
dell’umanesimo. Gius. Laterza & Figli: Bari.
En este valioso libro se trata el tema de la revolución
ideológica que tuvo lugar durante el Renacimiento,
realizando un análisis de su desarrollo histórico,
en momentos constitutivos de la arquitectura como
disciplina. Es importante para el trabajo ya que sienta
la base ideológica del cambio de estilo arquitectónico y
ayuda a explicar los fenómenos que lo causaron y sus
consecuencias.

Wilson, C. (1990) The Gothic Cathedral.
Thames & Houston: London.
Este libro analiza el desarrollo del gótico en la península
itálica y de las influencias internas que este tuvo.

Pauwels-Lemerle, F. et Y. (1998).
L’Architecture à la Renaissance. Flammiron:
Paris.
Este libro busca entender el desarrollo de la arquitectura
del renacimiento a través de sus autores. Arraigados
en un gótico siempre vivo y fecundo, orientados hacia
ideales geométricos y un lenguaje formal provenientes de
una antigüedad redescubierta, los constructores de los
siglos XV y XVI no sólo concibieron y decoraron edificios
increíblemente diversos; transformaron una práctica
artesanal en disciplina intelectual y crearon, junto con
la profesión de arquitecto» un arte cuyos principios
fundaron lo esencial de las creaciones arquitectónicas
de Occidente hasta el siglo XX.

9
Marcos

9.1
Catedral

Marco
conceptual

El vocablo catedral, según el Breve Diccionario de la
Lengua Castellana de Joan Corominas, deriva del griego
“καθέδρα” Kathedra, formada por “καθα” kata que quiere
decir hacia abajo o contra, y “έδρα” hédra que significa
asiento. Así pues, se traduce como el asiento, silla o
trono que se encuentra en este tipo de edificios en el que
se sienta el obispo o el arzobispo y en donde éste ejerce
su magisterio. En la terminología latina se denominaba
“ecclesia cathedralis” y denotaba la importancia de este
tipo de edificios en la organización diocesana.
El concepto de catedral según la enciclopedia italiana
Treccani se define como:
“Chiesa c., e più comunem. la cattedrale s. f., la chiesa
principale della diocesi, dov’è la cattedra, o trono, del
vescovo.” (Iglesia, y más comúnmente la catedral. La
iglesia principal de la diócesis, donde se encuentra la
cátedra o trono del obispo)
Esto diferencia a la catedral de los demás edificios
litúrgicos del orden católico. Otra definición es la de
Viollet-le-Duc que la especifica como:
“s’entend comme église dans laquelle est placé le trône
de l’évêque du diocèse” (se entiende como iglesia en la
cual está ubicado el trono del obispo de una diócesis).

Transición
El vocablo transición, según el Breve Diccionario de la
Lengua Castellana de Joan Corominas, deriva del latín
“transitio”, que quiere decir pasar a través de algo,
proviene de la palabra transigir. Según el diccionario de
la Real Academia de la Lengua Española se encuentran
estas tres definiciones:
“1. f. Acción y efecto de pasar de un modo de ser o estar a
otro distinto.
2. f. Paso más o menos rápido de una prueba, idea o
materia a otra, en discursos o escritos.
3. f. Cambio repentino de tono y expresión.”
La definición 1 y 2 son las que conciernen este estudio,
en el que la transición de un estilo a otro es el cambio
repentino del estado del edificio a otro nuevo.

Armonía
El vocablo armonía, según el Breve Diccionario de la
Lengua Castellana de Joan Corominas, deriva del griego
“αρμονία” armonía que quiere decir acuerdo, concordancia,
juntura, ensamblaje.
Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española se encuentra esta definición:
3. f. Proporción y correspondencia de unas cosas con
otras en el conjunto que componen.
Así armonía quiere decir la correcta concordancia y
proporción entre las partes de un conjunto.

9.2

Referente
histórico,
político,
social,
económico y
arquitectónico
de las épocas

En este aparte se pretende exponer las posturas
ideológicas de cada uno de los estilos involucrados en
la concepción de la catedral y así entender cada una de
las características de estos, ubicándola en un momento
específico en la historia y analizando las épocas
precedentes y sucesoras.
Las influencias ideológicas marcan el devenir político,
social, económico y arquitectónico, que se refleja en la
historia de cada uno de estas épocas, de esta manera
se integra el contexto de la catedral y se describen
los puntos concernientes a su posterior análisis, esto
debe servir de base conceptual para contrastar cada
una de estas características conforme se encuentren
explicitas en la lectura ulterior de la catedral, siendo
de vital importancia el desarrollo de este discurso
contribuyendo con las diferentes teorías propuestas por
diversos autores concernientes al estudio del arte y la
arquitectura, y su entendimiento a través de diferentes
procesos investigativos, sin dejar de lado el tópico
histórico, de relevancia por cuanto se estudia un elemento
arquitectónico que se encuentra a más de cinco siglos de
nuestro espacio temporal.
El análisis consecutivo se desarrollará de manera
cronológica y tipológica, agregando al discurso las
posturas conceptuales e ideológicas de cada uno de los
autores relacionados.

9.2.1

Estilo
románico
en Italia

Cabe aclarar que el estilo románico o cualquiera que se
estudie en el marco geográfico de Europa no es aislado en
sí mismo, sino una serie de encrucijadas arquitectónicas
entre oriente y occidente cristiano, como se verá a
continuación. La arquitectura de la Edad Media no es
más que la suma de materializaciones culturales que se
desarrollaron a lo largo de Europa durante 1500 años.
Más que estilos, se pretende abordar la arquitectura
desde el punto de vista geográfico (Italia), sin desestimar
su unidad estilística, claro está, pero haciendo hincapié
en las regiones que conciernen a esta investigación.
La arquitectura de la Baja Edad Media en Italia se divide
en dos grandes fases, y así mismo sucede en el resto de
Europa. La primera, denominada “románica” y la segunda
“gótica”. Este periodo, comprendido entre los siglos X
al XV, significa para Europa un desarrollo en las artes
y la cultura que sólo ha sido superado por los avances
tecnológicos de los siglos XX y XXI (Toesca, 1936).
El término románico se usó por primera vez en la
primera mitad del siglo XIX, durante el florecimiento del
estudio de las lenguas y la literatura romance, tratando
de esbozar la relación entre estas y el arte, además de
los elementos que ligaban este arte al estilo romano de
dos milenios atrás. Cabe mencionar que la arquitectura
llamada románica se extendió mucho más allá de lo que
lo hicieron las lenguas romances, incluso en países del
norte y el oriente de Europa, como Alemania o Armenia,
en los Balcanes. (Toesca, 1936)
Como génesis de este lenguaje debemos remontarnos al
legado de Carlomagno, el emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico, coronado en Roma el 25 de diciembre
del año 800; título que ocupó hasta su muerte, en el 814.

Fig. 1 Baptisterio de San Ponso
Canavese. Tomada de: http://www.
percorsiartestoriafede.it/, consultado
23/02/2020.

No era el primer cargo imperial que ocupaba. Era rey de
los Francos desde el 768 d.C., y de los Lombardos desde
el 774.
La arquitectura que se desarrolló durante su reinado dejó
en Europa sentada las bases de los que un siglo después
sería el románico. Empecemos con la influencia del reino
franco sobre los lombardos, cada vez más fuerte, tanto
en el campo político, como en el militar. Todo esto sucedía
ya que los francos del norte de Europa central eran los
únicos que podían garantizar la seguridad al Papa en
Roma; es gracias a esto que Carlomagno llega a Italia y
comienza su influencia sobre la península. Aunque esto
no significa que haya restos realmente significativos de su
arquitectura, como aquellos de las regiones carolingias
más allá de los Alpes (Tosco, 2016)
Este florecimiento de la arquitectura permanece un
poco menos evidente en Italia, no obstante, las reformas
religiosas instauradas en la península por parte de
Carlomagno no carecen de irrelevancia. Se introdujo
el concepto de iglesia rural como ordenador político
del territorio. Estas instituciones tenían derechos de
bautismo y sepultura, demostrando su preeminencia
sobre el lugar donde se encontraban. Un ejemplo, de los
realmente pocos que quedan en Italia, es el baptisterio
de San Ponso Canavese, en la actual región de Piemonte
(Fig. 1). Es interesante el estudio de estos edificios ya que
es en esta época que la tipología de templo-baptisterio
viene instaurada como arquetipo del diseño de complejos
religiosos. Otra importante característica propia en
esta época es el uso de estuco y frescos en el ámbito
decorativo, que en la edad paleocristiana era regido por
el estuco y el mosaico (Fig. 2), (Pasquini, 2002).

Fig. 2 Mosaicos paleocristianos. Tomada
de: https://www.pbase.com/dosseman/
image/43215869, consultado 15/04/2020.

Fig. 3 Templo de San Pietro
in Valle a Gazzo Veronese.
Tomada de: https://necrologie.
gazzettadimantova.gelocal.it/,
consultado el 23/02/2020.

Fig. 4 Abadía de Farfa, Sabina.
Tomada de: https://www.
iluoghidelsilenzio.it/, consultado el
15/04/2020.

Otro elemento importante en la configuración formal de
todas las iglesias de occidente es el transepto, que obtuvo
una importante difusión durante la edad carolingia. Uno
de los ejemplos que mejor evidencia la incursión de la
arquitectura religiosa en este nuevo concepto de empalme
de espacios perpendiculares es el templo de San Pietro
in Valle a Gazzo Veronese (Fig. 3), que data del siglo
IX. Aquí se observa una nave única de un solo espacio
cruzado por uno de similares características, generando
la planta cruciforme que fue ampliamente propagada en
la arquitectura religiosa de occidente. (Tosco,2016). De
estos templos parroquiales e iglesias rurales surgen los
grandes monasterios, como sistema de gobierno, bajo la
tutela del Imperio, de las comunidades rurales.
Estas abadías, dispuestas en edificios claustrales, tipología
ampliamente difundida durante la época paleocristiana
(Siglos III-VI), se encuentran a lo largo de la península,
algunas de ellas realmente bien conservadas, y que
ilustran este tópico del lenguaje arquitectónico medieval.
La abadía de Farfa, en Sabina (Fig. 4), es un excelente
referente de la introducción de estos nuevos elementos
de diseño, como lo es el transepto del templo, añadido en
las reformas que se llevaron a cabo en las décadas de
los años 30 y 40 del siglo IX. Otro importantísimo ejemplo
es la abadía benedictina de Montecassino (Fig. 5,6), que
es considerada como la abadía madre del monacato
occidental. Y el monasterio de San Vincenzo al Volturno,
en Molise, reconstruido entorno al año 800, configura el
primer ejemplo de monasterio organizado conforme a
un esquema arquitectónico dotado de todos los espacios
necesarios para el desarrollo de la vida monástica.
(Tosco, 2016).

Pero no todo el transcurrir arquitectónico del final del
primer milenio tuvo lugar en el campo. Italia era el país
más urbanizado del imperio. Y los obispos tomaban cada
vez más peso social y político en las ciudades. Es el
caso de Milán, en donde se consideraban herederos de
la civilización romana. Es aquí donde esta primera idea
de manera de vida romana viene aludida en el panorama
cultural. Así la ciudad se convierte en un tipo de capital
carolingia en la zona norte de Italia. Y es aquí donde se
conserva el edificio más significativo en un contexto
urbano de la edad carolingia en el norte de Italia, La
basílica de San Ambrosio (Fig. 7). Un edificio de planta
central, con cuatro columnas centrales que conforman
y delimitan un único ambiente cruciforme. Aquí vemos
una evidente relación tipológica con la arquitectura de
oriente, aquella de Bizancio (Tosco 2016).
Un importante aporte a la teoría de la arquitectura de
este periodo de la historia es la tipología de cruz griega
en la disposición de la planta de los edificios, en el que la
nave y el transepto tienen la misma longitud. Este nuevo
concepto se origina entre oriente y occidente a lo largo
del siglo IX. De esta manera Milán se reafirma como el
centro innovativo por excelencia de la arquitectura del
Alto Medioevo (Tosco, 2016). Roma es la ciudad más
activa del Imperio en Italia, gracias al poder impuesto
sobre el papa por parte de los francos, los cuales
retoman las renovaciones del patrimonio construido de
la ciudad, es decir todo este bagaje arquitectónico legado
de los romanos. Roma se configuró como un centro de
intercambio cultural entre las novedades del mundo de
los francos, el arte bizantino de altísima calidad pictórica
y la heredad del mundo paleocristiano. (Tosco, 2016)

Fig. 5 Abadía benedictina de
Montecassino. Tomada de: https://
www.ilmessaggero.it/, consultado el
23/02/2020.

Fig. 6 Planta de la abadía
benedictina de Montecassino.
Tomada de: https://archiviostorico.
unibo.it/, consultado el 15/04/2020

Fig. 7 Planta de la basílica de
San Ambrosio, Milán. Tomada
de: https://asiatravelguide.us/,
consultado el 15/04/2020.

Lamentablemente, con la disolución del Imperio
Carolingio, la arquitectura entró en un estancamiento
creativo, y las ciudades entraron en declive a causa de los
inconvenientes gubernamentales por los que atravesó la
península. (Tosco, 2016)
Es en el siglo X, tras este estancamiento en el panorama
constructivo, se retoman las labores propias de la
arquitectura, que derivará en lo que hoy conocemos como
arquitectura románica. Pero antes cabe hace algunas
aclaraciones sobre este término:
Este término no aparece sino hasta mediados del siglo
XIX, con William Gunn y Charles-Alexis-Adrien de Gerville
(Tosco, 1999). Antes se había hecho una distinción entre
“gótico moderno” y “gótico antiguo”, de Félibien, en 1687.
Ya que antes de la aparición del término “románico” toda
esta porción de la historia era conocida como gótico
simplemente.

“Il Romanico non può essere considerato un semplice
imbarbarimento dell’Antichità, altrimenti anche le lingue
romanze non sarebbero che balbettanti degenerazione.
È in realtà uno stile di formazione e di paessaggio. Si
delinea così una definizione che tende all’equilibrio tra due
opposti: l’architettura romanica e quella che ha cessato
di essere romana, sebbene mantenga ancora molto del
romano, e che non è ancora gotica, sebbene abbia già
molto di gotico.” 1
“el románico no puede ser considerado un embrutecimiento
de la antigüedad, de lo contrario también las lenguas
romances no serían más que una degeneración
balbuceante del lenguaje. Es en realidad un estilo de
formación y de paisaje. Se delinea así una definición
que tiende al equilibrio de dos opuestos: la arquitectura
románica y aquella que ha dejado de ser romana, si bien
mantiene todavía mucho del romano, y que no es todavía
gótica, aunque tenga ya mucho de este.” (trad. propia),
(Tosco, 1999).

Aclarado esto, es posible dar una definición más precisa
del estilo románico. Este nace como una reinicio de
labores constructivas a gran escala; fenómeno acaecido
debido al declive arquitectónico tras la caída del imperio
carolingio, como se puntualizó antes. Por primera vez en
Europa la arquitectura adopta una unidad del lenguaje que
se basa en la arquitectura como vértice de la sociedad, y
no como un fenómeno aislado de clientes que sostenían
centros señoriles a lo largo del continente. Elementos
que se aprecian en la conformación de la catedral de
Florencia.

En Italia este periodo de la historia (siglos X-XII) se
conocía como edad longobarda, (Tosco, 1999). Y habiendo
nacido en esta región, se expandió hasta los confines del
continente, difundiéndose así un nuevo arte basado en
elementos recurrentes, como los arcos de medio punto, la
relación entre superficie constructiva y las articulaciones
regulares, en la solución de los pilares y las bóvedas de
crucería; lo que permitió que el estilo lombardo fuese el
arquetipo de la arquitectura románica y refiriera un amplio
interés en el aporte de Italia a la arquitectura occidental.

La definición dada por Tosco precisa que:

1

Treccani (2019). Enciclopedia dell’Arte Medievale, Carlo Tosco, de http://www.
treccani.it/enciclopedia/romanico_(Enciclopedia-dell’-Arte-Medievale)/.

Esta arquitectura de los lombardos se expandió
fervorosamente por la península, siendo Italia el país más
rico en ejemplos de este estilo, más que en el resto de
Europa. Aunque no por esto está absente de variaciones
tipológicas enormes dentro de su territorio y su desarrollo
constructivo.
Definido el estilo, se puede ahora empezar a deshilar
un poco la red de edificios que cubrieron los montes,
las llanuras y los valles italianos durante los primeros
siglos del segundo milenio de nuestra época, que
el cronista medieval Rodolfo il Glabro definió como
“candidam aecclesiarum vestem”: el cándido manto de
iglesias, que recubrió no solo la península, sino toda la
Europa cristiana, considerada un manifiesto de la nueva
arquitectura (Tosco, 2016).
Las principales características del lenguaje románico
tienden a regresar a los orígenes arcaicos de la arquitectura.
Los muros en piedra o ladrillo presentan comúnmente
una composición irregular y tosca, y el abundante mortero
es usado para llenar las imperfecciones y regularizar
el paramento. Los pilares contraen una simple sección
cuadrangular, en su forma más básica, y circular a
medida que evoluciona el estilo, la cubierta es siempre
con capriates2 continuas. Las ventanas son casi siempre
monóforas3 y con doble abocinamiento, mientras que en
los campanarios existen bíforas y políforas3.

Las iglesias de tres naves son coronadas comúnmente
con tres ábsides, de forma semicircular en la mayoría de
los casos. Un espacio notable para esta nueva arquitectura
es la cripta. Es en estos espacios que se introducen las
primeras bóvedas, típicamente de crucero, llegando a ser
algunas incluso iglesias inferiores5. Exteriormente surgen
elementos como la banda normanda, que es una arcada
ciega que corona el edificio o las paredes de elementos
específicos, como el ábside.
Uno de los elementos que revolucionaría la arquitectura
surge en esta época: El campanario. Aunque es difícil
establecer su origen por la falta de información puntual,
se cree que estos eran en principio estructuras ligeras
para soportar las campanas. En el siglo X no todas
las torres adjuntas a los templos cumplían la función
de campanarios, pero gracias a referentes como el
campanario cilíndrico de la catedral de Ravenna (Fig. 8)
es posible inferir esto. En los años posteriores al mil las
torres campanario obtienen una amplia difusión en Italia,
tanto en las grandes catedrales, como en las iglesias
parroquiales. Los campanarios eran arquitectura de alta
visibilidad que medían el tiempo sagrado: su difusión
sobre el territorio era una señal de dominio de la iglesia
sobre el espacio y el tiempo (Tosco, 2016). En cuanto a
su disposición con respecto al templo no existen reglas
establecidas, se pueden encontrar anexos a este, al lado
posterior o anterior, o como parte del edificio.

2

Es un elemento arquitectónico, tradicionalmente realizado con madera, formando
una viga de celosía plana, puesta verticalmente y usada como elemento base usada
de una cobertura de planos inclinados.
3

Tipo de ventana que consta solo de una abertura, en algunos casos estrecha y
coronada por un arco.

4

Tipo de ventana que consta solo de varias aberturas, normalmente coronada por
arcos.

5

Estas estructuras son capillas bajo los templos principales, que eran usadas para
el recogimiento y meditación de los monjes y fieles, un ejemplo lo encontramos en
la basílica San Francesco ad Assisi en Italia y la Sainte-Chapelle en París.

Fig. 8 Campanario cilíndrico de
la catedral de Ravenna. Tomada
de: https://www.paesionline.it/,
consultado el 15/04/2020.

Este nuevo elemento llega a ser tan importante en la
cosmovisión religiosa que incluso pasa a ser independiente
del templo y a reconfigurar todo lo que tiene a su alrededor.
El ejemplo que mejor ilustra esta cuestión es el campanario
de la abadía de Pomposa, datado del 1063 (Fig.9), o el
campanario de la abadía de San Mercuriale en Forlí Que
denotan la maestranza constructiva de los arquitectos
románicos. El florecimiento de las torres campanario es
evidente en catedrales como la de Aosta (consagrada
en el 1025) o Ivrea (Reconstruida en el siglo XII) (Fig. 10).
Apartándonos un poco de la región lombarda,
centrémonos ahora en la región Veneta. Venecia es
el centro de confluencia del cristianismo oriental del
imperio Bizantino, y el cristianismo occidental de Roma.
El referente de esta primera arquitectura es la basílica de
Santa Maria Assunta di Torcello (Fig. 11), que se asienta
sobre la antigua basílica paleocristiana, que fue reformada
en el 1008 por el duque Pietro II. El edificio presenta
una composición típica de basílica sobre columnas, con
ábside y una cripta semianular y una pequeña capilla
axial. Y como elemento principal externo al templo está
la torre campanario, al igual que en Santa María del Fiore.

Fig. 9 Abadía de
Pomposa. Tomada de:
http://papale-papale.
it/, consultado el
23/02/2020.

Habiendo ya sentado las bases del estilo podemos pasar
a estudiar someramente algunos casos puntuales,
podremos decir, obras maestras del estilo románico en
Italia. El primero es la Catedral de Pisa (Fig. 12). Pisa se
consolidaba como uno de los puertos más importantes
sobre el Mediterráneo (Cardini, 2007). Y es la primera de
las grandes catedrales construidas en la península, su
obra significó una novedad por las dimensiones a las que
llegaba el templo, por la cantidad de materiales requeridos,
por el alto nivel de la técnica constructiva utilizada y por las

referencias culturales en ella reunidas. La reconstrucción
del templo de Santa María se inició en el 1064, siendo
consagrada al mismo tiempo por el papa Gelasio II.
Fig. 10 Campanarios de la catedral de Ivrea.
Tomada de: http://sviluppo5.dialogicnet.it/,
consultado el 23/02/2020.

Fig. 12 Campo de
Marte, Pisa. Tomada de:
https://www.italyguides.
it/, consultado el
23/02/2020.

Nace en Italia la obra pública, como obra arquitectónica.
Ya no son los ricos, ni lo nobles los que construyen los
templos, aquí, todos los habitantes participan en su
construcción. Con el nacimiento de la obra de la catedral,
surgen también instituciones para controlar los recursos
y gestionar el tiempo de esta. Los recursos para su
construcción provenían de diversas fuentes, saqueos de
expediciones, nobles, comerciantes, entre muchos otros.
Toda esta organización administrativa y económica era
asumida por la “Opera de Santa María”, encargada de todo
lo relacionado con la gestión de la obra (Tosco, 1996).

Fig. 11 Basílica de Santa Maria
Assunta di Torcello. Tomada de:
http://moleskinearquitectonico.
blogspot.com/, consultado el
23/02/2020.

Aquello que vemos hoy en el Campo dei Miracoli, con su
prado a la inglesa, es el resultado de modificaciones hechas
a través de los siglos, que han cambiado un poco el aspecto
original del conjunto arquitectónico, pero ha conservado
en esencia sus características románicas. Las naves y el
transepto de la iglesia asumen una monumentalidad tal
que pareciesen pequeñas basílicas unidas bajo la cúpula;
el baptisterio de increíbles proporciones se impone

también como una basílica individual de planta cruciforme
con cinco naves, separadas por columnas. El columnado
interior del templo es el elemento protagónico del espacio
interno, con capiteles corintios configuran un bosque de
columnas de granito que configuran el espacio interior y
las celebraciones litúrgicas celebradas en el templo.
Otro importante templo es la basílica de San Marcos
(Fig. 13), en Venecia, cuya construcción inicio en el año
1063, impulsada por el Dux Domenico Contarini. Fue
consagrada en el 1094 depositando las reliquias atribuidas
a San Marcos traídas de Alejandría en el año 828. El
actual edificio es el tercero levantado en el mismo lugar
y funcionaba como capilla palatina6 del gobierno de la
ciudad. Es importante precisar que Venecia era el punto
de conexión entre las culturas de oriente y occidente,
esta es la razón de la evidente influencia bizantina. Y lo
es aún más en la basílica, cuyos constructores usaron
como modelo el Apostoleion de Constantinopla, que era
la iglesia-mausoleo de los emperadores de Oriente, en
su versión con cúpulas del siglo VI (Fig. 14). Esto no es de
extrañar en la joven ciudad de Venecia, que, aunque había
adquirido una basta emancipación del imperio bizantino,
conservaba privilegios políticos y comerciales con la
capital del imperio Bizantino. (Scandaletti, 2014) El edificio
que vemos hoy día es el resultado de las modificaciones
de finales del medioevo, con el revestimiento en mármol,
los bajorrelieves y los mosaicos en oro que hacen única
esta basílica.

6

La capilla de un palacio.

Fig. 13 Basilica de San Marcos,
Venecia. Tomada de: archivo
personal.

Fig. 14 Apostoleion de
Constantinopla. Tomada de: https://
it.wikipedia.org/, consultado el
23/02/2020.

La planta cruciforme de la basílica está coronada por
cinco cúpulas, de dimensiones diversas que van de 10 a 13
metros de diámetro. La luz ingresa desde los lucernarios
de estas, e ilumina la nave central, que es un poco más
larga que el transepto, al ser el lugar por donde se ingresa
al edificio. La nave central, al no contar con una cúpula,
queda la mayoría de las veces en la penumbra.
El elemento protagónico en el exterior, además del
recubrimiento marmóreo de exquisita calidad, son las
sobrecúpulas bulbosas7, agregadas durante el siglo XIII.
Aunque la basílica no compite en tamaño con las grandes
obras arquitectónicas europeas, es su singularidad del
lenguaje lo que la hace tan importante para la historia de
la arquitectura y del estilo en cuestión.
A lo largo de toda la península existen ejemplos de la
pluralidad tipológica del estilo románico desarrollado por
los italianos, entre ellos la catedral de Trani, cuyo transepto
es más alto que la nave central, o las columnatas de la
fachada de la catedral de San Michele in Foro, en Lucca.
Un poco más al sur, en Molise está la catedral de San
Nicola, que demuestra una pureza del lenguaje sin igual
en esa zona del país. Esto sentaría las bases para que en
Francia durante el siglo XII surgiera el estilo constructivo
de los godos.

7

Cúpulas superiores sobrepuestas a las cúpulas interiores, de forma bulbosa,
como una gota de agua.

9.2.2

Estilo
gótico

La solución arquitectónica del estilo románico se expandió
por todo el Mediterráneo y por los países nórdicos, pero
en estos, donde la luz era mucho más escasa que en las
regiones meridionales, las pequeñas ventanas de los
templos y las escasas aberturas de las moles de piedra
románicas hacían casi imposible el ingreso de esta.
Mientras que en las inmediaciones del Mediterráneo la
necesidad era de ventilar, en vez de iluminar.
En estos países se hacía vital el ingreso de esa luz, que
gracias al desarrollo de la industria del vidrio se ponía a
disposición de la arquitectura. Los templos urbanos no
sólo tenían un fin litúrgico, también servían como lugar de
reuniones comunales y asambleas políticas, entre otros.
Esta anhelada penetración de luz comprendía también
las iglesias abaciales8, que obligaban en algunos casos a
abrir las mismas bóvedas para permitir este ingreso.
Debemos ubicarnos en Francia, en donde a lo largo
del primer siglo del segundo milenio esta tipología de
edificios religiosos se expandió a lo largo de toda la región,
llegando incluso a haber una iglesia cada 200 habitantes,
y algunos de estos edificios eran lo suficientemente
grandes para tener en su interior un número mucho
mayor a la población del lugar. Se calcula que, en tres
siglos, Francia usó más piedra que la civilización egipcia
en toda su historia (Bechmann, 1981).

8

La iglesia más importante de una abadía.

Como se evidencia en todas las manifestaciones de la
arquitectura, desde los antiguos egipcios, los griegos
del siglo V a.C., los romanos y sus construcciones, y el
florecimiento de la arquitectura gótica, fue necesario
el mejoramiento de la productividad de la tierra, una
expansión demográfica y el crecimiento del comercio
ligado al de la ciudad. Según cálculos la población
europea entre los años 1000 y 1300 pasó de 42 millones
de habitantes a 73 millones. A lo largo del siglo XIII se
duplicó la producción agrícola, lo que supone que las
condiciones alimenticias de la población eran óptimas,
permitiendo así tener mano de obra sana, requerida
por las obras constructivas de las nuevas catedrales.
(Bechmann, 1989)
Los arquitectos del gótico ya no eran monjes, sino laicos
que aprendían “sobre la marcha”, habituados a viajar de
obra en obra. Eran hombres conscientes de los problemas
que ocupaban las construcciones de la época y de cómo
gestionar el trabajo del constructor. Se construye ahora
de manera ordenada y siempre con la racionalidad que
va a terminar por convertir al siglo XIII en el siglo de las
catedrales.
En el aspecto social vemos un declive del feudalismo, el
rey introduce una política centralizadora, la cual pone
en valor las ciudades de los francos y así mismo sus
obispos, que desde siglos atrás venía adquiriendo cada
vez más poder, se convierten en la mano derecha del rey,
tanto en las iglesias urbanas, como en los monasterios.
La sociedad se mueve a las ciudades, y como imagen
de estas aparece la catedral, en contraposición a los
castillos de los señores feudales. Estos edificios no solo
se usarán para celebraciones litúrgicas sino también para

reuniones, asambleas, fiestas, entre muchos otros usos.
La catedral se convierte en el símbolo por excelencia de
la ciudad (Bechmann, 1989).
La catedral, de un fascinante sistema de usos variados,
cubre aquellos espacios sacros, protegiéndolos, cuando
es cedida por varios días al pueblo. Este hace con
el edificio el centro social de la ciudad y así mismo la
ciudad completa se encuentra entre sus muros, incluso
festivales paganos que demostraban el carácter social,
más que religioso, del poder de la iglesia. Estas prácticas
fueron totalmente prohibidas por el papa en el siglo XVII.
(Benchmann, 1989)
Las torres que contenían las campanas eran usadas
como transmisoras de mensajes a todo el poblado,
convocatorias, e incluso el llamado a la guerra, en ocasión
de invasiones; pero también el llamado a la misa y a las
oraciones, la hora, tanto de día como de noche. Pero cuando
las autoridades eclesiásticas redujeron estos usos solo a
los netamente litúrgicos fue necesario construir torres
campanario de uso cívico, y con el tiempo los edificios
importantes se disponían junto a estas. Después, este
conjunto de edificios se englobó en uno solo, construido
para tal fin, dando lugar al nacimiento de las Maisons de
Ville, las alcaldías modernas (Bechmann, 1989).
El fenómeno urbano de las catedrales minó toda la zona
septentrional de la actual Francia. Las ciudades, ya
fortalecidas, necesitaban una extensa y efectiva red de
caminos para comunicarse, desarrollando el comercio
entre estas, todo esto con el interés de los monarcas,
que lo asumieron como una oportunidad perfecta para
facilitar el ejercicio de la autoridad.

Aunque los constructores de esta época eran capaces
de materializar sus ideas en el espacio, utilizando
las herramientas de diseño que estaban a su
disposición, no aplicaban la lógica geométrica, esta
habilidad habría resuelto muchos de los problemas
que se encontraron al momento de proyectar y
construir los edificios. Esta racionalización no hacía
parte de las capacidades de los arquitectos de
comienzos del segundo milenio (Bechmann, 1989).
La energía, otro de los factores importantes durante la
construcción de las catedrales, ya que se había reducido
en gran manera el número de esclavos, que antiguamente
constituían la mano de obra necesaria para la construcción
de cualquier edificio. Es pues necesario buscar nuevas
fuentes de energía que permitan facilitar el desarrollo
de la obra. Es la energía hidráulica la protagonista, se
instalan cientos de molinos, en cientos de ríos. Equipados
con grandes ruedas, este sistema fue desarrollado por
los romanos once siglos antes. El molino se usa para
casi todo en esta época, para moler el trigo, para afilar
herramientas y armas, para forjar el hierro, para movilizar
grandes cantidades de agua, para serrar madera, para
exprimir olivas y hacer aceite, para tejer fibras, entre otros
muchos usos a nivel industrial que aparecieron a lo largo
de casi cuatro siglos desde el año 1100. (Bechmann, 1989)
En estas ciudades medievales, los conjuntos de
molinos serían el equivalente a nuestros barrios
industriales; no sólo los molinos de agua eran efectivos
en la obtención de la energía, también los de viento
fueron ampliamente usados, desde el Califato de
Córdoba hasta el Reino de Bohemia (Bechmann, 1989).

Otto Von Simson se empeñó en interpretar la arquitectura
gótica como una “representación de una realidad
sobrenatural” (Simson, 1988). Esto quiere decir que
no se debe olvidar el aspecto espiritual, abstracto y
místico que lleva en sí la catedral. Aunque la modernidad
que conocemos surgió a partir del rechazo del orden
intelectual del medioevo, la catedral como edificio insigne
de esta época aún hoy continúa desarrollando su función,
e incluso se ha convertido en el centro neurálgico de
muchas ciudades europeas, e incluso, su imitación ha sido
ampliamente difundida en toda América, desde Canadá,
hasta las catedrales neogóticas de la Argentina.
Con el nacimiento de la catedral gótica, nace también
una nueva “experiencia”. En el románico la emoción
religiosa nublaba la admiración de la arquitectura, así
mismo sucedía con los constructores románicos. Suger,
autor de la primera catedral gótica, buscaba llegar a esa
experiencia religiosa a través de una nueva estética, y
conducir al admirador de la arquitectura a la experiencia
religiosa a través del arte.
La categoría tanto religiosa como arquitectónica que
obtuvo la catedral a través de esta nueva experiencia la
convirtió en símbolo de la sociedad, siendo primero símbolo
del Rino de Dios en la tierra. En la pintura “Construction
du Temple de Jérusalem” de Jean Fouquet (Fig. 15) se
observa el templo de Salomón siendo representado como
una catedral gótica, esta idea de catedral como imagen de
lo divino llegó incluso a tergiversar la descripción bíblica
del mencionado templo.

“Para nuestra sociedad el símbolo es una imagen que
cubre de significado poético la realidad física, mientras
que para el hombre medieval el mundo físico, como lo
entendemos, no existe si no como símbolo” (Simson, 1988),
así explica este autor la comprensión del símbolo por
parte del hombre medieval. Eso que llamamos símbolo y
que normalmente tratamos de obviar y dejar a un lado al
momento de tratar de entender la realidad, era lo que en
el medioevo se tomaba como el único camino para llegar
a este entendimiento.
En palabras de Máximo el confesor, esa “visión simbólica”
se define como la habilidad de captar dentro de la
percepción sensorial de los objetos la realidad invisible del
inteligible que está tras de sí. (Simson, 1988). Así podemos
entender el concepto de belleza, en el que irradiarse de la
verdad llevaba por consiguiente a la belleza; teniendo en
cuenta esto la imagen venía percibida como revelación. El
artista del medioevo estaba unido a esa verdad, “splendor
veritatis”, que contenía esa atribución de trascendencia
más allá de la existencia humana.
Expuesto esto se entiende el papel de la catedral en la
existencia del hombre medieval, la catedral era la casa de
Dios, en ella estaba presente Dios mismo, el edificio era
la imagen del cielo. Así la describió Suger, al referirse a
su templo, la abadía de Saint Denis.
Fig. 15 Construction du Temple de
Jérusalem. Jean Fouquet. Tomada
de: https://es.m.wikipedia.org,
consultado el 15/04/2020

Nunca la arquitectura había tenido tal apreciación de la
realidad. Una realidad que iba más allá del ser humano,
de su existencia y de su cosmos. De esta manera se
entiende como la visión religiosa de Dios y su universo se
convirtió en un estilo arquitectónico, en el cual a donde
se mire aquello que es visible, ello, pareciese reflejar lo

invisible. (Simson, 1988). Existe un término en latín que
define este papel esencial del templo: “edificium templi
Dei” asociando la idea de la alegoría femenina “Ecclesia”
con la expresión geométrica de un diseño basilical,
explicando la importancia que la unión entre templo y
figura humana tiene en el plano simbólico.
Según el teórico J. Puig y Cadafalch la analogía de estilo
y lenguaje, en donde el estilo se asocia con principio
creativo y de originalidad, y el lenguaje se asocia con el
conservatismo y la tradición, son el medio a través del
cual la raza humana ha expresado su cultura. Hay que
comprender que este lenguaje y este estilo se desarrollan
a través de un carácter estático que limita el espectro
creativo, pero que a través de su progreso ideológico y
mutaciones llega a convertirse en esa expresión singular,
dentro del panorama general9.
Habiendo ahondado en estos conceptos podemos
observar la relación de la forma gótica con este aspecto
ideológico. Esta arquitectura se diferencia de las demás
por dos aspectos principales, que no tienen precursor ni
equivalente: el valor de la luz y el papel estético de la
estructura.
La luz, uno de los principales rasgos de estas nuevas
catedrales que empezaron a construirse en Europa, la
piedra, elemento sagrado en la doctrina cristiana, en
donde Cristo se presenta como esa piedra angular. Esta
interpretación muestra la piedra como el elemento perfecto
para construir la casa de Dios, siendo constituyente del
cuerpo de Dios (Maresca, 2016). Así la ideología de la pared
9

Puig y Cadafalch, J., La Géographie et les origines du premier art romand, Paris,
1935.

de piedra que sostenía los anteriores templos románicos
venía a ser ahora modificada en lo que respecta a su
materialidad. La piedra fue reemplazada por el vidrio, la
vidriera policromática sustituyó la pared afrescada de los
antiguos templos.
Esa impenetrabilidad que infundía el muro románico se
transforma en grandes vitales que permiten el paso de la
esencia de aquello por los que existen, la trascendencia de la
luz, que anteriormente estaba privada de la materia, ahora
era su inherencia. Y por ende la materia viene definida por
la luz, dotándola de una cualidad estética sin precedentes
(Tosco, 1996). Por lo que se le adjudica el carácter
transparente y diáfano a esta arquitectura10. Ningún punto
del interior del edificio debía permanecer en la penumbra,
y mucho menos sin ser definido por la luz. La oscuridad
es desterrada del templo, alegóricamente y en la realidad.
Esta filosofía de la luz no se limita solamente al aspecto
holístico del templo, sino también a los detalles, como
la ventana, de dimensiones mínimas, que antes estaba
encuadrada por un gran marco macizo, ahora parecía
que los elementos que la componen danzasen sobre
el juego de la luz sobre ella (Simson, 1988), esos
marcos macizos se convirtieron en motivos vegetales
que se mueven, como en la naturaleza, con la luz.
La segunda gran novedad de este estilo es la relación entre
función y forma. En la arquitectura románica la estructura
está escondida, no tiene un relativo papel estético, ni
tampoco debe transmitir nada más que fuerzas.
10

Jantenzen, H., Über den gotischen Kirchenraum, en “Freiburger Wisenschaftliche
Gesellschaft”, XV, 1928.

En el gótico la arquitectura prevalece sobre los frescos,
esta cobra valor estético y simbólico. Ahora se habla
de esta, que, aunque parezca contradictorio, llega
a un estado de pureza como nunca, para crear esta
arquitectura se emplea una estructura primaria, en la
que, lo que no transmite fuerzas es cubierto con vidrio. La
ornamentación se limitó a ser definida por los elementos
estructurales (Frankl, 1962).
Ese valor del sistema estructural que el románico no
había sabido otorgar en su arquitectura fue rescatado
por el gótico, esto es evidente el cada una de las piedras
talladas cuidadosamente, una por una, para construir
las bóvedas de crucería. Esto lo llama Simson dignidad
estética. Aunque no es posible establecer si esta
nueva forma fue establecida a partir de la función, o,
todo lo contrario. Estos nuevos elementos crean una
arquitectura notablemente funcionalista, que van en
contracorriente al anti-funcionalismo gótico. Esta fue la
verdadera revolución del gótico. Y por consiguiente fue
esta arquitectura la que restableció el vínculo entre el
espacio y la experiencia.
El constructor, durante el siglo XII tomo un protagonismo
considerable sobre el artista. Las imágenes quedan
relegadas en los nuevos templos, ya que las
representaciones pictóricas no aportan a la experiencia
estética de los elementos compositivos del templo
(Simson, 1988).
Esta nueva manera de proyectar trae a colación un nuevo
vínculo, entre armonía y proporción. El resultado de esta
estrecha relación sintetiza la idea de la extrema armonía
que los creyentes verán en la ciudad celestial, en el

nuevo mundo que está por venir. Allí se materializa esta
experiencia sensorial. Lo que para la iglesia oriental se
lograba a través de la representación gráfica sagrada la
iglesia occidental lo transmitía a través del espacio, lo
que se atribuía sólo a la contemplación, ahora se logra en
el estar. La contemplación de esta armonía espacial lleva
el alma a la experiencia de Dios (Frankl, 1962).
Aquí vemos como el lenguaje crea el estilo, y no al contrario.
La arquitectura logra acoger ideas que se extienden más
allá del mundo de la imagen, con el lenguaje de sus formas,
aplicando las reglas geométricas, afirmando que estos
edificios se generan a partir del número. La geometría se
vuelve vital al momento de proyectar el espacio ocupado
por Dios11, siendo Él el arquitecto supremo.
Esta idea de perfectas proporciones y manifiesta
funcionalidad técnica es una síntesis de la composición
del cosmos, proyectando la estabilidad y la belleza de
este edificio cósmico, la Nueva Jerusalén. Esto influyó
directamente en la manera como eran vistos los
arquitectos; ya no como los constructores de elementos
físicos, artesanos, sino como theoreticus12 de su
disciplina, que ahora era elevada a “arte” al no surgir de la
improvisación. Siempre usando el ejemplo de Dios como
theoreticus incansable y perfecto. Pero este nuevo arte
no se basa sólo en experiencias sensoriales, también se
basa esencialmente en la matemática (Simson, 1988).
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“Musica est scientia bene modulandi”, en Agostino, De musica, I et II.
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“Estudioso” en latín.

Tras este desarrollo teórico se llega a la conclusión de
que el edificio, la catedral, es el “modelo del universo
medieval” (Maresca, 2016). No solo la representación de
la sociedad. Esta idea trasciende al ser humano, tal como
lo hace el templo, en el que el cosmos sagrado es el
protagonista. Así Dios se presenta en el arte del medioevo
con el compás (Fig. 16). Habiendo creado el universo a
partir de las leyes de la geometría. Así la catedral obtiene
las facultades de representar no sólo la ciudad celestial,
sino el universo entero, por lo tanto, al diseñar el edificio
conforme a estas leyes geométricas armoniosas, el
arquitecto imitaba la perfección de ese mundo futuro,
claro, dentro de la capacidad humana.
Este nuevo atributo de la arquitectura, la luminosidad,
es una cualidad que se aplica también a objetos como el
oro, las piedras preciosas, las estrellas, y por esto mismo
se les califica de bellas (Simson, 1988). De esta manera
la luz, y su adjetivo iluminador viene a ser la esencia de
la belleza visible, esa belleza que en tiempos románicos
los artistas medievales trataban de representar en los
ábsides de los templos, con frescos y mosaicos. Ahora
esa belleza era transmitida por la luz y los elementos que
esta definía.

Fig. 16 Miniatura de manuscrito medieval, año 1250.
Tomada de: http://www.ritosimbolico.it/, consultado el
15/04/2020.

Y es esa desmaterialización de la luz, un elemento que
pasa al plano metafísico, que para la cosmología medieval
adquiere una naturaleza espiritual. Es ahora el principio
creativo, sustituyendo a la piedra, es un ente activo, tanto
en la tierra, como en el cosmos. El valor que se le da
a un objeto se basa en la capacidad que este tiene de
interactuar con la luz, como escribiría Dante en su poema
del Paraíso (Simson, 1988).

Habiendo explicado todo este significado metafísico
podemos referirnos ahora a la génesis del gótico.
Se concluye así que esta nueva arquitectura no es
descendiente de la románica, sino un discrepante de su
línea estética. Obtuvo este calificativo de nueva, porque
el mensaje teológico era también nuevo, por lo tanto, no
podía continuar con los mismos preceptos constructivos
de su antecesor. Así mismo, como lo nota Viollet-le-Duc
estas nuevas catedrales están íntimamente relacionadas
con el poder, como nunca se había visto. Todos estos
nuevos edificios surgen en lugares donde la corona
francesa ejerce un dominio directo, esto influyó en el
notable desarrollo tanto de la arquitectura como de la
monarquía en los dominios del rey de Francia.
Esto es notable al observar que en las regiones de la
actual Francia que no hacían parte de los dominios del
rey mantuvieron el estilo románico por mucho más
tiempo, o incluso, no introdujeron otro diverso. Por
esto, la mayoría de las primeras catedrales góticas se
encuentran ubicadas en la misma localidad del norte de
Francia, región que se encontraba bajo la potestad del
rey. Pero, a causa de esto, del sentido vínculo del gótico
con la monarquía francesa, esta arquitectura no fue muy
recibida en países con amplio arraigo a su cultura y sus
tradiciones constructivas, como Alemania, Inglaterra
e Italia. Esto produjo interesantes mutaciones que no
siempre permiten definirse como gótico “puro” (Bonelli, et
al. 1997). Esta nueva expresión estética de la arquitectura
nace en tres lugares de mucha importancia para la corona
francesa, la primera catedral fue la de Sens (Fig. 17), la
primera abadía fue la de Saint-Denis (Fig. 18) y la primera
13
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expresión de la escultura gótica fue aquella de Chartres,
en especial su fachada occidental (Fig.19).

Fig. 17 Catedral de Sens. Tomada
de: https://it.wikipedia.org/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 19 Esculturas de los portales de la catedral de
Chartres. Tomada de: https://chartrescathedral.net/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 18 Basílica de la abadía de
San Denis. Tomada de: https://
fr.wikipedia.org/, consultado el
15/04/2020.

Entre los gestores de estos edificios el más conocido es
Suger, abad de St.-Denis. Esta abadía ocupaba un lugar
sobresaliente entre aquellas de la corona francesa, y no
solo en esta región, sino en todo el territorio de la actual
Francia. Esto es evidente al ser el lugar donde, desde la
época de Carlo Magno se sepultaban los restos de la familia
real. Esto le concedía a la abadía privilegios con la corona,
entre estos la liberación de impuestos tanto feudales,
como eclesiásticos. Así Suger no era sólo un abad, no se
movía solo en el plano religioso, también lo hacía en el
político. Era un diplomático, lo que finalmente permitió que
las grandes esferas del gobierno de la época intervinieran
en la remodelación del templo de su abadía (Frankl, 1962).
Cuando los papas hacían visitas de estado al rey
de Francia, St.-Denis era el lugar donde hacían sus
encuentros, y con la empresa contra el rey de Alemania
en el 1124, que empezó y terminó en esta abadía, la
proclamó como la iglesia nacional del Reino de Francia,
tras estos acontecimientos la antigua iglesia, para
Suger, no representaba eso que él quería expresar
a cualquier persona que entrase en el templo, ese
nuevo prestigio dentro de todas las iglesias del reino
que la había elevado sobre todas estas (Simson, 1988).
Elementos típicos del gótico, como las bóvedas de crucería
ya estaban presentes en el espectro arquitectónico de la
Europa de finales del siglo XI. Esto es evidente en las
bóvedas existentes en el coro de la catedral de Durham,
en el Reino de Inglaterra, en las cuales el nervio14 es el
elemento introductorio al nuevo lenguaje (Frankl, 1962).
Este, se desarrolló a partir de la aplicación de estos nuevos
14

Todo tipo de arco contenido por la superficie de una bóveda (Frankl, 1962).

Este, se desarrolló a partir de la aplicación de estos
nuevos cánones tectónicos y de su importancia a nivel
estético. Aunque es necesario aclara las diferencias
entre la bóveda de crucería y la de arista. La de crucería
es aquella que se forma al entrecruzar dos bóvedas de
cañón apuntado, y estar apuntaladas por nervios en estas
intersecciones, mientras que la bóveda de arista es la
que se forma a causa de la intersección de dos bóvedas
de cañón15.
Otro elemento es el nártex, este es el espacio consistente
entre las naves del templo y su fachada, hace las veces
de atrio interno y es característico de las iglesias
paleocristianas y los primeros templos románicos16. En
el caso de Saint-Denis, el nártex y la fachada fueron los
primeros elementos en ser construidos, justo delante de
la antigua basílica paleocristiana del siglo VIII, completada
por el abad Fulrad en el 775. Esta nueva fachada (Fig.
18) estaba compuesta por tres cuerpos de marcada
verticalidad, con tres grandes puertas que daban solución
a uno de los grandes problemas que tenía el edificio
según Suger, y es que desde que la abadía fue consagrada
como la principal del reino, era demasiada la cantidad de
clérigos y laicos que iban a visitar las reliquias que allí se
guardaban. El nártex de dos crujías construido frente a
las antiguas naves hizo necesario que Suger las alargara
un 40% más y cuando estaba en proceso su construcción,
inició también con el nuevo coro, tras haber derribado los
ábsides de la antigua basílica. Aquí se introduce el doble
15
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Bonelli, R., Bozzoni, C., Pardo, V. (1997) Storia dell’architettura medievale.
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deambulatorio17 del cual se desprenden nueve capillas, es
en realidad el primer edificio gótico terminado (Simson,
1988). Los arcos de medio punto que se evidencian en
la fachada occidental son reemplazados en el coro por
arcos ojivales.
En el desarrollo de la construcción no quedaba más
que las naves, las cuales en principio no iban a ser
demolidas, ya que Suger creía que habían sido bendecidas
directamente por Cristo en persona18, pero en los años
treinta del siglo XII al notar Suger que su estructura
era demasiado pesada comparada con la parte oriental
y occidental del nuevo templo es finalmente demolida.
Entonces comienza la construcción del transepto y las
nuevas naves. Suger murió en el año 1151, cuando todo
se encontraba en construcción, y después de muerto,
el proyecto original fue modificado en varios aspectos,
aunque siempre teniendo como lema los aspectos más
importantes para esta, la luz y la armonía (Simson, 1988).
Entre el siglo XIII y XIV se terminó el edificio tal como
se ve hoy, con los contrafuertes característicos que
sostenían los arbotantes. Es importante definir estos dos
elementos que, básicamente, fueron los que permitieron
a las catedrales góticas alcanzar alturas inimaginables
para la época. Los arbotantes son medios arcos externos
que reciben las cargas de arranque de la bóveda y las
transmiten al contrafuerte, que ejerce una presión vertical
hacia el suelo. Así todos se contraponen en los distintos
niveles de la catedral, en el triforio y en el claristorio.
17
Espacio absidal alrededor del coro que permite a los a los peregrinos recorrer la
parte posterior del presbítero y visitar la cripta y sus reliquias. (Mc. Namara. 2011).
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Prache, A. (2001) : L’architecture de l’abbaye de Saint-Denis. Aux origines du
Gothique. En : Dossiers d’Archéologie, n. 261 (Marzo 2001).

Fig. 20 Evolución constructiva de la basílica de Saint Dénis. Desde la antigua
basílica del siglo VIII, hasta la configuración actual. Tomada de: http://www.gotikromanik.de/, consultado el 15/04/2020.

Al elevarse la altura de las catedrales, los constructores
añadieron nuevas secciones en alzado, una de ellas fue
el triforio, el cual estaba puesto justo sobre la arcada,
y sobre este el claristorio, que era la sección más alta
el cual extendía las proporciones verticales de la nave
central. Durante el desarrollo del gótico los claristorios
llegaron a ser tan altos que en algunos casos superaban
en proporción los demás elementos del alzado19.

el deambulatorio a comienzos del siglo XIII y en 1205 se
amplió quedando igual de profundo que la nave central,
de 10 tramos cada uno. Para la construcción de sus
bóvedas se usó el arco perpiaño21. Estas características
le dan una profundidad impresionante al edificio que tiene
la apariencia interna de ser un largo túnel iluminado
encabezado por un ábside plano (Mignon, 2015).

Todos estos conceptos (Fig. 21) tuvieron en la basílica
de Saint-Dénis su génesis, pero al tiempo empezaron
a desarrollarse en las nuevas catedrales que se iban
construyendo a lo largo del reino, una de las más
impresionantes es la de Notre-Dame de París (Fig.
22), cuya primera piedra fue puesta en el año 1163 y
cuya construcción se extendió por más de 170 años
(Crépin-Leblond, 2000) , y si incluimos las necesarias
modificaciones y reconstrucciones a causa del incendio
ocurrido en el 2019, se podría decir que lleva 800 años en
constante construcción. Al mismo tiempo se desarrollaba
otra gran obra, la de Notre-Dame de Laon (Fig. 24),
flanqueada por cuatro torres, dos de estas en la fachada
principal, se encuentra ubicada sobre una colina de más
de 100 metros. Su construcción comenzó hacia el año
1155, con el coro, flanqueado con un deambulatorio sin
capillas exentas, además de una nave central dominante
rodeada de una hilera de bóvedas de menor dimensión,
al igual que el transepto, iluminado por un par de torres
linterna20 (Fig. 25). Este coro fue demolido, al igual que
20

Torre usada para dar iluminación al edificio, en vez de ser usada para contener
las campanas.

Fig. 21 Elementos arquitectónicos del estilo gótico. Tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Triforio, consultado el 15/04/2020.
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Este tipo de arco es similar al arco toral, con la diferencia de que este ejerce
una concentración de empujes, ocupando normalmente 2 tramos de la planta del
edificio.

Fig. 22 Fachada de la catedral
de Notre-Dame, París. Tomada
de: https://fr.wikipedia.org/wiki/,
consultado el 15/04/2020.

Entre los siglos XV y XIX Notre-Dame de París entró en
deterioro a causa de la falta de mantenimiento, por lo
que fue restaurada a mediados del siglo XIX por Eugéne
Viollet-le-Duc el cual la devolvió a su belleza original. Este
modelo ha sido replicado en muchas catedrales de Europa,
su fachada simplista, comparada con otras catedrales
como la de Colonia, y la sencillez de su decoración la han
hecho un referente de esta arquitectura. Impresionante
son también sus proporciones: 127,5 metros de largo, y 40
de ancho, el punto más alto de la fachada se encuentra a
67 metros y su nave alcanza los 33 metros libres de altura.
(Crépin-Leblond, 2000). Está compuesta de una nave
central ceñida de dobles laterales más bajas que continúan
alrededor del coro formando un doble deambulatorio sin
capillas radiales (Fig. 23), (Mignon, 2015). Su alzado está
compuesto por cuatro niveles alojados en un gran muro;
la columnata, el triforio, el Claristorio y además una hilera
de rosetones (Fig. 26).

Fig. 23 Esquema planimétrico de la catedral de Notre-Dame,
París. Tomada de: https://fr.wikipedia.org/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 26 Nave central de la catedral de Notre-Dame, París.
Tomada de: https://fr.wikipedia.org/, consultado el 15/04/2020.

Durante el siglo XIII se inauguraron las grandes fábricas
del estilo gótico, y es pertinente nombrar aquí las cuatro
grandes catedrales que definieron e impusieron el
estilo gótico desarrollado en gran parte de Europa. La
primera es Notre-Dame de Chartres (Fig.27). La ciudad
ya era famosa por su escuela de filosofía; su antigua
catedral románica fue consumida por un incendio en
el año 1194, e inmediatamente se inició la construcción
de la nueva catedral con la elevación de la nave, y en el
año 1221 ya estaba casi concluida. Las proporciones de
la nueva catedral sobrepasan aquellas de Notre-Dame
de París: 130,2 metros de largo, y las bóvedas llevadas
hasta los 36 metros (Mignon, 2015), interiormente está
compuesta de una nave central, flanqueada de una hilera
de naves laterales que conducen al transepto también
provisto de naves laterales, este espacio da lugar al coro
rodeado de dobles naves laterales que confluyen en un
doble deambulatorio a su vez rodeado por tres capillas
axiales (Fig. 278), en su elevación es más sencilla que
las anteriores catedrales, la tribuna22 se elimina, lo que
permite sobreponer la cubierta directamente en las
bóvedas laterales. Estas fueron reemplazadas por una
batería de arbotantes que permitían dejar más espacio
a los vitrales, que en Chartres obtienen un desarrollo
incomparable con los demás ejemplos de la época (Frankl,
1962). En cuanto a su estructura, los antiguos fustes de
los pilares monocilíndricos fueron reemplazados por
pilares de fustes pentapartitos lo cual permitió girar los
ábacos23 de las columnas. Otra interesante característica
es el diseño disparejo de sus torres, que en principio
iban a ser siete, alrededor del santuario y del transepto
(Mignon, 2015).
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Este elemento es la galería elevada que, en la arquitectura bizantina, románica y
gótica cubría parte de las naves laterales y permitía transitar de un lado a otro del
edificio sin tener que pasar por el primer piso (McNamara, 2011)

Fig. 24 Fachada de la catedral de
Notre-Dame, Laon. Tomada de:
https://fr.wikipedia.org/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 25 Esquema planimétrico de la catedral de NotreDame, Laon. Tomada de: https://fr.wikipedia.org/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 27 Fachada de la catedral de
Notre-Dame, Chartres. Tomada
de: https://www.tripadvisor.es/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 28 Esquema planimétrico de la catedral de Notre-Dame,
Chartres. Tomada de: https://fr.wikipedia.org/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 29 Fachada de la catedral de
Notre-Dame, Reims. Tomada de:
https://fr.wikipedia.org, consultado el
15/04/2020.

Fig. 30 Esquema planimétrico de la catedral de Notre-Dame,
Reims. Tomada de: https://fr.wikipedia.org/, consultado el
15/04/2020.

Notre-Dame de Reims (Fig. 29) cuya construcción inició
en 1211, tras haberse quemado la anterior iglesia, es una
corrección de Chartres (Frankl, 1962), durante la segunda
guerra mundial fue ampliamente afectada y tuvo que ser
reconstruida en parte, obra del arquitecto Henri Deneux,
siendo consagrada de nuevo en 1937. La catedral en
su interior presenta una nave central flanqueada por
dos naves laterales, un transepto que de igual forma
está flanqueado por dos naves laterales y un coro cuyo
deambulatorio está coronado por cinco capillas axiales
(Fig. 30), también se ven por primera vez en esta catedral
los marcos de las ventanas, los cuales ya no hacen parte
del muro, sino que son elementos independientes; así
mismo los tímpanos, sobre las puertas principales son
reemplazados por rosetones24 (Mignon, 2015).

está constituida por las grandes arcadas llevadas hasta
los 18 metros de altura, el triforio mucho más desarrollado
en Chartres y un claristorio con vitrales inmensos de
ojivas lanceoleadas25, con cuatro aberturas cada uno.
Las bóvedas de Amiens, que alcanzan los 42,5 metros de
altura, reposan sobre conjuntos acantonados de cuatro
columnas. Su fachada, que no tiene grandes torres como
en otras catedrales, tiene, en cambio, sobre cada pórtico
52 grandes estatuas que demuestran el desarrollo
escultórico de la época, y los distintos trabajos que se
han hecho con limpieza láser demuestran el uso del color
sobre estas y otros elementos arquitectónicos (Mignon,
2015).
Fig. 31 Fachada de la catedral
de Notre-Dame, Amiens.
Tomada de: https://fr.wikipedia.
org/, consultado el 15/04/2020.

En 1218, mientras se construía la catedral de Le Mans, se
incendió el antiguo templo románico de Amiens, y en 1220
se inició la construcción de la nave de la nueva catedral
(Fig.31), para el diseño de su planta, Robert de Luzarches
se basó en aquella de Reims. Las dos tienen más o menos
la misma longitud, aunque el transepto de Notre-Dame
de Amiens está más al oeste (Frankl, 1962), esta nueva
catedral se convirtió en la más grande de toda Francia,
145 metros de largo, 70 metros de ancho y una superficie
de más de 7700 m2. Su cuerpo principal está compuesto
por tres naves de seis tramos, después del transepto, que
también está flanqueado por naves laterales más bajas,
se encuentra el coro, que está rodeado de doble nave
lateral y se encuentra coronado por un deambulatorio
contenido por siete capillas axiales (Fig. 32), su elevación
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Pieza cuadrada que en la arquitectura de la antigüedad se sobreponía al equino
(coronamiento del capitel).

24

Ventana redonda elaborada (Mc. Namara, 2011).

25

División vertical de una vidriera.

Fig. 34 Nave
principal de la
catedral de SaintPierre, Beauveais.
Fig. 39. Tomada
de: https://
fr.wikipedia.org/
wiki/ consultado
el 15/04/2020.

FFig. 32 Esquema planimétrico de la catedral de NotreDame, Amiens. Tomada de: https://fr.wikipedia.org,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 33 Fachada de la catedral de Saint-Pierre,
Beauveais. Tomada de: https://fr.wikipedia.org/,
consultado el 15/04/2020.

En 1225, la catedral prerrománica de Beauvais, como la
mayoría de las iglesias de su época, fue consumida por
un incendio. Esto dio el pretexto perfecto para emprender
la construcción de la nueva catedral, a la manera de las
que ya se estaban levantando en el resto del reino. La
Catedral de Saint-Pierre de Beauvais (Fig. 33), expone
una de las características más importantes del estilo
gótico: la esbeltez, ya que sus bóvedas ascienden hasta
los 48 metros de altura (Fig. 34), convirtiéndola en la
más alta de todas las catedrales, internamente, jamás
construidas, coronada por una flecha de piedra y madera
puesta sobre el crucero en 1560, que alcanzaba los 150
metros de altura, pero que lamentablemente se derrumbó
en 1573, marcando el fin de los trabajos de la catedral
(Mignon, 2015).

después de que su predecesora ardiera en llamas ese
mismo año, basada en los diseños de Amiens, NotreDame de París, Saint-Denis y Bauvais. La característica
más notable de este edificio son sus altas torres, que
alcanzan los 157 metros la convierten en la catedral más
alta del mundo (Frankl, 1962). Pero no en todos los países
se introdujo el estilo gótico con la facilidad que lo hizo en
Europa central, tal es el caso de Inglaterra y lo que más
interesa a esta investigación, Italia.

Así como los ejemplos aquí citados hay muchos a lo
largo de Francia, y que alcanzaron un desarrollo de los
conceptos iniciales muy basto, es el caso por ejemplo
de la Sainte-Chapelle (Fig. 35), construida entre 1242
y 1248 para conservar los tesoros y reliquias de la
pasión de Cristo, entre ellos, una supuesta parte de la
corona de espinas de Cristo, que aunque no tiene todos
los elementos compositivos de una gran catedral, va a
hacer las veces de relicario monumental26, y constituye
una verdadera caja de vidrio al estilo del medioevo, en
donde sus vitrales constituyen casi todo el cerramiento
del edificio.
Fuera de Francia las catedrales góticas verán un amplio
acogimiento por parte de los demás reinos, es el caso
de la catedral de Colonia (Fig. 36), comenzada en 1248,
26

Centre des Monument Nationaux. Sainte Chapelle, Joya del gótico rayonnant.
Información práctica.

Fig. 35 Interior de la Sainte-Chapelle,
París. Tomada de: archivo personal.

Fig. 36 Exterior de la ctedral de Colonia. Tomada de:
https://de.wikipedia.org/, consultado el 15/04/2020.

9.2.3

Estilo
gótico
en
Italia

Italia es otro capítulo totalmente diferente del gótico en
Europa. Los italianos no estaban muy enterados de lo que
sucedía en el norte de la actual Francia, pero no por esto
estaban totalmente aislados (Furneaux, 1969). Italia no
funcionaba como el resto de Europa, agrupada en grandes
reinos. En la península la división política estaba regida
por un tipo de organización espacial llamada ciudadrepública (Cardini, 2012). En torno al año 1300 (Fig. 37) se
observaban a lo largo de los Apeninos y entre los valles
y mares que rodean Italia repúblicas como Venecia, que
controla el Adriático, y por la cual pasa todo el comercio
entre el continente europeo y Palestina, Persia, Arabia,
Egipto, India, entre otros lugares tan lejanos como China
e Indonesia. Vemos también a Nápoles, ciudad principal
del reino que llevaba el mismo nombre, La República de
Génova, que estaba en constante conflicto con la de Pisa
por el control del Mediterráneo occidental. Existen otras
figuras de gobierno como el Ducado de Milán, junto con
el de Mantova. Roma era soberana sobre el Estado de la
Iglesia, que en aquella época ocupaba lo que hoy es Lazio,
Umbría, Marche y parte de Emilia-Romagna, incluida
Bolonia (Bonelli, Bozzoni, Franchetti, 1997).
Así Italia se compone de un retazo de pequeñas repúblicas,
pero pequeñas sólo en tamaño, porque su poder mueve
todo el continente, por sus bancos pasan todos los
dineros del oriente y el occidente conocido. Toda esta
influencia de los diferentes pueblos y culturas que por
ella pasan, increíblemente, no logra permear la cultura
nativa. El Románico, se desarrolló en toda la península, y
sus bases sentaron las bases de la arquitectura de cada
una de sus zonas. Así que, al llegar esta nueva filosofía
del espacio de la región de los góticos, que eran vistos
por los habitantes de la península como pueblos bárbaros

que tergiversaron todos esos aportes que 11 siglos antes
esta misma península había dispuesto a toda la cultura
occidental (Bonelli, Bozzoni, Franchetti, 1997).
Durante esta época, la sede apostólica no se encontraba
en Roma, sino, en Aviñón, que también hacía parte del
Estado de la Iglesia, no fue hasta la revolución francesa
que pasó a ser parte de Francia.

Esta situación, de cambiar la sede papal de Roma a Aviñón
se produjo por causa de las disputas entre Clemente
V y el rey Felipe IV de Francia. Disputas que giraban
en torno al poderío de cada uno de los mandos y que
finalmente, en 1316, Juan XIII escogió la ciudad como su
sede permanente para mantener estables las relaciones
con la corona francesa. Tras él, otros 7 obispos dirigieron
el estado pontificio y la cristiandad desde Aviñón, hasta
que, en 1378, Gregorio XI decidió regresar a Roma. (Dupré,
1939).
Todo este ambiente bélico y de inestabilidad política
por parte del papado, generaron en la sociedad una
desestimación del poderío de este, así las ciudades se
centraron en su desarrollo, antes de favorecer los asuntos
eclesiásticos. Los entes señoriales tomaron el poder en
las ciudades, en las que estas nuevas manifestaciones
civiles se tomaron el diseño urbano y la aparición de
edificios que demostrasen ese poderío, como el Palazzo
dei Priori, en Florencia, construido a comienzos del siglo
XIV, y cuyo objetivo era el de tener en sí la sede de gobierno
de la República Florentina (Zucconi, 1995).

Fig. 37 División política de Italia en torno al año 1300. Tomada
de: https://lucatleco.wordpress.com/, consultado el 15/04/2020.

La principal diferencia de los parámetros estilísticos del
gótico en Italia con aquellos de Francia es el rechazo de
contrafuertes en el exterior de los edificios. En cambio,
se prefieren las cubiertas abovedadas y arcos ojivales
sobre tramos que tienden a ser cuadrados y naves
principales y laterales que no difieren mucho en su altura,
de esta manera no es necesario exteriorizar elementos
estructurales sino en su mínima expresión, algunos
elementos verticales en los muros exteriores que hacen
las veces de contrafuertes, como se puede observar en la
basílica de San Francisco en Asís (Fig. 38).

Fig. 38 Basílica de San Francisco, Asís.
Tomada de: https://es.wikipedia.org/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 39 Basílica inferior de San
Francisco, Asís. Tomada de: https://
es.wikipedia.org/, consultado el
15/04/2020.

Giovanni Bernardone, nació en Asís en el 1181, era apodado
Franciscus, a causa de sus raíces francesas por parte de la
familia de su madre, proveniente de Provenza. Tras haber
sido encarcelado en 1202 y haber tenido visiones decidió
fundar la orden franciscana junto con otros monjes que
compartían sus creencias y conceptos de la fe católica,
esta fue reconocida por el papa en 1209. Tras su muerte,
los franciscanos decidieron construir en 1228 un templo
y un monasterio en la cima de una montaña al oeste
de Asís, esta inclinación hizo necesaria la construcción
de una cripta, a modo de basílica inferior con ingreso
independiente bajo el templo principal (Fig. 39), oscura y
dedicada a la meditación, mientras que el segundo piso de
la catedral tiene elementos del gótico francés, en lo que
a la pureza del estilo concierne, el uso de contrafuertes
básicos, es decir, que no apelaban a la plástica francesa,
sino que eran grandes cilindros de piedra sostenidos por
arbotantes macizos.
Las líneas básicas de estos elementos son de corte
románico, así como la torre campanario exento es
puramente románico. Y aunque el templo conserva
elementos como un rosetón en su fachada, y vitrales no
es comparable con el gótico francés, en su interior se
observan frescos que cubren todo el espacio, los grandes
muros, las bóvedas, y la inclusión de algunos vitrales que
contienen algunos de los vidrios más antiguos de Italia.
En conclusión, el gótico de este templo es esencialmente
un románico algo manipulado (Frankl, 1962), fenómeno
que se observa también en Santa María del Fiore.
San Francisco de Asís es también un perfecto ejemplo de
cómo los italianos, a diferencia de los franceses, lograron
crear una relación entre el edificio, la catedral y los demás

elementos del paisaje urbano configurando así una
imagen con la trama constructiva del resto de la ciudad.
El diseño de la basílica está estrechamente relacionado
con su contexto inmediato, y responde al monte sobre el
cual está asentado. Los arquitectos en Italia impusieron
un filtro “tradicionalista y casi nacionalista” (Bonelli,
Bozzoni, Franchetti, 1997) a la introducción de la técnica
francesa, y más ampliamente a la cultura gótica, que
fue tan rechazada en la península que dos siglos más
tarde surgiría un movimiento cultural que se opondría
tajantemente a los conceptos medievales, el renacimiento.
Tema que se tratará más adelante.
En Italia, esta herencia clásica dictaminó el desarrollo
del arte a lo largo de los siglos, no sólo en el caso de la
intrusión del gótico, sino en todas las grandes corrientes
del arte, representado en su máxima expresión en el
Renacimiento. Pero esta heredad no fue el único factor
que en el siglo XIII dieron forma al gótico italiano. La
expansión de nuevas órdenes religiosas fue otro de ellos.
Esta nueva popularidad de las ordenes que predicaban,
otras que ayudaban, y otras que se ufanaban de preserva
la verdadera fe dentro de sus amurallados conventos,
hizo necesaria la construcción de nuevas iglesias,
nuevas abadías, nuevos conventos. Estas nuevas iglesias
introdujeron nuevas tipologías, ya que debían contener
una gran cantidad de fieles que venían a estas a escuchar
los sermones o a ver las representaciones realizadas
cada cierto tiempo (Murray, 1969).

Fig. 40 Catedral de metropolitana
de Santa María Assunta, Siena.
Tomada de: https://it.wikipedia.org/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 41 Palazzo Ducale,
Venecia. Tomada de:
archivo personal.

Otro gran factor fue el florecimiento que estaba teniendo
lugar la arquitectura gótica francesa que en Italia se ve
reflejada solamente, en un estado casi puro, en la catedral
de Milán, iniciada en el 1386 (Murray, 1969). De la cual se
hablará más adelante. Todos estos factores permiten
entender el gótico italiano y el renacimiento temprano son
considerados lo mismo (Trachtenberg, 1991). Por lo que los
dos términos son inherentes al momento de hablar de la
arquitectura italiana durante el siglo XIII. La catedral de
metropolitana de Santa María Assunta, en Siena (Fig. 40) es
uno de los exponentes del gótico toscano más sugestivos
del panorama arquitectónico de la época. Iniciada en los
años veinte del siglo XIII, contiene características del
gótico que se desarrolló en la región de la Toscana, el
uso de mármol en el exterior de los edificios, que va en
contravía de la piedra desnuda de las catedrales nórdicas.
En el caso de esta, Siena, el mármol blanco y negro cubre
el exterior y el interior del templo y la torre campanario,
esto acentúa su horizontalidad, diverso a la verticalidad
del gótico francés. Pero el rasgo más contrario al gótico
es la cúpula. En ninguna catedral de Francia del siglo XIII
se encuentra un templo que incluya en su proyección una
cúpula. Así estas nuevas catedrales son una mezcla de
elementos del periodo clásico, románico y de las diversas
expresiones arquitectónicas locales.
En Venecia, el gótico es bien acogido por la clase dirigente,
el Dux, figura política dominante en la Repubblica, hizo
erigir en 1438 un palacio que contuviese en sí los diferentes
entes institucionales que componían el gobierno. Este
edificio es único en su tipo, ya que en la época en la que fue
construido ya había iniciado en Italia el redescubrimiento
del clasicismo, esto explica el por qué no tiene paralelos
fuera de la ciudad. El palacio Ducal (Fig. 41), aunque

anacrónico integra varios elementos característicos del
gótico que lo relacionan con los demás ejemplos del estilo
en la península, uno de ellos es el uso de mármol rojo
y blanco a lo largo de sus fachadas principales, más de
70 metros sostenidos por una arcada con tracerías27 de
encaje mostrando la singularidad del estilo en la ciudad
(Glancey, 2006).
27

Decoración geométrica calada aplicada normalmente en la parte superior de los
vanos medievales.

Otros ejemplos en Venecia, ya en el campo religioso,
son las iglesias de la Madonna del Orto, la de los santo
Juan y Pablo y la de Santa María Gloriosa dei Frari. La
primera, Madonna del Orto (Fig. 42), fue construida a
mediados del siglo XIV, con proyección del monje Tiberio
da Parma, que se encuentra sepultado en el interior
de esta. La iglesia es uno de los símbolos del gótico
veneciano mejor conservados, su fachada, con rasgos
bizantinos está recubierta de ladrillos rojos, al igual que
las demás iglesias del estilo en la ciudad. Su interior, de
planta basilical, está flanqueado por dos arcadas que
sostienen la nave central coronada por una cubierta
plana, sin bóvedas. La materialidad interior refleja el papel
comercial de Venecia en la época, ya que las columnas de
las arcadas fueron realizadas con mármol griego traído
por los comerciantes del Mediterráneo que arribaban al
puerto principal, en la Piazza San Marco (Ball, 1995).

La Chiesa dei Santi Giovanni e Paolo (Fig. 43), o de los
Santos Juan y Pablo se encuentra ubicada al norte de
la Piazza San Marco, fue construida entre la mitad del
siglo XIII y el comienzo del XIV, por la orden dominicana
(Ball, 1995). Se caracteriza por su austeridad y su
monumentalidad, común en las iglesias góticas italianas,
que logran alcanzar las mismas proporciones de las
catedrales del norte sin necesidad de exteriorizar el
tramado estructural. Es conocida como el panteón de la
ciudad ya que en su interior están depositados los restos
de más de 25 Dux. La fachada monumental tiene una
configuración tripartita, abierta por un rosetón, que, a
diferencia de los franceses, no es radial, tiene en cambio
un diseño de grilla y vitrales de Murano, como no podía

ser de otra forma. Este modelo de rosetón se repite en las
demás iglesias góticas de la ciudad. Su portal, flanqueado
por seis columnas de mármol turco, da ingreso a la nave
central, flanqueada por grandes columnas cilíndricas
que sostienen las bóvedas de arista las cuales están
unidas entre sí por tirantes de madera, este es el motivo
por el cual estos templos no exteriorizan elementos
constructivos adicionales para sostener las naves, estas
están amarradas entre sí, por tirantes de hierro o madera.
Su planta es en forma de cruz latina (Fig. 44), y su ábside
está acompañado de cuatro capillas laterales que rodean
el transepto.

Fig. 42 Iglesia de la Madonna
del Orto, Venecia. Tomada de:
http://vacioesformaformaesvacio.
blogspot.com/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 45 Basílica de Santa
Maria Gloriosa dei Frari,
Venecia. Tomada de: https://
it.wikipedia.org/wiki/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 43 Iglesia de los santos Juan y Pablo, Venecia.
Tomada de: https://it.wikipedia.org/wiki/, consultado el
15/04/2020.
Fig. 44 Esquema planimétrico de la iglesia de los santos
Juan y Pablo, Venecia. Tomada de: http://www.icvbc.cnr.
it/, consultado el 15/04/2020.

Fig. 46 Esquema planimétrico de la basílica de Santa
Maria Gloriosa dei Frari, Venecia. Tomada de: http://
giandri.altervista.org/, consultado el 15/04/2020.

La iglesia de Santa María Gloriosa dei Frari (Fig. 45)
inició su construcción en el 1250, y fue terminada casi
noventa años después (Lorandi, Fior, 2002). Es un
templo monumental enclavado en el centro de San
Polo. Su planta (Fig. 46) está dispuesta en cruz latina,
coronada por un presbiterio y seis capillas adyacentes.
La iglesia está incluida en un complejo monacal, que
consta, además del templo, de dos claustros, uno
de ellos diseñado por Andrea Palladio (Ball, 1995).
Venecia y Florencia son las ciudades en donde el
gótico italiano tuvo mayor desarrollo, ya observamos
los ejemplos de la primera, veamos ahora aquellos de
Florencia. Las tres principales iglesias góticas de la ciudad
son Santa María Novella, la Santa Croce y la catedral de
Santa María del Fiore. Estas tres marcaron el desarrollo
urbanístico de la ciudad. La primera, Santa María Novella
(Fig. 47), es el primer ejemplo de una arquitectura
verdaderamente italiana (Murray, 1969). Esta imponente
iglesia fue construida por los dominicos entre 1246 y
1470. Al ser el templo principal de la orden predicadora
era necesario que tuviese una excelente acústica y que
pudiera acoger una gran cantidad de fieles. A diferencia
de las iglesias monásticas esta no tenía por qué tener un
gran coro, sólo se le adosaron dos capillas a cada lado.
El cuerpo principal de su planta de cruz latina (Fig. 48)
está compuesto por tres naves cubiertas de bóvedas de
arista, diferente a las cubiertas con capriates típicas de
las iglesias de la época (Fig. 49). Es así como Santa María
Novella logra fundir los principios estructurales del gótico
francés con la herencia clásica de la arquitectura italiana.
27

Lugar donde se llevan a cabo los actos sagrados de una iglesia. Normalmente es
el área en torno al altar mayor (McNamara, 2011).

Esta sirvió de ejemplo a Santa María sopra Minerva (Fig.
50), la única iglesia netamente gótica construida en Roma
(Murray, 1969).
Fig. 47 Basílica de Santa Maria
Novella, Florencia. Tomada de:
https://www.thinglink.com/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 48 Esquema planimétrico de
la basílica de Santa Maria Novella,
Florencia. Tomada de: https://
www.thinglink.com/, consultado el
15/04/2020.

La basílica de la Santa Croce (Fig. 51) fue construida por
los franciscanos entre el 1294 y el 1385, pero su fachada
no fue hecha sino entre 1853 y 1863 en el mejor estilo
neogótico, por el arquitecto Niccolò Matas (Bonelli,
Bozzoni, Franchetti, 1997), muy en línea con la fachada
del Duomo. Santa Croce tiene una planta similar a la
de Santa María Novella (Fig. 52) a diferencia que esta
es más grande e incluye capillas laterales y un número
mayor de capillas adosadas al presbiterio. Estas capillas
laterales eran usadas para acoger monjes, por lo que no
concuerdan con los ejes de las columnas que sostienen
la nave central. La basílica está adosada a la abadía que
lleva el mismo nombre, un ejemplo de la arquitectura
tardo-medieval y renacentista de la ciudad. El diseño de
la cubierta no incluye bóvedas sino capriates sostenidas
por arcadas ojivales (Fig. 53).

Fig. 49 Interior abovedado de la nave
central. Basílica de Santa Maria
Novella, Florencia. Tomada de:
https://it.wikipedia.org/, consultado el
16/04/2020.

Fig. 50 Interior abovedado de la basilica de Santa
Maria sopra Minerva, Roma. Tomada de: https://
es.m.wikipedia.org/, consultado el 16/04/2020.

Fig. 52 Esquema
planimétrico de la
basílica de la Santa
Croce, Florencia.
Tomada de: https://
mostre.museogalileo.
it/, consultado el
16/04/2020.

Fig. 51 Fachada neogótica de la basílica
de la Santa Croce, Florencia. Tomada de:
archivo personal.

Fig. 53 Nave central de la basílica de
la Santa Croce, Florencia. Tomada de:
archivo personal.

El Duomo de Florencia o cattedrale di Santa Maria del
Fiore (Fig. 54) es la culminación de los conceptos góticos
italianos en la ciudad, iniciado el 8 de septiembre del
1296. Su influencia la llevará a convertirse en modelo del
templo más importante de la cristiandad católica, San
Pedro en el Vaticano (Murray, 1969), siendo un símbolo de
la arquitectura gótica y renacentista. La catedral de los
florentinos debía ser mayor que cualquier otro templo
de la ciudad y debía sobrepasar en belleza a los de sus
más grandes rivales: Pisa y Siena. Y lo logró. Su primer
diseño se atribuye a Arnolfo di Cambio, que proyectó
un templo más modesto en cuanto a sus proporciones,
este sería modificado después por Francesco Talenti,
llevándolo a la magnificencia que podemos apreciar
hoy. Los florentinos subestimaron sus capacidades, y al
momento de dar solución al problema de la cúpula esta
no pudo ser levantada sino hasta ciento veinticinco años
después, con la solución de Filippo Brunelleschi, el genio
que la llevó al estrellato, por la singularidad y pericia de
su sistema constructivo.
Su nave central está sostenida por una triada de pilares
gigantescos que desemboca en el octágono del coro.
La planta de la catedral (Fig. 55) diseñada por Talenti
obedece de manera homóloga a aquella de Arnolfo di
Cambio, está compuesta por un cuerpo central de tres
naves y encabezada, al este por un octágono flanqueado
por tres capillas radiales, que a su vez están rodeadas
de cinco capillas, que en el ámbito estructural ayudan a
sostener la inmensa cúpula. Este cuerpo central parece
un poco tímido comparado con el crucero que tiene
macizos muros y columnas colosales, necesarias para
sostener el inmenso manto de ladrillos de la cúpula y la
linterna (Hydenreich, 1992).

Fig. 54 Campanario, cúpula y fachada principal
de Santa Maria del Fiore, Florencia. Tomada de:
archivo personal.

La austeridad del templo en su interior es evidente, al
ingresar al primer tramo se observan los otros tres,
todos cubiertos por inmensas bóvedas de crucería que
alcanzan los 45 metros de altura en la nave central (Fig.
56), que otorgan una amplitud y magnificencia al espacio,
pero que no son el acto principal en este conjunto de
percepciones inesperadas que inicia con cruzar el portal
principal, a medida que el espectador avanza por la nave
central en dirección a aquél arco ojival monumental de
mampostería gris (Fig. 57), este baile de columnas están
direccionadas al transepto octagonal que al abrirse a los
ojos genera un gran impresión pasando de 45 metros de
la nave central, que eran ya sugestivos, se acceda a este
espacio por el gran arco para apreciar los 100 metros de
espacio libre que separan los lucernarios de la linterna
sobre la cúpula del suelo de la catedral (Fig. 58).

Fig. 55 Esquema planimétrico de la catedral de
Santa María del Fiore, Florencia. Tomada de:
https://co.pinterest.com/, consultado el 16/04/2020.

Fig. 56 Esquema de corte longitudinal de la catedral de
Santa María del Fiore, Florencia. Tomada de: https://
www.edatlas.it/, consultado el 16/04/2020.

Fig. 57 Nave central de la catedral de Santa María del
Fiore, Florencia. Tomada de: archivo personal.

Fig. 58 Crucero e interior de la catedral de Santa María
del Fiore, Florencia. Tomada de: archivo personal.

Otro gran ejemplo del gótico en Italia es el Duomo de
Milán (Fig. 59), de estilo francés, único en el país, iniciado
en 1386 (Frankl, 1962), fue producto de la cooperación de
arquitectos franceses y alemanes, esto explica el notable
rechazo a los cánones de diseño de otros templos góticos
italianos. Se ubica en el centro de la ciudad, el costado
oriental de la plaza principal, de la cual emana la ciudad
de manera radial. La catedral fue construida sobre
dos templos más pequeños. La fachada fue terminada
entre los siglos XVII y XIX. Muchas iglesias italianas
no consolidaron su fachada sino hasta el siglo XIX, su
apariencia se asemejaría a la de San Lorenzo (Fig. 60) en
Florencia y en un estado más avanzado a la basílica de
San Petronio (Fig. 61) en Bolonia.

Fig. 60 Fachada de la basílica de San Lorenzo, Florencia.
Tomada de: https://www.firenzepost.it/, consultado el
15/04/2020.
Fig. 61 Fachada de la basílica de San Petronio, Bolonia.
Tomada de: https://it.freeimages.com/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 59 Fachada y atrio de la
catedral de Milán. Tomada
de: archivo personal.

El caso de la catedral de Milán no fue diverso, y su solución
va en línea con los conceptos góticos usados en el interior
de esta. La fachada presenta una disposición triangular
dividida en cinco secciones verticales que sugieren las
cinco naves que componen el cuerpo central. La fachada
incluye elementos clásicos, con frontones que rematan
las puertas y ventanas de las dos hileras inferiores de
aberturas. Los rosetones son reemplazados por ventanas
góticas sobre las tres secciones centrales de la fachada
(Frankl, 1962).
La planta en forma de cruz latina (Fig. 62) está dividida en
cinco naves, y el transepto en tres. El coro está flanqueado
por un deambulatorio sin capillas radiales. El detalle de
las bóvedas de crucería es propio del gótico florido. Los
ventanales góticos del deambulatorio son verdaderas
obras de arte de la arquitectura italiana, siendo los vitrales
más grandes de la catedral y uno de los elementos más
sugestivos de la decoración externa del edificio, en total
son cincuenta y cinco vitrales que adornan el edificio y
permiten el ingreso de la luz al interior. Otro símbolo
importante de la maestranza de los artistas lombardos
es la escultura. Las fachadas y el interior se encuentran
abundantemente decorados por el trabajo de más de
siete siglos de escultura, que posicionan a la catedral
como un hito artístico de inigualable valor en la ciudad
(Frankl, 1962).
Con todo esto la catedral de Milán se convierte en el
templo más grande de Italia (considerando que San Pedro
se encuentra en Ciudad del Vaticano) pero a lo largo de
toda la península encontramos ejemplos, lejos de los
grandes centros artísticos, como es el caso de la basílica

Fig. 62 Esquema planimétrico de
la catedral de Milán. Tomada de:
https://www.edatlas.it/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 63 Fachada de la basílica de Santa
Maria di Collemaggio, l’Aquila. Tomada de:
archivo personal.

de Santa Maria di Collemaggio (Fig. 63), en la actual
región de Abruzzo, iniciada en el 1287 (Antonini, 2010)
destruida casi en su totalidad durante un terremoto en
2009 que afectó la región central de Italia. Presenta una
fachada austera, dispuesta en tres secciones verticales,
delimitadas por dos cordones de piedra que sugieren la
disposición de la nave central y las laterales. Está cubierta
de piedra roja y blanca, motivo de tradición abruzzesa,
su interior (Fig. 64), de intensa sobriedad, está dividido
en tres naves, sostenida aquella central por dos arcadas
ojivales sobres las cuales se extienden dos muros en los
que se apoya la cubierta cerchada.
Italia creó su propia interpretación del estilo gótico, siempre
fieles a su herencia clásica, este estilo introducido en la
península de manera tímida sería, dos siglos después,
opacado por otra gran invención italiana, que cambiaría la
manera en la que el mundo pensaba, construía, diseñaba,
viajaba, pintaba, etc. El renacimiento.

Fig. 64 Interior de la basílica de Santa
Maria di Collemaggio, l’Aquila. Tomada de:
archivo personal.

9.2.4

El
Renacimiento
en Italia

La cúpula de Brunelleschi es considerada la primera
obra renacentista del panorama arquitectónico italiano
(Heydenreich, 1992). Tras esta siguieron reformas en la
manera de proyectar, no solo iglesias, como sucedió con
el gótico, que operó mayormente en el aspecto religioso
de la arquitectura, sino que se extendió a los edificios
residenciales, hospitales, plazas e incluso castillos. Y
fue en Italia que este consiguió su máximo desarrollo,
empezando por Florencia, su cuna (Murray, 1969).
Existen dos factores que definieron el renacimiento en
Italia, el primero, la retoma de la arquitectura clásica
del Imperio Romano, la puesta en valor de los conceptos
constructivos que durante más de mil años habían sido
olvidados por la arquitectura occidental (europea), según
Castex, este renacimiento es una ruptura que parte del
rechazo a la dirección que había tomado la arquitectura,
y las artes en general (Castex, 1994) y el segundo fue
el florecimiento del humanismo, de parte de Petrarca,
su primer exponente. Con su concepto de humanitas
él trata de poner en valor los aspectos de la existencia
del ser humano investigando y deshilando el alma como
elemento compositor de vida (Pacca, 1998). Así, durante
el siglo XIV el discurso reflexivo humanístico pone
en el centro del universo al ser humano, una idea que
para la época era simplemente descabellada teniendo
en cuenta el teocentrismo en el cual se basaba no solo
el intelectualismo, sino toda la sociedad occidental
(Reinhardt ,2002).
Uno de los teóricos que llevó todas estas ideas al campo
artístico y arquitectónico fue Leon Battista Alberti,
nacido en Génova en 1404, en una rica familia exiliada de
Florencia, a donde regresó a finales de la década de los

20 del siglo en cuestión. Allí encontró a Brunelleschi,
Donatello, Ghiberti, entre otros, lo que muestra el
ambiente artístico e intelectual en el que se movía.
Ingresó a la administración pontificia y al estar en
Roma se dedicó a estudiar el arte clásico del antiguo
imperio romano, pero a diferencia de Brunelleschi, este
no buscaba entender su valor físico y estructural, sino
entender las leyes que habían hecho de este arte el
gobernador de todas las demás. Escribió tres tratados,
referentes a la pintura, la arquitectura y la escultura, y en
ellos explicaba a través de ejemplos de obras antiguas
las posibles modificaciones al entorno moderno, esta
forma mentis nos demuestra cómo ese pensamiento
religioso que se había impuesto en la época medieval
había mutado a este nuevo pensamiento humanista. En
su tratado De pictura sobre la pintura demuestra un
especial interés en la proporción y la perspectiva. Aquí
él se centra en comprender y explicar como representar
objetos imaginados en tres dimensiones sobre una
superficie plana. Este interés racionalista lo llevó a
escribir después el De re aedificatoria, los conocidos diez
libros de la arquitectura de Alberti. Un suceso que no
tenía precedentes desde el De architectura de Vitruvio,
escritos alrededor del año 15 a.C., el único tratado clásico
de las artes antiguas (Murray, 1966).
Este nuevo tratado fue presentado al papa Niccoló V, el
primer papa humanista. Este trabajo de Alberti evidencia
el desarrollo del individuo a través del culto de la
voluntad, el control de los sentimientos y el desarrollo de
la propia capacidad con el fin de procurar el bien público.
Esta concepción similar a aquella griega y romana fue
retomada en el siglo XIV. Es aquí también donde Alberti
se refiere ya no a iglesias, sino a templos, y no a Dios

Fig. 65 Órdenes estilísticos de la arquitectura
griega. Tomada de: http://renacimiento-gme.
blogspot.com/, consultado el 15/04/2020.

Fig. 66 Templo Malatestiano. Rimini. Tomada de:
https://sobreitalia.com/, consultado el 15/04/2020.
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sino a dioses. Introduce una guía para el uso de los cinco
órdenes clásicos, el dórico, jónico, corintio, toscano y
el compuesto (Fig. 65) basándose en una teoría, que
él propio formuló, sobre la belleza en la cual esta es
definida como “una armonía y una concordancia de todas
las partes, a la que no podría agregársele ni sustraerle
algo sin estropearla” (Murray, 1966). Así para Alberti, y
por consiguiente, para la arquitectura renacentista el
elemento decorativo por excelencia es la columna.
Un ejemplo de los criterios adoptados por Alberti es su
diseño para el templo malatestiano (Fig. 66) en Rimini,
este templo rompe con la práctica de dedicación de los
edificios primordialmente a Dios, ya que Sigismondo
Malatesta, gestor de su rediseño quería tener un templo
como mausoleo para sí mismo, su esposa y los miembros
de la corte. Así fue desplazada la idea de reconstruir
el templo para honrar el nombre de Dios. Y es este el
primer modelo de un edificio moderno al cual se le da una
solución clásica. Para la solución de la fachada Alberti se
basó en el arco de Constantino (Fig. 67) en Roma, el cual
tiene un gran arco central, y dos laterales más pequeños,
esto para la parte inferior de la fachada y para la parte
superior planeaba la construcción de un gran arco de
medio punto flanqueado por columnas. Para el interior,
sobre el coro Alberti proyectó una cúpula hemisférica
como la de Panteón en Roma (Fig. 68), pero con ojivas
exteriores, como la cúpula de Santa María del Fiore
(Murray, 1966).

Esta sobreposición de órdenes clásicos se volvería
común en el diseño renacentista, siempre teniendo como
base la racionalización de los espacios y su congruencia
entre sí. Otro gran ejemplo de este diseño racionalista
es la fachada de Santa María Novella (Fig. 47), en
Florencia. Inscribiéndola en un cuadrado perfecto, y cuyas
proporciones sirven para proyectar cada elemento de esta.
La armonía que usa Alberti para proyectarla es también
visible a partir de los mármoles de color blanco y verde.
La columna es usada como un elemento ornamental y
la inclusión del frontón clásico es otra muestra de las
referencias usadas por el arquitecto en su diseño. La
entrada principal, flanqueada por columnas corintias y
similar a aquella del Panteón marca el eje central y por
tanto la simetría. El cuerpo inferior de la fachada es mucho
mayor que el superior y estos dos cuerpos se unen por
volutas28 con motivos radiales que ocultan las cubiertas
de las naves laterales (Murray, 1966).
Comprendiendo esto se explica por qué en el renacimiento
antes de hablar de pinturas, esculturas, edificios, etc.;
de obras terminadas, se habla de su autor, del artista.
Es en el renacimiento donde el ser humano y sus
capacidades empiezan a ser reconocidas, a partir del
intelecto de las personas surgen sus ideas que después
se materializarán, aparece la figura del mecenazgo, en
el que una persona acaudalada, con recursos suficientes
toma en apadrinamiento un artista, proveyéndole dinero
para la realización de sus obras y posicionamiento social
para el reconocimiento de este. En este contrato social el
mecenas no espera nada material por parte del artista, se
muestra como una figura desinteresada, pero en cambio
Fig. 66 Templo Malatestiano. Rimini. Tomada de:
https://sobreitalia.com/, consultado el 15/04/2020.
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Ornamento geométrico con forma de S. (Davidson, 2008)

recibe el placer estético, esa apreciación de la belleza
que se había perdido desde hacía muchos siglos, se
podría afirmar que la vanidad tomó un lugar importante
en la sociedad al significar la satisfacción de esas ansias
de belleza (Murray, 1966).
En Florencia, existió una familia que representan el
mecenazgo como ninguna otra, que puso en valor
las capacidades de los artistas que bajo su padrinaje
trabajaron y que, gracias a ellos, el mundo cuenta con
obras de arte tan importantes para el desarrollo de
nuestra civilización como bellas por su incalculable
valor estético y conceptual. Los Medici, una familia bajo
la cual Italia floreció, y con ella el arte occidental. Bajo
su protección trabajaron los referentes más importantes
del arte Italia. Giovanni de Medici instó a Brunelleschi
a diseñar y construir el templo de San Lorenzo, que se
convertiría casi que en la capilla familiar. Cosimo contrató,
también con Brunelleschi, la cúpula de Santa María del
Fiore a comienzos del siglo XV, que se convertiría en el
símbolo no solo de la arquitectura renacentista, sino de
toda la época a nivel socio-cultural y político, además,
dio visibilidad a personajes como Donatello, con sus
esculturas y Fra Angelico con sus pinturas y frescos.
Lorenzo, apodado “el grande” instauró una diplomacia
artística en la que los artistas eran los representantes de
la ciudad, así el estatus social se empezó a determinar
por el rasgo estético. Sandro Botticelli fue enviado a
Roma, Verrochio a Venecia (quien sería el maestro de
Leonardo da Vinci), Maiano a Nápoles. Lorenzo fue el
primero en poner a la inteligencia y el talento por delante
de la iglesia (Strukul, 2019).

Fig. 68 Panteón, Roma. Tomada de: archivo
personal.

La escuela de artistas creada por Lorenzo instruyó
virtuosos como Miguel Ángel, que después iría a Roma
a crear obras como la Piedad o el Moisés, muestras
de su audacia escultórica, o la cúpula de San Pedro.
También Domenico Ghirlandaio y sus obras. Gracias a
los Medici nacieron conceptos tan básicos sin los cuales
la arquitectura que hoy conocemos no habría podido
llegar a existir, como la perspectiva, de la que ya se ha
hablado previamente. Leonardo da Vinci realizó frescos
en el palacio Vecchio junto con Miguel Ángel y Florencia
se convirtió en la capital del arte occidental. De la familia
surgieron artistas, arquitectos, papas e incluso reinas de
Francia (Patel, 2017).

En el Veneto, el arquitecto más prolífico de esta época fue
Andrea Palladio, el diseñador y constructor de más de 20
villas en toda la región. Que demuestran la metodología
de diseño alcanzada, todo a partir de la metodología
usada por Brunelleschi en la cúpula de Santa María del
Fiore. Estas se diferenciaban de las mediceas en que
no solo eran para el descanso de sus dueños, sino que
constituían un centro de producción. Se asemejaría a las
actuales fincas, guardadas las proporciones, claro está.
Estaban rodeadas de plantaciones y viñedos, todo esto se
procesaba y se almacenaba en la misma villa y de allí se
distribuía a los comercios. La singularidad de las villas de
Palladio deriva de la manera en que las diseñaba, él usó el
ciclo tipológico, en la que todas las villas comparten algo, o
nacieron de un núcleo común adaptado a las necesidades
y requerimientos de cada una de ellas. Esta metodología
de diseño sería la misma usada por Christopher Wren
en Londres tras el incendio de 1666 para el diseño de las
50 iglesias de la City, y por Frank Lloyd Wright para las
“prairie houses” (Castex, 1994).
Un ejemplo de estos siclos tipológicos son las villas de
Angarano (1548), Poiana (1548-1549), Cornaro (1553),
Fratta Polesine (1556), Maser (1557-1558), Malcontenta
(1559-1560) y la Rotonda (1566-1567) (Fig. 69). La más
famosa de ellas, la Rotonda (Fig. 70) fue construida para
Paolo Almerico y su planta (Fig. 71) simétrica perfecta
y axial muestra el maduro racionalismo con el que se
diseñaba en el siglo XVI. Coronada por una cúpula y
una logia en cada uno de sus cuatro costados. En su
composición encontramos elementos clásicos como las
columnas y los frontones sobre las logias. Su arquitectura
atrevida juega con el paisaje exterior y sus espacios
internos. (Castex, 1994). La marcada geometría en esta

serie articula el espacio y la forma de cada una en la
que la centralidad es el principal concepto usado en su
proyección (Wittkower 1958), y todo esto muestra esos
signos, emblemas por excelencia, el frontón asociado a
la columnata.

Fig. 69. Siclos tipológicos de las villas de Palladio,
Castex 1990. Tomada de: https://vdocuments.mx/,
consultado el 15/04/2020.
Fig. 70 Villa La Rotonda o Villa Capra, Vicenza.
Fig. 80. Tomada de: https://modeofaide.files.
wordpress.com/, consultado el 15/04/2020.

Pero Palladio no solo desarrolló su “perfección
arquitectónica” a través de las villas, también realizó
importantes trabajos en entornos urbanos, y otros
entornos muy peculiares, como la basílica de San Giorgio
Maggiore en Venecia (Fig. 72), comenzada en 1556, ubicada
en la isla que lleva el mismo nombre, frente a la piazza
San Marco. Es una basílica con planta de cruz latina,
crucero coronado por una cúpula y un largo coro sin
deambulatorio. Aunque parece una tipología austera, en
este, la primera gran iglesia de Palladio, encontramos un
espacio único para la época y que ha sido calificado como
luminoso, despejado, sencillo, etc. (Lotz, 1992). Lo más
significativo es su fachada clásica por excelencia y que
fue copiada muchas veces durante los siglos venideros,
y sobre todo durante el siglo XIX, con la aparición del
neoclasicismo.
En Vicenza, ciudad palladiana por la cantidad de palacios
y obras civiles realizadas por el arquitecto en la ciudad,
encontramos la basílica (Fig. 73) comenzada en 1550, en
donde proyectó dos logias, una sobre la otra que incluyen
la tipología de ventanas palladianas, esta se compone de
un arco de medio punto sostenido por una columna a cada
lado y cada arco separado del otro por una columna de
mayores proporciones. Un hito arquitectónico único que
demuestra la patente racionalidad con que solucionaba
Palladio los principales interrogantes arquitectónicos
de la época relacionados con la proporción y su uso al
momento de proyectar (Lotz, 1992).
Fig. 71 Esquema planimétrico, alzado y corte de la
villa Capra, Vicenza. Tomada de: https://hyperbole.es/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 73 Basílica palladiana, Vicenza. Tomada de:
https://www.wikiwand.com/, consultado el 15/04/2020.

Fig. 71 Esquema planimétrico, alzado y corte de la
villa Capra, Vicenza. Tomada de: https://hyperbole.es/,
consultado el 15/04/2020.

Pero el renacimiento no sólo influyó en elementos
arquitectónicos, sino también en elementos urbanos,
como la plaza, símbolo esencial de la vida urbana
italiana. Pienza, ciudad natal de Enea Silvio Piccolomini,
que ascendió como papa con el nombre de Pio II 1458
decidió renovar el pequeño borgo en donde había nacido,
y fueron tantos los cambios que incluso le cambió el
nombre a la que posteriormente elevó al rango de
ciudad. El trabajo lo encargó a Bernardo Rosellino, que
previamente había trabajado con Leon Battista Alberti
en la construcción del Palacio Rucellai, en Florencia. Así
configuró la plaza principal (Fi. 74), en cuya planta (Fig.
75) observamos la catedral como eje central de la plaza,
diseñada a partir de las Hallenkirche (iglesia de salón)
del sur de Alemania (Heydenreich, 1992). En el costado
oeste se emplaza el Palazzo Piccolomini, residencia de
la familia papal, y se ubica de tal manera que el jardín
da a la ladera de la montaña que da vistas al Val d’Orcia,
el cual era admirado en gran manera por el papa. Al
lado este de la plaza se ubica el Palazzo Vescovile, lo
cual muestra la intención del papa en convertir la ciudad
en sede episcopal. El objetivo de la plaza es crear una
perspectiva óptica en la que la catedral es realzada
por los muros circundantes que no la tocan, sino que
la enaltecen. El palacio familiar se asemeja al palazzo
Ruccelai de Florencia fundido con la tipología de palazzo
provincial, mientras que el palazzo vescovile se asemeja
al palazzo Capranica, en Roma. Encontramos aquí por
lo tanto una variedad, que no por ello, es discordante
del conjunto en sí (Murray, 1969). Así Pienza se convirtió
en la primera ciudad pura del renacimiento (Fig. 76),
un pensamiento racionalista y lógico que no discriminó
la belleza, sino que la fundió con todos los elementos
técnicos y estructurales para crear la plaza ideal.

Fig. 74 Plaza principal, Pienza Tomada de: https://
www.turismotoscana.es/, consultado el 15/04/2020.
Fig. 75 Esquema planimétrico de la plaza principal,
Pienza. Tomada de: http://intranet.pogmacva.com/,
consultado el 15/04/2020.

mucho más monumental de lo que es, este efecto es
típico de Miguel Ángel, que usaba este principio en sus
esculturas (Heydenreich, 1992). Todos estos trabajos
fueron encargados por el papa Pío IV y dieron a Roma un
exquisito ejemplo de ordenamiento urbano renacentista,
que se unió a las varias intervenciones urbanísticas
que tuvo la ciudad durante el siglo XVI para renovar
aquella imagen imperial con la que la ciudad contaba.

Fig. 76 Esquema planimétrico del centro histórico de
Pienza. Tomada de: http://urban-networks.blogspot.
com/, consultado el 15/04/2020.

Otro ejemplo de estas plazas ideales, construida cien
años después de la de Pienza, es aquella sobre el monte
del Campidoglio en Roma (Fig. 77) que desde tiempos
medievales había acogido la sede gubernamental de
la ciudad. Su rediseño estuvo a cargo de Miguel Ángel
Buonarroti que diseñó una gran escalinata que unía el
tejido urbano con la plaza. En esta se hallaban el Palacio
del Senado al este, la iglesia Franciscana de Santa María in
Aracoeli, y al sur el Palacio de los Conservadores. Miguel
Ángel modificó las fachadas existentes de los palacios y
agregó otro justo al frente de la iglesia, duplicando el de
los conservadores (Fig. 78), esto redujo el tamaño de la
plaza y dejó a la iglesia fuera del complejo. La estatua
central de Marco Aurelio, antiguo emperador del imperio
romano está rodeada de un pavimento geométrico que
cumple la función de engrandecerla, haciéndola ver

Fig. 77 Plaza del Campidoglio, Roma. Tomada de:
archivo personal.

La epopeya de Roma llegó con la empresa de reconstruir
la antigua basílica paleocristiana de San Pedro (Fig. 79)
que había sido construida entre el 326 y el 333 cuando el
antiguo imperio romano adoptó la religión cristiana, para
el siglo XVI el edificio estaba en condiciones deplorables.
Así que se encargó a Bramante, el constructor del
tempietto di San Pietro in Montorio (Fig. 80) este proyectó
un edificio en planta centralizada con forma de cruz griega.

Fig. 78 Palacio de los conservadores, Roma. Tomada de:
archivo personal.
Fig. 79 Representación de la antigua basílica de San
Pedro, Roma. Tomada de: http://masarteaun.blogspot.
com/, consultado el 15/04/2020.

Esta planta (Fig. 81) estaría coronada por cinco cúpulas,
aquella sobre el coro más grande que las demás. Tras su
muerte en 1514, Rafael Sanzio quedó a cargo del proyecto
y después de él, Peruzzi, en 1520, todos modificaron
de alguna manera el plan original de Bramante,
rediseñando la planta centralizada y proponiendo la
típica planta basilical que reemplazaba la forma de
cruz griega y defendía la de cruz latina. Antonio de San
Gallo propuso una planta en forma de cruz griega y
agregó una gran nave central flanqueada por naves más
pequeñas y capillas y en cuya fachada se levantarían
dos gigantescas torres campanario, hasta que, en 1546,
tras la muerte de San Gallo el papa Paulo III encargó a
Miguel Ángel la continuación de los trabajos (Lotz, 1992).
El anterior arquitecto había dejado una maqueta sobre
cuyos parámetros se pretendía continuar trabajando, pero
Miguel Ángel la modificó totalmente y retomó la idea de
la cruz griega, además proyectó la grandiosa cúpula (Fig.
82,83), que, a pesar las modificaciones tras su muerte,
estas tuvieron siempre como línea de trabajo aquella
proyectada por Miguel Ángel. El problema de la cúpula
había sido tratado por los anteriores arquitectos tomando
como base la del Panteón, cuya cúpula hemisférica era
el precedente perfecto para esta empresa según los

diseñadores, pero estos no habían tenido en cuenta
aspectos estructurales, como el hecho de que esta cúpula
estaba sostenida por un gran cilindro, mientras que, la que
se pretendía construir en San Pedro estaría sostenida por
cuatro grandes pilares, y las fuerzas ejercidas por esta haría
insuficiente el trabajo estático de los pilares (Lotz, 1992).
El anterior arquitecto había dejado una maqueta sobre
cuyos parámetros se pretendía continuar trabajando, pero
Miguel Ángel la modificó totalmente y retomó la idea de
la cruz griega, además proyectó la grandiosa cúpula (Fig.
82,83), que, a pesar las modificaciones tras su muerte,

Fig. 80 Tempietto di San Pietro in Montorio, Roma
Tomada de: https://www.studyblue.com/, consultado el
15/04/2020.

estas tuvieron siempre como línea de trabajo aquella
proyectada por Miguel Ángel. El problema de la cúpula
había sido tratado por los anteriores arquitectos tomando
como base la del Panteón, cuya cúpula hemisférica era
el precedente perfecto para esta empresa según los
diseñadores, pero estos no habían tenido en cuenta
aspectos estructurales, como el hecho de que esta cúpula
estaba sostenida por un gran cilindro, mientras que, la que
se pretendía construir en San Pedro estaría sostenida por
cuatro grandes pilares, y las fuerzas ejercidas por esta haría
insuficiente el trabajo estático de los pilares (Lotz, 1992).
Así que poco después de quedar a cargo pidió los
diseños a Florencia de la cúpula de Santa María del
Fiore, adoptando la estructura de doble cascarón con la
que finalmente se construiría. Al morir Miguel Ángel, los
posteriores arquitectos tomaron como base la maqueta
realizada por él entre 1558 y 156 y fue finalizada en 1591.
Sus 42 metros de diámetro están puestos sobre un tambor
flanqueado por pares de columnas corintias entre las
cuales hay ventanas coronadas por frontones. Toda esta
estructura descansa sobre cuatro pilares macizos de 16
metros de anchura y más de 50 metros de alto, además
está amarrada por cadenas de acero ocultas tras los
ornamentos. Miguel Ángel también diseñó una linterna
con forma de corona rematada por una esfera y una cruz.
Todo este conjunto hace que la cima alcance los 137 metros
de altura, que sumado a la altura natural de la colina del
Vaticano se alza sobre toda la trama urbana de la ciudad,
que carece de edificios altos y rascacielos (Glancey, 2010).

Fig. 82 Cúpula de la basílica de San
Pedro, Roma. Tomada de: archivo
personal.

Fig. 81 Reconstrucción del proyecto original de
Bramante para la basílica de San Pedro. Tomada de:
http://suquestapietra.altervista.org/, consultado el
15/04/2020.

Fig. 83 Corte y alzado de la cúpula de la basílica
de San Pedro. Tomada de: https://i.pinimg.com/,
consultado el 15/04/2020.

La actual basílica, que adoptó la forma de cruz latina
gracias a los diseños de Carlo Maderno (Fig. 84), maestro
del barroco, que a comienzos del siglo XVII agregó la
nave central y las laterales al costado este de la planta
centralizada, además del nártex y la fachada (Fig. 85),
que ha sido ampliamente criticada ya que su excesiva
altura limita la visualización de la cúpula, la cual queda
totalmente oculta al permanecer cerca de la basílica
(Lotz, 1992).
Así Italia fue la gestora del cambio de pensamiento
que transformó la manera de vivir durante el siglo XV,
mientras el resto de Europa se encontraba sumido en el
oscurantismo. Ya en Italia se construían villas veraniegas
rodeadas de viñedos en los que las familias que tenían
posibilidades descansaban de todos los sucesos e
incidentes urbanos. Las iglesias se engalanaban con
aquellas ruinas, símbolo de culturas pasadas. El mármol,
material prístino, salía de las canteras de Carrara por
toneladas, para ser observado y admirado por los italianos
hambrientos de belleza, de arte, y Santa María del Fiore
es el ápice del deseo florentino de la excelencia artística.
Su influencia llegó a transformar el arte occidental y hoy
no permite leer la mente de sus constructores a través
de sus piedras y ladrillos.

Fig. 84 Esquema planimétrico de la basílica de San
Pedro, Roma. Tomada de: https://www.edatlas.it,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 85 Estado actual de la basílica de San Pedro y
su plaza, Roma. Tomada de: archivo personal.

9.2.5

Historia de
Florencia
(Siglo I –
XIV)

Como escribe Franco Cardini, “a Florencia se viene por su
gran pasado: es ese pasado que nos sostiene, que nos da
gloria, que constituye nuestra verdadera riqueza” (trad.
Propia, Cardini, 2007, pp 6).
La historia de esta ciudad y de la región de la Toscana
comienza hace casi treinta siglos, cuando -según la
leyenda- los etruscos llegaron a la región desde Asia
Menor (actual Turquía) y se asentaron en la zona hoy
ocupada por Toscana, parte de Umbría y Lazio. Su principal
actividad económica era el intercambio de armas,
armaduras, herramientas y joyería que luego vendían
a los griegos. Para ellos la vida después de la muerte
creaba una vasta simbología que posteriormente fue
tomada por los romanos cuando estos los conquistaron.
Conquista que acaeció en el año 395 a.C., hasta el año 90
a.C., cuando los etruscos se convirtieron oficialmente en
ciudadanos romanos, dejando de ser una cultura diferente
(Cardini, 2007).
En el siglo VI a.C. se funda la Dodecápolis, una
confederación de doce de las más poderosas ciudades
etruscas: Arretium, Caere, Chiusi,Cortona, Perusia,
Populonia, Tarquinia, Velathri, Vetulonia, Veyes, Volci,
Volsinii. Esta conglomeración de urbes constituyó una
de las uniones políticas, económicas y religiosas más
importantes de Europa en aquella época (Cardini, 2007).
Florencia fue emplazada entre las colinas del valle del
Arno, desde hace más de dos mil años, cuando los romanos
buscando crear una ciudad para sus veteranos de guerra
retirados fundaron la antigua Florentia (proveniente de las
fiestas Floralia, que se celebraban entre finales del mes
de abril y los primeros días de mayo) en el año 59 a.C. por la

legión de Julio César (Giulio Cesare), aunque esto se basa
en la tradición, no en hechos comprobados (De Marinis,
Becattini, 1994). Esta ciudad naciente, implantada dentro
de la típica malla urbana romana, con un trazado regular
orientado en sentido oriente-occidente y perfectamente
alineada con el eje norte-sur, es decir orientada según
los ejes cardinales, se localizó justo al norte del río Arno
que conectaba la ciudad con el Mar Tirreno (Cardini 2007).
Su calle principal, el cardo maximus, era el eje principal
de la ciudad orientado en sentido norte-sur, este llegaba
a la ciudad desde la ribera sur del río a través de aquel
puente que más tarde sería llamado Ponte Vecchio y se
adentraba en la ciudad para después proseguir hacia el
norte en dirección a la llanura padana. El eje orienteoccidente era la calle llamada decumanus. En el punto
donde estas dos calles encontraban el perímetro de las
murallas, levantadas por los romanos para protegerla,
surgían cuatro puertas, los cuatro puntos de ingreso a la
urbe (Cardini, 2007).
El lugar en el que se fundó la ciudad había estado
habitado durante siglos por los etruscos, como se ha
puntualizado anteriormente, su centro urbano principal
era la ciudad de Fiesole (Vipsul en etrusco), ubicada en
las colinas al norte del Valle del Arno. Estos fundaron
la ciudad en el siglo VI a.C. (Cardini 2007). En el campo
de la urbanística surgen lugares de encuentro, como el
sitio donde cardo maximus y decumanus se cruzaban,
allí nació el que hasta hoy es el centro netamente cívico
del casco antiguo: el mercado viejo, que después sería la
plaza Vittorio Emanuele, y actualmente della Repubblica;
es lo que para Roma el Campidoglio (Cardini, 2007).

Ya en el siglo II d.C. la ciudad contaba con los típicos
elementos urbanos de factura romana: un puerto sobre
el río, un anfiteatro, un acueducto que traía el agua del
Monte Morello, y las termas; Florencia había sobrepasado
ya el cinturón de murallas. Todo esto también gracias a
la construcción de la Cassia Nuova, la vía que conectaba
la ciudad con Roma, construida en el año 123, y que,
junto con la conexión con el naciente puerto de Pisa,
en la costa tirrénica generan un crecimiento no sólo
económico sino también cultural en cuanto era a través
de este puerto y el río Arno que los comerciantes de
oriente llegaban a la ciudad y por dónde posteriormente,
en el siglo III, llegaron también de oriente los primeros
evangelizadores cristianos. Entre ellos Miniato, arrestado
durante la persecución de Decio, y sometido a diferentes
tipos de tortura de la cuales, según la leyenda, salía
siempre ileso; fue finalmente decapitado el 25 de octubre
del 250 aproximadamente sobre el monte donde hoy día
se alza, en su honor, la Basílica de San Miniato al Monte,
convirtiéndolo en el primer mártir de la ciudad (Cardini,
2007).
Todo esto no son más que leyendas que han ido
trascendiendo en el tiempo, pero lo que sí es seguro es
que Florencia tuvo un obispo llamado Felice y que gracias
a él ,en el año 405, la ciudadanía acogió la nueva religión,
dejando de lado todo rastro pagano que existía en ella, al
año siguiente fue escogida la mártir de proveniencia siria
Reparata di Cesarea di Palestina, Santa Reparata, que
según la leyenda salvó a Florencia de ser conquistada
por Radagasio, un jefe godo pagano que pretendía invadir
el Imperio Romano de Occidente, pero fue decapitado al
tratar de entrar en la ciudad. (Halsall, 2007).

El siglo VI estuvo marcado por varias guerras y conquistas
que marcaron el modo de vida de los florentinos. En el año
541 la ciudad fue ocupada por los bizantinos, imperio que
para la época ya tenía casi todo el Mediterráneo bajo su
control; en el 550, aproximadamente, el ostrogodo Totila
saquea y destruye parcialmente la ciudad, que después
es reconquistada por los griegos. Todo este devenir bélico
causó despoblamiento y ruina para Florencia, tanto,
que los bizantinos decidieron retroceder las murallas,
reduciendo el área de la ciudad que no era más que un
conjunto de casas y escombros. Esto influyó en la caída
de Florencia ante los Lombardos, pueblo germánico
que invadió Italia en el 568, pero que no llegaron a la
ciudad sino hasta el 570, esto y la prevalencia de Lucca
sobre Florencia por parte de los lombardos ocasionó
un profundo retroceso social, político y económico de la
ciudad (Ostrogorsky,1968).

En el siglo X la ciudad había ya ampliado la cinta muraria a
causa de su crecimiento, que gracias a variados factores
era constante; uno de ellos fue la incursión húngara de la
primera mitad de siglo, lo que convirtió los campos que
rodeaban la ciudad en zonas inseguras, por lo tanto los
campesinos debieron huir a la ciudad para ser acogidos
por la seguridad de sus murallas. En este periodo se
levanta la tercera muralla, después de aquella romana y
la reducida bizantina, que engloba los borgos adyacentes
a la ciudad. Al final del siglo se funda sobre la colina donde
se encontraban los restos de San Miniato desde hacía
casi setecientos cincuenta años basílica de San Miniato
al Monte, cuya fachada estaba recubierta de mármol
blanco de Carrara y verde de Prato. Esta será el arquetipo
de la marcada influencia clásica que caracterizará la
arquitectura, no solo de Florencia, sino de toda Italia a lo
largo del próximo milenio (Cardini, 2007).

Los siglos sucesivos relegaron Florencia del desarrollo
del imperio lombardo, crearon la via Francigena, ruta de
tránsito entre el norte y el centro de Italia, la cual dejaba
a la ciudad fuera de la ruta comercial de la Toscana. la
decadencia de la ciudad (Cardini, 2007).

En el siglo XI surgió en la península un afán por
moralizar de nuevo la iglesia, que durante siglos se había
corrompido, creándose así una de las primeras reformas
católicas, así como en el resto de la península, en Toscana
y Florencia esta corriente moralizadora venía impulsada
por la fidelidad a la nueva marquesa, Matilde di Canossa,
durante cuyo mandato (1076-1115) la ciudad conoció una
expansión económica como nunca antes, e hizo crecer
su importancia religiosa sosteniendo la lucha del papa
Gregorio VII contra el emperador Enrico IV del Sacro
Imperio Romano Germánico, Imperio que reinaba sobre
Europa central y dos terceras partes de la península
italiana; aunque también servía de mediadora entre los
dos. Ella es el primer signo de cooperación con el papado
que marcará a Florencia a lo largo de su historia, esa

Florencia renace en el siglo IX, a pesar de la amenaza de
los vikingos que habían tomado la vecina Fiesole; renace
junto con el nacimiento del Imperio Carolingio, fundado
por Carlomagno en el año 800, aunque varias leyendas
dicen que él precisamente fue quien refundó la ciudad,
esto no ha podido ser comprobado. En el año 854 el
conde franco Lotario I reúne los condados de Florencia y
Fiesole en uno solo, y ahora, el conde que habitaba en las
colinas venía a residir en el valle, en la ciudad más nueva
fundada junto al río por los romanos (Cardini, 2007).

fidelidad al clero, al papa. Al final del siglo, la cuarta
muralla se levanta acrecentando los límites de la ciudad
(Cardini, 2007).
Para el siglo XII, el cercano puerto de Pisa se había
convertido en el más importante del Mediterráneo. Y
Florencia se propuso ir a por la conquista del campo,
así las fuerzas armadas de la ciudad comenzaron a
someter a los castillos que tenía alrededor y a buscar y
asesinar a todos aquellos poseedores de la tierra, los que
controlaban el territorio, y aquellos que quedaban vivos
eran obligados a convertirse en ciudadanos de la urbe,
al menos por algunos meses al año. Así la ciudad crecía,
lo hacía la economía, pero no por causa de del cultivo de
uvas para hacer vino o de olivas por su aceite, que para
la época no era muy apreciado en la cocina como lo es
hoy, sino porque los florentinos se habían convertido en
viajeros que, gracias a su nueva actividad bancaria, los
obligaba a moverse por toda Europa, y así se enteraban
de la situación, sea económica o política; esta suerte solo
la tenían las grandes ciudades comerciantes de la época,
como Pisa, Venecia o Génova, pero no las ciudades del
interior de la península, este nuevo panorama que se
abría para los florentinos les permitió llegar a analizar y
divulgar sus reflexiones en pos de esta y así enriquecer
su garbo intelectual (Cardini, 2007).
Este nuevo comercio, que no solo se limitaba al sector
bancario sino también a las telas y sus derivados hacía
necesario el uso de puertos para hacer llegar la mercancía
a todas las potencias a las que Florencia suplió y también
de todo el talento humano y comercial que venía a la
ciudad. Es por esto que en el año 1171, cuando Pisa pide

protección a Florencia al estar en conflicto con el Imperio
de Génova, esta saca partido del acuerdo en el que a
cambio de protección militar, Pisa sufriría una verdadera
reforma económica: cambiaría la moneda en que realizaba
todas sus transacciones por el fiorino en vez de la
moneda pisana, la concesión de amplios beneficios en el
transporte de mercancía y mercantes florentinos, rebajas
en el pago de peajes en territorio pisano y entre otras
muchas cosas el establecimiento de bodegas florentinas
para su mercancía en el puerto (Cardini, 2007).
En el aspecto urbanístico la ciudad seguía estando llena
de casas de piedra como la ciudad medieval en la que
se había convertido, su centro estaba lleno de casatorres que podían alcanzar los 70 metros de altura, estas
eran construidas por las familias más pudientes de la
sociedad florentina y además de mostrar al pueblo su
nivel económico y social, también servían como torres
visivas de seguridad; esta ciudad de torres y pequeñas
calles hizo necesario que los nuevos habitantes de la
ciudad, aquellos provenientes del campo circundante
empezaran a construir borgos a las afueras de las puertas
de la ciudad. Paralelamente se había constituido un nuevo
centro urbano en la ribera izquierda del río Arno, donde
hoy se encuentra el Palazzo Pitti y el sector circundante.
siempre con las mismas tipologías constructivas de
casa-torre y centros de producción que se acercaban
a lo que hoy sería una fábrica, pero sin un proceso
tan agresivamente industrializado. La ciudad ya había
alcanzado la cifra de 25.000 habitantes y había pasado de
24 hectáreas a 75, convirtiéndola en uno de los centros
urbanos más importante de la península (Cardini, 2007).

En el año 1186 se abre la cantera de construcción del
duomo de Siena, comienza así la fiebre de las catedrales
que ya se había propagado por buena parte de Europa,
con el nuevo estilo del norte, que llamarían más adelante,
gótico (Tosco, 1999).
Ya en el siglo XIII la ciudad era un campo de batalla
interno, al haberse constituido a partir de tipologías
arquitectónicas bélicas del tipo que se usaba en el campo
las familias se movían siempre con el objetivo de tener
bajo sí el control de la ciudad, era tanto el hambre de poder
que entre ellas constituían verdaderas asociaciones que
incluso vivía en la misma zona y comunicaban las torre
de sus casas entre ellas con simples puentes que eran
puestos y retirados según las necesidades de las familias.
Estas torres que para la mitad del Duecento ya eran más
de 150 constituían una verdadera Manhattan medieval, de
la que hoy no quedan sino algunos ejemplos y escritos
descriptivos de aquel entonces (Cardini, 2007).
En el panorama político, que desde hacía siglos era
protagonizado por la aristocracia de la ciudad, se
vislumbraba lo que para muchos era impensable, la
aparición de nuevas voces por parte de comerciantes y
productores, el llamado “pueblo”, estos comenzaron a
crear nuevas asociaciones, lo que hoy serían los conocidos
gremios, que consistía en constituir una organización de
peso que pudiera influir en la toma de decisiones de la
ciudad, todo esto demostró la dinamicidad económica de
la ciudad y fue crucial para el embellecimiento que tuvo la
ciudad durante el siglo XIII, toda esta explosión de detalles
inspirados en el arte antiguo muestran cómo el arte de
Florencia estará ligado a la antigüedad y por qué, entre

otros muchos motivos, los nacientes estilos y lenguajes
arquitectónicos nacientes en Europa no penetrarán en
la más pura esencia en la sociedad florentina (Cardini,
2007).
El apogeo de la ciudad tuvo comienzo a lo largo del
Duecento, es en este siglo que Florencia se convierte a
sí misma en indispensable; omitida por siglos por la Via
Francigena, crea un trazado de vías que obligan a todo
el comercio de la región a pasar por ella y así mismo
continuaba conquistando el campo, atrayendo cada vez
más gente, que aportaron tanto mano de obra como
talento intelectual; el aspecto económico no se queda
atrás. La ciudad se convierte en el centro neurálgico del
comercio en la zona norte de la península, que al igual
que Génova o Milán llega a tener una importancia crucial
para toda la zona mediterránea de Europa (Cardini, 2007).
Pero no todo era bueno en aquella Florencia, con la
continua creación de nuevos borgos a las afueras de la
ciudad, la localización y la calidad de mano de obra barata
de sus habitantes en algunos de ellos precedían terribles
condiciones de insalubridad y pobreza; situación que dio
lugar al nacimiento de las órdenes mendicantes, para
ayudar a esa nueva pobreza, producto del emprendimiento
florentino, es así como los franciscanos de radicaron en
los borgos de Ognissanti y en la nueva iglesia de la “Santa
Croce”, los dominicos se establecieron en la iglesia y el
convento de “Santa María Novella”, los silvestrinos en
“San Marco”, las carmelitas en la iglesia de “Santa Maria
del Carmine”, y los agustinos en la iglesia de “Santa María
del Santo Espirito”. Así Florencia se rodeó de una muralla
de órdenes mendicantes que se caracterizaban por tener

una gran iglesia, y una plaza amplia donde predicaban,
cualidad en la que mejor califican los franciscanos y los
dominicos (Cardini, 2007).

importantes cambios, principalmente dimensionales
(Cardini, 2007). Siendo este el momento en el que aparece
el objeto de estudio pertinente a esta investigación.

En la segunda mitad del siglo XIII el gobierno de la ciudad
deja de estar en las manos de las pocas familias, y entran
a intervenir los integrantes de las “artes” mayores, es
decir, de los gremios más importantes de la sociedad,
banqueros, productores de lana, productores de seda, de
cuero, etc. Esta reforma política también se ve reflejada en
la arquitectura de la ciudad. Aparecen nuevas tipologías
constructivas. En 1255 es construido en “Palazzo del
Popolo”, que serviría de palacio de gobierno de la ciudad e
instaurar un precedente para el futuro “Palazzo Vecchio”
(Cardini, 2007).

Es así como esta nueva élite, con su ambición de crear
un monopolio de todo el comercio europeo, incluyendo
todo lo relacionado con el dinero del papa y las grandes
organizaciones comerciales del norte de Europa, mutó la
ciudad y la dotó de un estilo arquitectónico propio que se
divulgará por toda la Toscana, demostrando el poderío,
no solo económico de esta, sino también su importancia
cultural y artística, que para la época se configuraba
como el paradigma arquitectónico de la península, y de
200 años más tarde daría lugar al Renacimiento italiano
(Murray, 1969).

En este lapso temporal aparece también la moneda
que llevaría a la ciudad a ser conocida en todos los
comercios de Europa y medio oriente, el “florín”, desde
el año 1252 la ciudad comienza a comerciar con esta.
Se usaba principalmente para los pagos grandes y las
transacciones importantes, mientras que al pueblo se
le pagaba con monedas de menor valor o en especie
(Cardini, 2007).

A comienzos del siglo XIV la ciudad contaba ya con 100.000
habitantes y se había convertido en una de las grandes
metrópolis de Occidente. Nuevos borgos se habían
adherido a la ciudad y fue necesaria la construcción de
una nueva cinta muraria, a cargo de Arnolfo di Cambio,
agregando nuevos terrenos al centro urbano existente
hasta llegar a las 630 hectáreas. Esta era la Florencia
por cuyas calles se movía Dante Alighieri, la que vio
nacer la lengua italiana y la que a lo largo del Trecento se
renovará siempre estando a la vanguardia del arte en todo
occidente. Algunos edificios públicos, tanto laicos como
eclesiásticos comenzaron una fase de renovación, como
el Palazzo della Signoria, abierto en 1314, convirtiéndose
en el centro neurálgico de la política florentina y cuya
torre de 95 metros era el límite de cualquier otra torre
que quisiera alzarse en la ciudad; o el baptisterio de San
Giovanni, que con el recubrimiento de mármol blanco

Es al término de este siglo que el nuevo gobierno
de la ciudad promueve la construcción de una nueva
Catedral, que le hiciera honor a la ciudad, como estaba
sucediendo en las grandes ciudades de Europa: Londres,
París, Colonia, Praga, etc. La antigua Catedral de Santa
Reparata se había quedado pequeña para las ambiciones
de la nueva Florencia, es así como en el año 1296 se inicia
la construcción de la nueva iglesia a cargo del arquitecto
Arnolfo di Cambio, que a lo largo del siguiente siglo tendría

y verde constituía un nuevo lenguaje que jugaba con la
nueva catedral que se levantaba a su lado (Cardini, 2007).
En la década de los años 30’ de este siglo, Giotto comenzó
a construir la torre campanario de la nueva catedral,
siempre siguiendo las bases estilísticas del nuevo
lenguaje marmóreo de la arquitectura eclesiástica. Él,
junto con Arnolfo di cambio se encargaron de darle esta
nueva cara a la ciudad. A Arnolfo se deben los proyectos
del complejo de la Santa Croce, la iglesia y el convento
adjunto, y el de la iglesia de Orsanmichele; con su
ingenio logró armonizar la herencia romana, que tanto
protagonismo tiene en el desarrollo de la arquitectura
italiana, y el nuevo lenguaje gótico (Cardini, 2007).
Florencia llegó a ser tan poderosa económicamente
que llegó a prestar dinero a los papas de Avignon, al
rey de Francia, al rey de Inglaterra y los señores más
importantes, esto lo hacían las familias más poderosas de
la ciudad que junto con las “artes” más poderosas habían
construido un imperio que lastimosamente estaba sobre
la arena. La guerra de cien años que había comenzado en
Francia y la caída de Eduardo III de Inglaterra, a quienes los
florentinos les habían prestado grandes sumas de dinero
a gran riesgo, tuvieron un impacto terriblemente negativo
en la ciudad, que junto con la epidemia de peste que
afectó Florencia en 1348 produjo un descenso importante
en su población, que pasó de 120.000 habitantes antes de
la epidemia a 30.000 en 1350. Este impacto negativo en el
comercio y la población no serían más que el motor de
cambio que impulsaría a la ciudad a resurgir, como ya
lo había hecho muchas veces antes y que en el siglo XV
convertiría a Florencia en el centro cultural y comercial
de Europa (Cardini, 2007).

9.2.6

9.2.6.1

Historia de
la catedral
de Santa
María del
Fiore

Baptisterio de San
Giovanni

El baptisterio que existe hoy es el más antiguo de los
edificios que conforman el conjunto monumental de Santa
María del Fiore. Este surgió sobre los antiguos restos de
una domus romana que mantuvo esa forma octagonal
que lo caracteriza. El emplazamiento es de gran valor ya
que ha sido el centro religioso de Florencia desde el siglo
I a.C. cuando fue construido el primer templo pagano
consagrado al dios Marte, del cual hoy solo quedan
catorce columnas monolíticas (Degl’Innocenti, 1994).
En cuanto a la fecha de su construcción, en las
excavaciones realizadas a finales del siglo XIX, cuando
se descubrieron los restos de la domus romana, se
comprobó que el edificio no era del periodo clásico, como
se creía, otra teoría asegura que el edificio databa a la
época tardo-antigua (siglo III - V) pero esto no tiene bases
ya que, ¿con qué motivo una ciudad de poca importancia
y con una población no muy grande iba a tener un edificio
de tal majestuosidad y tamaño?. No fue sino hasta el
descubrimiento de varios documentos medievales que
datan la fecha de su construcción entre el año 1059 y 1150
cuando, según otra fuente medieval fue colocada la última
piedra de la linterna; siendo consagrado el 6 de noviembre
del 1059, por el papa Niccolò II (Pietramellara, 1973).
Lo que sí es cierto y comprobado por los restos
hallados bajo el baptisterio, es que hubo un par de
edificios paleocristianos, que no cumplían el papel
de baptisterio, sino de iglesias, era la antigua iglesia
de San Giovanni, construida a comienzos del siglo V,
cuando esta esquina de la antigua ciudad cambió su
carácter pagano a eclesiástico (Degl’Innocenti, 1994).

La forma octagonal del edificio, compartida con su
predecesor, hace referencia al “octavo día”, el de Cristo
resucitado. Al ser este el edificio donde se bautiza a los
fieles es también, simbólicamente hablando, el lugar
donde se inicia en la fe cristiana, donde comienza la vida
en Cristo y por lo tanto donde el fiel comienza a ser parte
del reino de Dios, este octavo día sin ocaso también se
funda en la resurrección de los muertos, que esperan ser
llevados al Reino de Dios cuando su hijo Jesús regrese. Es
tanta la importancia de este símbolo que el edificio estaba
rodeado de un cementerio descubierto en excavaciones
durante los años sesenta del siglo pasado (Veron, 2016).

historias bíblicas que muestran el deber comportarse de
todo cristiano, siempre siguiendo los pasos de aquellos
hombres sobre los cuales se funda la iglesia y así vivir su
propia fe. La puerta más antigua es la sur, cuyo bronce fue
fundido por Andrea Pisano entre 1330 y 1336, ésta ilustra
la vida de San Juan Bautista, la puerta norte fue realizada
por Lorenzo Ghiberti entre 1402 y 1425, e ilustra escenas
de la vida de Cristo. Finalmente, la puerta del Paraíso,
realizada también por Ghiberti entre 1425 y 1452, llamada
así por Miguel Ángel, ubicada en el ingreso oriental,
muestra escenas del antiguo testamento (Veron, 2016).

En el año 1128, la iglesia se convirtió en el baptisterio de
la ciudad, cuando la pila bautismal fue trasladada de la
catedral de Santa Reparata al nuevo edificio (Fig. 86). Ya
para mitad del siglo XII fue recubierta del mismo mármol
blanco de Ferrara y verde de Prato, como también
lo estaba la basílica de San Miniato al Monte, y dando
nacimiento al lenguaje románico florentino. El interior
del edificio también fue enriquecido en las dos primeras
décadas del siglo XII, hasta llegar a los más de mil metros
cuadrados de mosaicos con fondo de oro con los que
cuenta el baptisterio (Veron, 2016).
A lo largo de los siglos XII y XIII se reemplaza el ábside
semicircular por el rectangular que se ve hoy (Fig. 87),
esto muestra el paso de la clasicidad románica hacia el
nicho geométrico del Renacimiento, que siglos después
transformaría la ciudad y casi que todo el mundo
occidental. Las tres puertas ubicadas en cada uno de los
tres monumentales ingresos al edificio fueron realizadas
no solo para servir de entradas, sino también para ilustrar

Fig. 86 Diagrama del conjunto de edificios durante el siglo
XII. base tomado de: http://duomo.mpiwg-berlin.mpg.de/,
consultado el 05/05/2020. Modificaciones propias.

Fig. 87 Baptisterio de San Giovanni, Florencia. Tomada de:
archivo personal.

Antes de que la majestuosa catedral de Santa María del
Fiore fuese levantada existieron varios edificios, siempre
adscritos al uso religioso, en el que era el asse sacro29 de
la ciudad romana. Aquí, desde el siglo I se construyeron
edificios evocativos, en el caso de los romanos este era un
templo pagano. Aunque la religión católica fue aceptada
por el emperador romano Constantino “el grande” en
el año 313 como la principal del imperio, el edificio no
modifica el personaje al cual estaba consagrado si no
hasta cuando la religión católica ingresa a Florencia, a
principios del siglo IV, ahí se funda la iglesia dedicada a
Reparata di Cesarea, es decir Santa Reparata (Fig. 88)
(Cardini, 1996).
Este primer edificio paleocristiano, muy similar a la
iglesia de S. Apollinare Nuovo en Rávena, fue destruido
parcialmente durante la guerra greco-bizantina que tuvo
lugar entre el año 535 y 552, esta devastó la ciudad y no
fue hasta el siglo VIII, cuando Florencia renace, que la
iglesia sufre la primera reconstrucción, en esta el edificio
mantiene la morfología precedente pero se le agregan
dos capillas laterales, en la zona del ábside, una cripta y
un nuevo mosaico, quedando similar a la iglesia abacial
de Pomposa en Ferrara, que comparte la misma tipología
(De Marinis, Becattini, 1994).

9.2.6.2

Antigua Catedral de
Santa Reparata y nuevo
edificio

Estas modificaciones de la edad Carolingia articularon
los espacios que en el edificio paleocristiano precedente
no estaban definidos de manera clara; la reconstrucción
se extendió hasta el siglo IX, cuando fueron construidas
dos torres campanarios, cuya cimentación se encontró
en las excavaciones llevadas a cabo bajo la actual.
29

Eje urbano sobre el cual se ubican los principales edificios religiosos.

catedral de entre el año 1966 y 1972; el uso de estas torres
habría servido también como defensa, ya que en el siglo
siguiente Tuscia (Toscana) sufrió varias incursiones
de los Húngaros. Esta tipología de torres adosadas al
ábside se usaba ya a comienzos del siglo IX en el norte
de Europa (Francia, Suiza y Alemania), estos ejemplos
habrían servido como referentes para los constructores
de la iglesia (Veron, 2016).

construir una nueva catedral monumental, ideada por
Arnolfo di Cambio, cuya primera piedra fue puesta el 8 de
septiembre de 1296 (Veron, 2016).

En el año 1055 tuvo lugar en la catedral el primer concilio
de Florencia, en el cual se reunieron el papa Víctor II y el
emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique
III, junto con 120 obispos. Este concilio logró posicionar
a Florencia como una de las ciudades más influyentes
de la Toscana, todo esto supuso nuevos trabajos en la
catedral: se adjuntan dos ábsides más pequeños al lado
del principal, lo que supuso la demolición de una de las
torres ya que una de las pequeñas ábsides se cruzaba
con esta, se amplió la cripta y se construyó el pórtico,
de estilo románico con influencias cluniacenses cuyos 8
pilares se encontraron en la excavaciones y evidencias
los 13 metros (aproximadamente) que sobresalía la
catedral de Santa Reparata frente a la fachada de Santa
Maria del Fiore (Veron, 2016).
Para el siglo XIII la fachada de la catedral había sido
cubierta con mármol blanco y verde como el baptisterio
o la basílica de San Miniato al Monte, pero no estaba a
la altura del nuevo devenir político y social de la ciudad,
que se había convertido en la más poderosa de esta parte
de la península. El escritor del siglo XIV Giovanni Villani
dice que se “estaba derrumbando por su excesiva edad”
y que frente a nuevo “bello San Giovanni” la catedral era
“de formas algo toscas”, por lo que en 1293 se decide

Fig. 88 Antigua basílica de Santa Reparata, Florencia,
siglo XIII. Tomada de: http://www.florenceisyou.com/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 90 Comparación entre la actual catedral y la antigua
basílica. Tomada de: http://www.culturaitalia.it/,
consultado el 15/04/2020.

Fig. 89 Construcción del nuevo templo, siglo XIV.
Tomada de: https://operaduomo.firenze.it/, consultado el
15/04/2020.

Mientras los grandes muros del nuevo edificio se
elevaban, engullían a la vieja Santa Reparata (Fig. 89),
que siguió en uso por más de 80 años, siempre dentro
de la nueva catedral hasta que, en 1379, fue finalmente
demolida para permitir la construcción de las bóvedas de
la nueva Santa María del Fiore (Cardini, 1996).
Después de ese 8 de septiembre de 1296, serían necesarios
170 años para terminar el edificio. El proyecto original de
Arnolfo di Cambio sufrió diversas modificaciones, la más
importante fue la sucedida por Francesco Talenti que
amplió el edificio y le dio dimensiones monumentales
llegando a tener el tamaño que hoy se puede ver; en
la fachada norte y sur también son evidentes estas
modificaciones ya que una de ellas hacía parte del proyecto
original, mientras que la otra de la ampliación de Talenti a
mediados del siglo XIV. entre 1420 y 1436 se construye la
cúpula que hasta nuestros días es la obra de arquitectura
e ingeniería más importante del renacimiento italiano,
obra del Brunelleschi que según escribió Leon Battista
Alberti, es una “estructura tan grande que se eleva hasta
el cielo y llega a cubrir con su sombra a todo el pueblo
toscano”, la linterna que la corona se terminó después de
la muerte del arquitecto en 1446 (Fig. 90) (Cardini, 1996).
La más nueva de las partes que componen el edificio es su
fachada principal (Fig. 91), realizada por Emilio di Fabris
entre 1871 y 1887, en estilo neogótico, siempre siguiendo
la corriente estilística del templo, el campanario y el
baptisterio (Veron,

Fig. 91 Estado actual de la catedral de Santa María del
Fiore, Florencia. Tomada de: archivo personal.
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Análisis
comparativo
de la catedral
de Santa
María del
Fiore

10.1

Aspecto
urbano

La catedral de Santa María del Fiore se encuentra en el
ángulo noreste de la grilla rectangular creada por los
romanos al momento de trazar la ciudad en su fundación
(Fig. 92). Allí se construyó un templo dedicado a Marte,
y en el siglo IV, cuando el cristianismo se convirtió en
la religión oficial del imperio, este sitio de culto a Marte
se transformó en un lugar de culto cristiano, justo en
donde está hoy ubicado el baptisterio de San Giovanni.
De esta forma se empezó a configurar el trazado urbano
en donde, tras la construcción de una nueva muralla, el
perímetro de la primera quedó dentro del casco urbano.
Antiguamente, en los tiempos de la fundación de la
ciudad existían pequeños arroyos que discurrían desde
los montes circundantes, estos fueron en algunos casos
canalizados y en otros desaparecidos, estos arroyos y
pequeños hilos de agua desembocan en el río Arno y así
configuran los limites naturales de la ciudad.
A finales del siglo XIII la antigua catedral de Santa Reparata
no ocupaba más que una manzana del trazado romano,
pero con el nuevo proyecto, cuyo desarrollo constructivo
inició en 1296, era necesario demoler una gran cantidad
de edificaciones a la redonda (Fig. 93). Esto, acompañado
de la demolición de la primera muralla creó un gran
solar, un espacio abierto óptimo para la construcción de
la catedral.
En el plano del siglo XIII se observan los edificios
circundantes de la catedral de Santa Reparata, y el
baptisterio, que, en comparación a esta, presentaba un
tamaño descomunal. Justo donde hoy se encuentra
el coro de la catedral se erguía una pequeña capilla, y
todo el sector se encontraba flanqueado por la muralla
de la ciudad romana. Así que, tras la demolición de esta,

Fig. 92 Plano de la ciudad
romana de Fiorentia, en el siglo
I con la ubicación actual de la
catedral. Tomado de: https://www.
romanoimpero.com/, consultado el
05/05/2020.

Fig. 93. Sobreposición del actual edificio de la catedral (S. XV) en el plano antes
de su construcción (S. XIII). Plano base tomado de: http://duomo.mpiwg-berlin.
mpg.de/, consultado el 05/05/2020. Modificaciones propias.

y junto con la construcción de la catedral, el desarrollo
urbano generado permitió la consolidación de la zona
norte del actual centro histórico. Algo similar sucedió con
la catedral de Milán (Fig. 59). La catedral se encuentra
aislada en medio de una gran plaza, parte de la cual le
sirve de atrio. El ejemplo de Santa María del Fiore se
replica aquí, la antigua iglesia de Santa Maria Maggiore y
la catedral de Santa Tecla sirvieron desde el siglo IV a la
antigua ciudad romana de Mediolanum, nombre de Milán
en aquella época. Pero se habían hecho insuficientes para
la gran imagen que había adquirido la capital del reino
Lombardo. Así que en 1386 se puso la primera piedra de
la nueva catedral gótica, (Frankl, 1962). Lo que supuso, al
igual que en Florencia, la demolición de una gran cantidad
de edificios, y por supuesto, los dos templos (Fig. 94).
Pero lo que vemos hoy en la plaza no es la configuración
que por cinco siglos definió el sector, ya que tras la
construcción del templo la trama medieval no tuvo
muchos cambios. Fue hasta el siglo XIX que Giuseppe
Mengoni, arquitecto, proyectó unas nuevas galerías en el
costado norte de la pequeña plaza que servía de atrio a
la catedral, y con esto vino la reestructuración urbana
de todo el sector circundante (Fig. 95). Se crearon calles
axiales, perpendiculares al mejor estilo moderno de las
ciudades europeas, con la influencia de los desarrollos
urbanísticos de París y Viena (Frankl, 1962).
El modelo de Florencia, diferente al de Milán en cuanto
sólo modificó el trazado urbano una sola vez, esto creó
dos espacios urbanos principales, la plaza de la catedral,
Piazza del Duomo (Fig. 97), y la plaza de San Juan, o
Piazza di San Giovanni (Fig. 98), (Fig. 96). Estos espacios,
que comparados con los edificios a los cuales flanquean

Fig. 94. Sobreposición del actual edificio de la catedral de Milán (S.
XIV) en el plano antes de su construcción (S. XII). Tomado de: http://
www.storiadimilano.it/, consultado el 05/05/2020.

Fig. 96. Las dos plazas de la catedral formadas por el trazado
urbanístico. Tomado de: Google Earth Pro consultado el
05/05/2020.

Fig. 95. Modificaciones del antiguo trazado urbano del entorno de la
catedral a causa del proyecto urbano de Mengoni. Tomado de: http://
www.lombardiabeniculturali.it/, consultado el 05/05/2020.

Fig. 97. Plaza del Duomo. Tomado de:
archivo personal.

no son monumentales, como el caso de la plaza de Milán,
pero aun así generan grandes lugares abiertos que
cncentran en gran parte el espacio libre del centro de
la ciudad en donde las calles miden normalmente entre
cinco y ocho metros, y algunas tan solo tres metros entre
los paramentos de las edificaciones.
En el centro histórico de la ciudad, de trazado romano
existen actualmente cuatro plazas incluyendo las de la
catedral (Fig. 99), así configuran una red de espacios
públicos que ubican a la catedral como centro cívico
de la ciudad, ya que se posiciona como el edificio más
importante de la ciudad. Las otras dos plazas son la
de la Signoria (Fig. 100) y la de la Repubblica (Fig. 101),
la primera sirve de atrio al edificio del gobierno de la
ciudad, el Palazzo Vecchio construido en la primera mitad
del siglo XIV, y la Piazza della Repubblica es fruto de la
intervención urbanística llevada a cabo en el siglo XIX con
la reestructuración de la ciudad a causa de la unificación
italiana (Frankl, 1962).
La catedral puede ser vista desde casi todo el valle del
Arno, en el que se emplaza la ciudad. Es el símbolo de la
ciudad no solo arquitectónico, sino también cultural, La
cúpula del Brunelleschi domina el panorama urbano, y
su implantación la convierte en el centro visual de todo
el valle y toda la mancha urbana. Junto con el Palazzo
Vecchio se convierten en los mojones más importantes
del espectro urbano y cultural (Fig.102, 103)

Fig. 98. Plaza del San Giovanni.. Tomado de: archivo personal.

Fig. 99. Red de espacio público principal
del centro histórico de Florencia. Tomado
de: Google Earth Pro consultado el
05/05/2020.

Fig. 101. Piazza della Repubblica. Tomado
de: archivo personal

Fig. 100. Piazza della Signoria. Tomado de:
archivo personal.

Fig. 102. Vista del panorama urbano desde el Piazzale Michelangelo, al sur
de la ciudad. Tomado de: archivo personal

Esto sucede también en Roma, donde la basílica de
San Pedro (Fig. 85) domina la ciudad desde los más
de 130 metros de altura de su cúpula (Fig. 104). Esta
monumentalidad de las catedrales crea en la ciudad una
atracción de usos y por supuesto de una mayor cantidad
de gente, convirtiéndose, como en Florencia, en el centro
cultural y urbano de la ciudad. San Pedro tiene un plus que
además la posiciona como un hito de referencia cultural
y religioso alrededor del mundo, esto sucede porque es
el templo principal de la iglesia católica.
Esta tipología de catedral aislada, que no colinda con
ningún otro edificio es visible también en Pisa (fig. 12)
en donde la catedral y los elementos arquitectónicos y
litúrgicos que acompañan el templo están dispuesto
en un gran campo abierto (Fig. 105), llamado Piazza dei
Miracoli el cual, al momento de la construcción de la
catedral (1063) se encontraba en la esquina noroeste del
casco amurallado de la ciudad (Fig. 106). Al igual que en
Florencia el hecho de construir el edificio más importante
de la ciudad en el perímetro del casco urbano adosado a
las murallas creó un volcamiento del desarrollo urbano
de esta que durante el primer milenio creció y se alejó
de la costa, ya que el mar, que llegaba hasta la muralla
retrocedió a causa de los cambios climáticos de la época.
(Fig. 107), (Tosco, 2016).

Fig. 103. Vista de la catedral desde el Palazzo Vecchio.
Tomado de: archivo personal

Fig. 104. Vista de la basílica de San Pedro desde la Piazza
del Quirinale, en Roma. Tomado de: archivo personal

Fig. 105. Distribución de los elementos arquitectónicos en la Piazza
dei Miracoli. Tomado de: https://it.wikipedia.org/, Consultado el
05/05/2020.

Fig. 107. Plano de la ciudad en el siglo V, donde se señala la
ubicación actual del Duomo y su configuración urbana y natural.
Tomado de: https://www.focus.it/, Consultado el 05/05/2020.

Fig. 106. Ubicación del campo donde se encuentra el Duomo de
Pisa dentro del antiguo casco urbano. Tomado de: https://www.
impresedilinews.it/, Consultado el 05/05/2020.

Así Florencia hace parte de una cadena tipológica en la
que cada una de estas grandes catedrales se convierte
en el centro arquitectónico, urbano, cultural y social de
la ciudad en la que se encuentran, así su emplazamiento
también atrae el desarrollo urbano hacia el exterior de
los muros, sumado al crecimiento demográfico de las
ciudades, hace necesario la demolición de esas antiguas
murallas, y la construcción de calles o bulevares sobre
ellas. Finalmente, el urbanismo de las ciudades, en nuestro
caso, Florencia, se ve condicionado por la catedral desde
que esta fue construida, para estar acorde con la imagen
de potencia que había adquirido la ciudad.
El hecho de poder ser vista desde las minúsculas calles
de la ciudad (Fig. 108) la ponen en un lugar privilegiado
respecto a los demás edificios. Sus plazas son testigo de
gran parte la vida de la ciudad y su devenir por los más de
setecientos años que ha estado observando el cambio sin
que este la alcance, constituyen un interesante ejemplo
de cómo un edificio de tipo religioso puede influenciar los
demás campos de la vida de una región, ya que el peso
de la catedral no sólo se vio en la ciudad, sino que abarcó
todo el valle del río Arno. Pareciese que toda Florencia
existe para engalanar a su catedral y no al contrario. Las
calles dejan ver a través de sus esquinas el imponente
muro de mármol que sigue a todos lados a quien pasea
por la ciudad techada con esa mole de ladrillos que la
corona, haciéndose parte de toda ella, convirtiéndose en
un elemento inherente a la trama urbana la cual estaría
incompleta sin todos los atributos que trae a la ciudad.

Fig. 108. Vista de la cúpula de la catedral de Santa María del Fiore desde
la Piazza della Signoria, en Florencia. Tomado de: archivo personal

10.2

Aspecto
espacial

Lo primero que capta nuestra atención al ingresar a la
catedral por la puerta del costado derecho de la fachada
es sus inmensas proporciones, comparables solamente
con catedrales monumentales como Notre-Dame, en
París (Fig. 26), o San Pedro en Roma. La planta de la
catedral es de tipo cruz latina (Fig. 109), y el coro, junto
con el transepto y el ábside crean el espacio principal,
sobre el cual se posa la cúpula, del cual se hablará más
adelante. La austeridad del templo en su interior es
extraña comparado con el exterior recubierto de mármol
de colores, y extravagantes ornamentos. Al ingresar
encontramos tres naves que constituyen el cuerpo central
del edificio (Fig. 110), la central está coronada por bóvedas
de arista que alcanzan los 45 metros de altura, las naves
laterales, más bajas cubren las tumbas y cenotafios de
personajes ilustres, tanto de la historia de la ciudad como
de las familias que ayudaron a financiar su construcción.
Esta tipología de cuerpo principal dividido en tres naves la
encontramos también en los templos de La Santa Croce
(Fig. 53) y Santa María Novella (Fig. 49), ubicados también
en Florencia y de estilo gótico como Santa María del Fiore.
Esta disposición permite crear dos ambientes diferentes,
uno central en donde se ubicaba el pueblo presto a escuchar
al sacerdote, un espacio pensado para no distraerse y
sobre todo para contener la mayor cantidad de fieles,
mientras que el segundo espacio se dividía en dos, a lado
y lado de la nave central, formado por las naves laterales,
en este espacio se ubicaban elementos estéticos como
los vitrales que cuentan historias bíblicas, Santa María
del Fiore cuenta con ocho vitrales en su cuerpo central.
También se ubican en esta zona las tumbas, memoriales
y cenotafios, e incluso obras de arte, a causa del carácter
cívico del templo. Aquí las personas pueden recorrer el

tempo sin intervenir con el espacio central y su función.
Esa funcionalización del espacio se observa también en
los referentes florentinos anteriormente mencionados,
se diferencian en las proporciones, claro está, ya que el
cuerpo central de Santa María del Fiore tiene una longitud
de 83 metros aprox., la basílica de la Santa Croce, 95
metros aprox., aunque mucho menos monumental, y
Santa María Novella, 73 metros aprox. (Fig. 111).

Fig. 110. Cuerpo central de la catedral de Santa María del Fiore. Tomado
de: archivo personal.

Fig. 109. Zonificación de la catedral de Santa María del Fiore. Plano
tomado de: https://www.edatlas.it/. Modificación propia

Estas naves laterales están alumbradas por grandes
vitrales ojivales uno por cada sección de la nave (Fig.
112), típicos de la arquitectura gótica, aunque austeros,
no menos bellos que aquellos de hechura francesa. Al
igual que la nave central están coronados por bóvedas de
crucería (Fig. 113).
El segundo gran ambiente es el coro que se forma a partir
del encuentro del transepto con el ábside. En su alzado se
pueden observar las diferencias de altura de los espacios
principales (Fig. 114) al ingresar en este espacio, se pasa
de los 45 metros del cuerpo central a los 90 metros de
altura interna del coro que terminan en la linterna que la
corona (Fig. 115).

Fig. 111. Comparación del perímetro de los templos de Santa María
Novella, la Santa Croce y Santa María del Fiore. Realización propia.

Este gran espacio, se abre a través de un gran arco ojival,
que nos introduce en la austeridad de la decoración, la cual
es constante en todo el edificio. El coro, está rodeado por
tres grandes capillas, que a su vez están flanqueadas por
cinco capillas más pequeñas (Fig. 116). Esta disposición
en forma de flor es similar a la de San Pedro, en donde
el transepto y el ábside crean una triada que se cruza en
el coro (Fig. 117), al igual que la espacialidad monumental
creada por la cúpula que también se puede encontrar en
la basílica de San Pedro (Fig. 118) terminada casi 200 años
después que la del Duomo de Florencia, en donde se crean
espacios esbeltos cruzados por hilos de luz provenientes
de los lucernarios, y las aberturas de los tambores.

Fig. 112. Sección de una de las naves
laterales de la catedral de Santa
María del Fiore. Tomado de: archivo
personal.

Fig. 114. Zonificación del alzado la catedral de Santa
María del Fiore. Plano tomado de: https://www.edatlas.
it/. Modificación propia.

Fig. 113. Nave lateral sur de la catedral de Santa María
del Fiore. Tomado de: archivo personal.

Fig. 116. Zonificación del ábside la
catedral de Santa María del Fiore,
que se replica en los extremos del
transepto. Imagen de fondo tomada
de: https://it.wikipedia.org/.
Modificación propia.

Fig. 115. Zonificación del alzado la catedral de Santa María del Fiore.
Imagen de fondo tomada de: https://scontent.ffln1-1.fna.fbcdn.net/.
Modificación propia.

Fig. 115. Zonificación del alzado la catedral de Santa María del Fiore.
Imagen de fondo tomada de: https://scontent.ffln1-1.fna.fbcdn.net/.
Modificación propia.

Desde el tambor se puede apreciar la unión de estos
dos grandes espacios, una unión singular, ya que en muy
pocos tempos de Europa encontramos espacios de tal
magnitud, como sucede en Santa María del Fiore (Fig.
119) y San Pedro (Fig. 120), en donde se encuentra este
diseño de cúpulas, sobre grandes templos que parecerían
imposibles de construir. Este sistema, nacido con Santa
María del Fiore, se replicó en la posterior San Pedro, y en
la catedral de San Pablo, en Londres.
Es interesante observar cómo en las catedrales góticas
del norte, como en Chartres (Figs. 27, 28) la construcción
de una cúpula es algo impensable, cosa que no sucede
en Italia, permitiendo la creación de verdaderas obras
de arte y arquitectura. Mientras que, en los templos
góticos italianos, como la basílica de la Santa Croce esta
transición nos lleva directamente al transepto y el altar
mayor (Fig. 53).

Fig. 118. Comparación del crucero y las cúpulas de la catedral de Santa
María del Fiore y la basílica de San Pedro. Esquema realizado a partir de
planos tomados de: https://www.edatlas.it/. Esquema propio.

Fig. 119. Vista del cuerpo central de la
catedral de Santa María del Fiore desde el
tambor de la cúpula. Tomada de: archivo
personal.

Fig. 120. Vista del ábside central de basílica de
San Pedro desde el tambor de la cúpula. Tomada
de: archivo personal.

Otro ejemplo de los diferentes estilos que encontramos
en el conjunto de la catedral es el baptisterio de San
Giovanni (Fig. 87), el cual fue construido entre el siglo XII
y XIII, su planta es octogonal, al igual que el tambor de la
catedral, esta figura es considerada una figura perfecta,
al representar la harmonía de lo antagónico, es decir
de los contrarios (Degl’Innocenti, 1994). Dentro de sí, el
edifico contiene un único espacio cubierto por una cúpula
mucho menor que la de la catedral, pero haciendo uso del
mismo sistema de cascarón doble, el interno cóncavo y el
externo formado a partir de láminas planas (Fig. 121). Este
espacio único provee una sensación de monumentalidad,
aun cuando el edificio es mucho más pequeño que la
catedral (Fig. 122).
Esta tipología de baptisterio se halla también en los
de Pisa y Cremona, son similares tanto en el alzado,
como en su configuración espacial, (Fig. 123,124). Estos
baptisterios, adjudicados a San Giovanni los dos, de la
misma manera que el de Florencia, fueron diseñados de
manera octogonal, el de Cremona, y circular el de Pisa, los
dos al igual que el de Florencia tienen un único espacio
contenido bajo una cúpula doble. El de Cremona es más
alto que el de Florencia, pero esto sólo produce más
esbeltez, mientras que aquel de Pisa está flanqueado por
lo que sería un deambulatorio, aunque este está unido
al espacio central por una columnata románica. En los
tres baptisterios se encuentran los mismos elementos
compositivos que configuran los espacios y de la misma
manera se encuentran frente al templo principal,
siguiendo la tradición arquitectónica de esta tipología
para realizar los bautizos en el edificio bautismal y de ahí
pasar directamente a hacer parte de la eucaristía.

Fig. 122. Relación espacial de los elementos que componen
el conjunto de la catedral, el templo, el baptisterio y el
campanario. Planimetría de adquirida en la UNICH de
Pescara, Italia, Modificación propia.

Fig. 121. Planta y alzado del
baptisterio de San Giovanni,
Florencia. Planimetría de base
tomada de https://www.edatlas.
it/. Modificaciones propias.

Fig. 123. Planta y alzado del
baptisterio de San Giovanni,
Pisa Planimetría de base
tomada de https://www.
edatlas.it/. Modificaciones
propias.

Fig. 124. Planta y alzado del
baptisterio de San Giovanni,
Cremona Planimetría de base
tomada de https://www.edatlas.it/.
Modificaciones propias.

10.3

Aspecto
estético

Fig. 125. Vista del conjunto de la catedral de Santa María del
Fiore y la armonía de su materialidad. Tomada de: archivo
personal.

La catedral de Santa María del Fiore es un monumento
al arte marmóreo y pictórico de Italia, Aunque su interior
es austero, como se explicó anteriormente, el exterior es
todo lo contrario. El edificio del templo, el baptisterio y
el campanario están cubiertos de mármol de diferentes
colores: verde, rojo, blanco y rosa (Fig. 125). Además
de su materialidad, el trabajo pictórico de las cúpulas
de la catedral y el baptisterio son de gran calidad, y
un paradigma de cada uno de los estilos artísticos que
representan, el románico y el renacentista. En el templo
encontramos otros ejemplos artísticos al fresco.
El primer elemento construido en el conjunto fue el
baptisterio de San Giovanni (Fig. 127), este tomó el diseño
de su fachada de la iglesia de San Miniato al monte (Fig.
126) construida en el siglo XI.

Fig. 126. Fachada del templo de San Miniato al Monte. Tomada
de: https://www.artificialis.eu/. Consultado el 06/05/2020.

Fig. 127. Detalle del diseño de fachada de uno de los costados del
baptisterio. Tomada de: archivo personal.

El anterior análisis busca relacionar los elementos de
la fachada en cada uno de los edificios, en este sentido
encontramos en el número uno la arcada en mármol verde
y blanco, en el número dos los detalles rectangulares
también en mármol verde y blanco, el número tres son las
puertas de mármol, que aunque difieren en disposición
entre los edificios comparten la materialidad, bronce, en
el número cuatro se encuentra el detalle de la ventana
con un frontón clásico, en el número cinco se encuentran
los detalles de la imagen de una arcada formada por
mármol verde y blanco y finalmente en el número seis
se encuentran detalles geométricos hechos también de
mármol de estos dos colores.
Se observa, así como el lenguaje estético de la fachada
no se inventó en la catedral, sino que mutó del baptisterio,
que previamente lo obtuvo de otro referente, a la catedral,
donde vemos que tuvo algunas variaciones, pero conservó
la materialidad.
Siguiendo el sistema de numeración anteriormente usado
se observa que en la fachada del templo también se
usaron algunos elementos de la fachada del baptisterio
y del templo de San Miniato al Monte, aunque modifica
otras (128,129).

Fig. 128. Detalle del diseño de fachada del claristorio, el tambor,
el muro sur del templo y el triconco. Tomada de: archivo
personal.

Se observa aquí cómo algunos de los elementos se traen
del baptisterio al templo, como el número uno, la arcada
en mármol verde y blanco que se repite en la catedral,
en el número dos que son los detalles rectangulares
también en mármol verde y blanco, el número cuatro que
modifica la ventana rectangular con frontón clásico y la
transforma en un vitral bífora coronada por un hastial,
elemento triangular que corona la ventana en el que se
ubican altorrelieves y elementos esculturales. Así es
posible encontrar las congruencias entre los elementos
compositores del complejo. Otro elemento importante son
los ingresos al templo, los cuales están ornamentados en
un estilo híbrido entre el románico toscano y el gótico
italiano, la puerta principal (Fig. 130), el portal mayor, este
fue diseñado y construido durante la segunda mitad del
siglo XIX, en estilo neo-gótico, pero esto no impide que esté
en armonía con el resto del edificio. Con el que comparte
la materialidad y objetos escultóricos y pictóricos.

Fig. 129. Detalle del diseño de fachada del extremo sur del
transepto de la catedral de Santa María del Fiore. Tomada de:
archivo personal.

Usando la nomenclatura numérica del anterior ejercicio
de comparación se identifican los principales elementos
del portal principal, estos son, en el número uno las
puertas de bronce que ilustra la Immacolata Concezione,
y la Assunzione, de Augusto Passaglia. En el número
dos el tímpano ornamentado con un fresco que ilustra
a Cristo en el trono entre María y los santos florentinos,
en el número tres el abocinamiento, que es la sucesión
de arcos, uno sobre el otro que retroceden en la fachada,
ensanchándose para enmarcar la puerta, este tiene
elementos ornamentales escultóricos y vegetales, en
el número cuatro se halla el trabajo escultórico de las
columnas que enmarcan el portal, en ellas se observa
un trabajo cromático del mármol rosa, verde y blanco
y la inclusión de una escultura en cada columna, estas

tienen una única función estética y está coronadas por
pináculos de lenguaje gótico, en la posición número
cinco se encuentra un hastial en cuyo interior se halla
el altorrelieve titulado Maria Foederis Arca también del
escultor Augusto Passaglia (Fig. 131) y sobre este, en el
número seis se halla el coronamiento del cimacio, un
nicho de lenguaje gótico que sirve de contenedor a una
escultura de María con cetro dorado.

Fig. 131. Hastial y nicho que
corona el portal principal de
la catedral de Santa María
del Fiore. Tomada de: archivo
personal.

Fig. 130. Portal
principal de
la catedral de
Santa María del
Fiore. Tomada
de: archivo
personal.

Fig. 132. Portal principal de la catedral de Siena. Tomada de:
https://it.wikipedia.org/. Consultado el 06/05/2020.

Fig. 133. Portal principal de la catedral de Milán. Tomada de:
archivo personal.

Al hacer un estudio comparativo entre el portal principal
de Santa María del Fiore y otras catedrales góticas de
Italia, se observa el traslado de elementos compositivos
entre los objetos estudiados, en el primer caso se tiene
el portal principal de la catedral de Siena (Fig. 132), muy
similar a aquel de Florencia, Los número equivalen a los
mismos elementos que en el primer caso estudiado, con
algunas variaciones, en el número uno tenemos una puerta
de bronce, al igual que en Santa María del Fiore, en el dos
no se observa un fresco en el tímpano, sino una escultura
de un sol, en el tercer punto se ubica un abocinamiento
más sencillo que el de Florencia por cuanto no incluye
elementos escultóricos, en el cuarto el abocinamiento
se extiende hasta las columnas que enmarcan la puerta
en las cuales se hallan grabados vegetales, en vez de
diseños geométricos de mármol, como en Florencia, en
quinto lugar está el hastial dentro del cual se observa
una escultura antropomorfa realizada por Giovanni
Pisano. En el número seis es el coronamiento del hastial,
una escultura de María, la hermana de Moisés, que hace
parte de un conjunto de esculturas de personajes bíblicos
y filósofos paganos, demostrando el carácter religioso y
laico del templo. Este portal según sus características
y el tiempo en el que fue construido, siglo XIII al igual
que la catedral, pudo haber servido de inspiración para
el portal neogótico de Santa María del Fiore, construido a
finales del siglo XIX.
En el caso del portal principal de la catedral de Milán
(Fig. 133) los elementos que comparten con el portal
principal de Santa María del Fiore no son tan similares,
los puntos en común son el número uno, una gran puerta
de bronce con grabados que ilustran historias bíblicas,
el tímpano, en segundo lugar, no está enmarcado por

Fig. 134 Torre campanario vista desde la linterna
de la cúpula de la catedral de Santa María del
Fiore. Tomada de: archivo personal.

un abocinamiento, sino por un frontón clásico (número
cinco) sostenido por columnas ornamentadas con
motivos vegetales y cuyo capitel es la cabeza de un león.
Aquí se evidencia el distanciamiento del concepto gótico
italiano entre el siglo XIII y XVIII, este distanciamiento se
debió a la introducción de ideas humanistas y clásicas en
la arquitectura italiana, que además tuvo un importante
desarrollo del barroco y el neoclasicismo. Esta fachada,
de la catedral de Milán también fue terminada más de
cuatro siglos después de iniciada la construcción del
templo, pero aun así mantiene la armonía con los demás
elementos arquitectónicos propios del estilo gótico del
edificio.
Otro elemento estético importante en el conjunto
arquitectónico es la torre campanario (Fig. 134),
diseñada por Giotto (Verdon, 2016), siempre siguiendo los
estándares de fachada vistos en el resto de los edificios
del complejo. Este campanario de 84,7 metros de altura
es un típico campanario románico, de planta cuadrada,
y aberturas que se ensanchan conforme se acercan al
suelo, como el de la abadía de Pomposa, (fig. 9), aunque
adornado con elementos netamente góticos. Su planta
se inscribe en un cuadrado de 15 metros por 15 metros,
es un rascacielos hueco, con cinco niveles, y muros que
alcanzan los cuatro metros de grosor, en los cuales se
ubican las escaleras que llevan al último nivel (Fig. 135).
La base de la torre contiene altorrelieves de diferentes
temas de la vida cotidiana de la Florencia del siglo XIV.
Trabajo escultórico realizado por Giotto (Fig. 136). La
escultura es un elemento muy importante en el diseño
de fachadas del conjunto, estando presente en múltiples
puntos de estas.

Fig. 135 Plantas y alzados de la torre campanario de la
catedral de Santa María del Fiore. Plano de base tomado de:
http://www.museumsinflorence.com/. Modificaciones propias.

Fig. 136 División del trabajo escultórico de la bodega de
Andrea Pisano en la base de la torre campanario de la catedral
de Santa María del Fiore. Tomada de: archivo personal.

Fig. 137 Vista de la parte superior de la torre campanario
de la catedral de Santa María del Fiore. Tomada de: archivo
personal.

La parte superior (Fig. 137) está traspasada por tres
hileras de ventanas góticas, las dos primeras hileras
están compuestas de un par de ventanas en cada una
de las cuatro fachadas, y la última es mucho más alta,
compuesta solamente de una ventana en cada fachada
y trifora, coronada por un hastial gótico ornamentado
con mármol blanco, rosa y verde (Fig. 138). Las grandes
aberturas no cuentan con vidrieras para combatir la
resistencia del viento permitiendo su paso a través del
edificio.
La cobertura de la torre es a cuatro aguas, coronada
por una aguja (Fig. 139), el borde está flanqueado por una
cornisa que sirve también como corredor transitable,
la torre fue terminada en 1359, y tiene elementos del
gótico característicos como los grandes ventanales, que
encontramos también en la iglesia de Orsanmichele (Fig.
140), a tres calles de la catedral, es un ejemplo de un
gótico maduro, cuya construcción inició en 1337 (Zucconi,
1995), otro elemento propio son las cornisas de que
encontramos en el coronamiento del edificio, presente
en muchos otros edificios de la ciudad, como el Palazzo
Vecchio (Fig. 141) flanqueando el volumen principal y la
parte superior de la torre. Los canecillos son el elemento
característico, no solo en altas torres, sino también en
edificaciones bajas, esto permitía el área ocupada en pisos
superiores sin ocupar directamente espacio adicional de
la calle, como se puede ver en el Palazzo Lenzi-Quaratesi
(Fig. 142).

Fig. 138 Elementos estéticos de la parte superior de la torre
campanario de la catedral de Santa María del Fiore. Tomada
de: archivo personal.

Fig. 140 Detalle del ingreso con
tracería de la iglesia Orsanmichele,
Florencia. Tomada de: archivo
personal.

Fig. 139 Detalle y partes de la cornisa que corona el
campanario. Tomada de: archivo personal.

Fig. 141 Canecillos del Palazzo
Vecchio, Florencia. Tomada de:
archivo personal.

Habiendo ya analizado elementos estéticos del baptisterio,
las fachadas del templo y las del campanario, se procederá
a observar y analizar las cúpulas internas, tanto del
templo como del baptisterio, y la cúpula externa de la
catedral con su linterna. La cúpula de Santa María del
Fiore fue diseñada y construida por Filippo Brunelleschi
con un sistema de cascarón doble, es decir, dos cúpulas,
una sobre la otra. Así la cúpula inferior es vista desde
el coro y el interior del templo, mientras que la que se
observa en el exterior es la cobertura de esta primera.
En la cúpula inferior fue realizada una pintura al fresco
por Giorgio Vasari y Federico Zuccari, entre 1572 y 1579
(Zucconi, 1995), cuando la pintura renacentista ya había
evolucionado de la mano de artistas como Donatello,
Botticelli, Miguel Ángel, Leonardo Da Vinci, entre otros
(Dorling Kindersley, 2008).

Fig. 142 Canecillos del Palazzo Lenzi.Quaratesi, Florencia.
Tomada de: archivo personal.

El ejemplo de esta pintura renacentista es el que se
encuentra en la cúpula de la catedral (Fig. 144), mientras
que en la cúpula del baptisterio encontramos un fresco
de Andrea Tafi, que se basó en los mosaicos bizantinos
de Venecia (Verdon 2016) (Fig. 143), los cuales habían
tenido una gran recepción por parte de la cultura italiana
de la época (Siglo XIII), y que, a causa del intercambio
económico y cultural, se había valorizado junto con
el refinado arte islam, así todo este bagaje cultural de
oriente fue expresado en el desarrollo de una técnica
que usaba el oro como material principal, esto tenía un
papel estético, así como político y cultural, teniendo en
cuenta la creación de la moneda florentina, el fiorino de
oro, que se convirtió en el símbolo de riqueza y desarrollo
económico de la ciudad. El fresco cubre más de 1000
metros cuadrados.

Fig. 143 Fresco de Andrea Zafi, en la superficie interior de la
cúpula del baptisterio. Tomada de: archivo personal.

Fig. 144 Fresco de Giorgio Vasari y Federico Zuccari, en la
superficie interior de la cúpula de la catedral. Tomada de:
archivo personal.

Los detalles que se observan en la cúpula del baptisterio
son un ejemplo del arte bizantino, como se expuso
anteriormente, estos frescos desarrollados en cuatro y
cinco anillos, representan sesenta episodios de la Biblia,
todos en torno a un gran Cristo Giudice que se encuentra
justo frente al ingreso principal, lo que creaba en el
espectador una impresión al entrar, en la que Cristo es
el ser superior que lo está juzgando, sus dimensiones
de más de cinco metros lo hacen la figura principal,
muy similar a las representaciones pictográficas que se
encuentran en la cobertura de las bóvedas y cúpulas de la
basílica de San Marcos en Venecia (Fig. 13) cuya cobertura
interna se encuentra totalmente cubierta de mosaicos de
oro representando escenas bíblicas (Fig. 145).

Fig. 145 Mosaicos que cubren la parte interna de las naves y
las cúpulas de la basílica de San Marcos, Venecia. Tomada de:
https://evenice.it/, consultado el 08/05/2020.

La figura central en San Marcos, al igual que en San
Giovanni, es el Cristo, pero aquí representado en el
momento de su ascensión (Fig. 146), en vez del juicio final,
que se muestra en la cúpula de San Giovanni (fig. 147).
Fig. 146 Pictograma de
la Ascensión de Cristo,
al interior de la cúpula
principal de la basílica
de San Marcos, Venecia.
Tomada de: https://
evenice.it/, consultado
el 08/05/2020.

Fig. 147 Pictograma
del Cristo Juez, al
interior de la cúpula
del baptisterio de San
Giovanni, Florencia.
Tomada de: http://
www.fmboschetto.
it/, consultado el
08/05/2020.

Al comparar la cúpula de la catedral con la del baptisterio
se evidencia el notable cambio de estilo pictográfico entre
los dos frescos, como se observó en la del baptisterio,
ya no se usan prototipos del arte oriental, sino que la
pintura es una expresión propia que ayuda a afianzar
esa preferencia por el arte italiano, más específicamente
por el florentino, esa expresión artística que nació en
Florencia durante el siglo XV. El proyecto de Giorgio
Vasari y Federico Zuccari, terminado en 1579 se empeñó
en cubrir 3600 metros cuadrados con frescos que
muestran escenas del cielo, los padres de la iglesia, el
pueblo cristiano y el infierno, sobre todo este trabajo
pictórico se posa un gran Cristo resucitado (Fig. 148)
del cual nacen rayos dorados, sobre este encontramos
los títulos Ecce Homo e INRI propios de la iconografía
religiosa de la época, este tipo de expresión, precedente
al barroco sería usó como arquetipo para su diseño el
arte desarrollado por los grandes maestros de la pintura
italiana, uno de estos ejemplos es la bóveda de la Capilla
Sixtina (Fig. 149), pintada por Miguel Ángel entre 1508 y
1512, en ella se observa el dinamismo característico de
los sujetos y la iconografía clásica de la iglesia católica,
el objetivo principal del renacimiento es poner al ser
humano como figura central (Dorling Kindersley, 2008),
mostrando los atributos de su anatomía, tanto de las
figuras masculínas, como las femeninas, incluso de
niños personificando ángeles y querubines y hasta de
horribles demonios cuya belleza anatómica se reemplaza
por la deformación del cuerpo humano, como verdaderos
monstruos. En el fresco de la Capilla Sixtina se destaca
el detalle llamado La creación de Adán (Fig. 150) en donde
es evidente la personificación de Dios y Adán, el primer
hombre con figuras humanas de proporciones canónicas y
con atributos anatómicos que se consideraban perfectos.

Fig. 148 Pictograma del Cristo resucitado, al interior de la
cúpula de Santa María del Fiore. Tomada de: https://www.
flickr.com/, consultado el 09/05/2020.

Fig. 149 Bóveda de la Capilla Sixtina, en Roma, afrescada por
Miguel Ángel. Tomada de: https://www.analisidellopera.it/,
consultado el 09/05/2020.

Sobre la cúpula se halla la linterna (Fig. 151), diseñada
también por Brunelleschi para coronar la cúpula exterior
y permitir el ingreso de luz natural, esta linterna, con
volutas renacentistas (Fig. 152), es de piedra y fue
terminada entre 1446 y 1461, es un hexágono cubierto por
un cono sobre el cual se posa una esfera dorada con una
cruz. El peso de esta ayuda a mantener la estructura de
la cúpula unida, así los nervios se amarran en la parte
superior con esta.
Las volutas tienen detalles florales, en alusión a toda la
simbología de la flor en Santa María del Fiore, que incluso
se llama de esa manera, las volutas se unen con cada uno
de los nervios externos de la catedral.

Fig. 150 “La creación de Adán”, bóveda de la Capilla Sixtina,
en Roma, afrescada por Miguel Ángel. Tomada de https://
it.wikipedia.org/, consultado el 09/05/2020.

El último elemento construido en la cronología de la
catedral fue la fachada del templo, que permanecía como
la de San Lorenzo (Fig. 60) desde que se construyó, hasta
que en la década de los 60 del siglo XIX se realizó un
concurso para su diseño. Emilio de Fabris fue el ganador,
y la nueva fachada se construyó entre 1875 y 1887
(Verdon, 2016), esta se constituyó como uno de los más
importantes ejemplos de un movimiento neo que revivía
ese interés por los estilos arquitectónicos del pasado. El
neogótico de la fachada buscó darles continuidad a todos
esos elementos externos no sólo del templo, sino también
del campanario y el baptisterio (Fig. 153,154), si bien,
el baptisterio es románico y los demás integrantes del
conjunto góticos-renacentistas. Se logró una articulación
acertada del discurso arquitectónico en cuanto a
materialidad, mármol verde, blanco y rojo, y elementos
arquitectónicos, rosetones, esculturas, portales, etc.

Fig. 151 Linterna de la cúpula
de la catedral. Tomada de:
archivo personal.

La fachada (Fig. 155) se divide en tres grandes secciones
verticales que sugieren a su vez la disposición interna
a tres naves y en dos partes en sentido horizontal que
forman la base y el coronamiento de esta La sección
central es la más alta, ajustándose a la nave principal, en
su parte baja se encuentra el ingreso principal, enmarcado
en un portal ricamente decorado, con detalles marmóreos
que ponen en valor el estilo gótico italiano en el que se
realizó, en la parte superior de esta sección, que se une a
la base a través de un listón de nichos y esculturas de los
apóstoles y María, se halla un gran rosetón flanqueado
por diseños geométricos marmóreos y coronado por un
frontón clásico.
Las dos secciones laterales (Fig. 156), que van en
consonancia con las naves laterales contienen los
ingresos secundarios al templo, al igual que el principal,
enmarcados en portales ricamente decorados y coronados
por un rosetón más pequeño que el de la sección central.
Todo el conjunto de la fachada se encuentra rematado por
una cornisa similar a la del campanario, con canecillos y
antepechos elaborados.

Fig. 152 Linterna de la cúpula de la
catedral. Tomada de: archivo personal.

Fig. 153 Vista del recubrimiento externo del templo, la
fachada y el baptisterio. Tomada de: archivo personal.

Fig. 154 Vista de la fachada del templo y el
campanario. Tomada de: archivo personal.

Fig. 155 Sección central de la fachada de la catedral de
Santa María del Fiore. Tomada de: archivo personal.
Fig. 156 Sección central de la fachada de la catedral de
Santa María del Fiore. Tomada de: archivo personal.

Este diseño del siglo XIX fue precedido por varios otros,
la fachada se intentó terminar cuando el templo fue
construido, entre el siglo XIII y XIV, pero sólo se llegó a
realizar la parte inferior y quedó incompleta (Fig. 157), muy
similar a la fachada actual de San Petronio, en Bolonia
(Fig. 61), y así permaneció por aproximadamente 150 años,
hasta que en 1587 fue desmantelada. En el Grande Museo
del Duomo di Firenze se encuentra un modelo a escala
real de ese primer diseño (Fig. 158).
Desde el punto de vista estético la catedral de Santa María
del Fiore es un paradigma de elementos estilísticos que
se pueden encontrar en una buena cantidad de iglesias
a lo largo de la península itálica, estando integrada por
objetos característicos y fundamentales de tres grandes
lenguajes, el románico, en el caso del baptisterio, (que
además incluye elementos del arte oriental) el gótico
italiano, en el caso del templo y el campanario, siempre
con la inclusión de elementos clásicos, sobre todo en
la fachada del templo, y finalmente el renacentista, en
el caso de la cúpula, y la racionalización de su diseño
moderno. Es interesante notar como muchos de estos
elementos fueron reinterpretados en otros edificios del
panorama arquitectónico de esta parte de Europa.

Fig. 157 Fachada incompleta de Santa María del Fiore”,
de Bernardino Poccetti Tomada https://it.wikipedia.
org/, consultado el 10/05/2020.

Fig. 158 Modelo de la fachada incompleta de Santa María del
Fiore, Grande Museo del Duomo di Firenze. Tomada https://
it.wikipedia.org/, consultado el 10/05/2020.

10.4

Aspecto
tectónico

La estructura de la catedral es el típico de una catedral
gótica, con variaciones tipológicas propias del caso
italiano, en el que las ideas externas no permearon
completamente la manera de diseñar y construir, sino
que se mezclaron con los sólidos conceptos del estilo
italiano, así el gótico que se encuentra en la península es
una conjunción de algunos elementos del gótico francés
como el arco ojival y elementos de la arquitectura romana,
como las pequeñas aberturas en los muros la simplicidad
en la ornamentación.
La catedral integra a lo largo de su cuerpo central un
sistema de columnatas que sostiene la nave central (Fig.
110) y otra trama continua de columnas en los muros
exteriores que sostienen las naves laterales, de la misma
manera la fachada se sostiene por cuatro columnas que
siguen el esquema estructural del cuerpo principal del
tempo (Fig. 159).
Estas columnas que forman la columnata tienen 17 metros
de altura aproximadamente (Fig. 160). Sobre ellas se alzan
los arcos ojivales que sostienen el claristorio y las bóvedas
de la cubierta, el cuadrado sobre el cual se inscriben tiene
una medida de aproximadamente 1,5 metros en cada plano
de la columna, estas carecen de ornamentación (Fig. 160),
excepto por un capitel compuesto, en cuya parte inferior
integra elementos vegetales, como los capiteles corintios
y un ábaco clásico, que es el elemento que se sobrepone
a este.

Fig. 159. Esquema estructural del cuerpo central de la catedral,
columnas en rojo. Plano tomado de: https://www.edatlas.it/.
Modificación propia

Fig. 160 Columna y detalle del capitel del cuerpo central de la
catedral. Tomada de: archivo personal.

Los arcos que se posan sobre estas columnas son ojivales
y sostienen el claristorio (Fig. 161), que en su mayor parte
no tiene aberturas, más que algunas ventanas circulares
que permiten el ingreso de luz a la nave central, el
claristorio y los arcos están unidos por una cornisa que
recorre todo el muro. Este sistema es similar al de la
basílica de la Santa Croce (Fig. 162), en donde es esquema
de la continuidad de columnas sosteniendo el claristorio
y la cubierta es casi igual, con la diferencia que la cubierta
no es abovedada sino cerchada.

Fig. 161 Vista interna del sistema estructural de la parte superior
del cuerpo central. Tomada de: archivo personal.

Fig. 162 Vista interna del sistema estructural de la basílica de la
Santa Croce, Florencia. Tomada de: archivo personal.

La gran cúpula de Brunelleschi fue otro gran logro de
la ingeniería para la época, cuando estuvo consolidado
el edificio, y llegó el momento de hacer la cúpula se
dieron cuenta los constructores de que el diámetro del
tambor suponía hacer una cúpula sin precedentes en el
panorama arquitectónico europeo. Existían ejemplos de
cúpulas paradigmáticas, como la del panteón en Roma
(Figs. 68, 163) que por casi 1500 años había fascinado a
todo aquel que se posara bajo el óculo que la corona, o
la gran cúpula de la catedral de Santa Sofía (Fig. 164) en
Constantinopla, la actual Estambul.
Estas dos cúpulas tienen en común su forma, un
semicírculo, apoyado en grandes muros que contienen
la fuerza ejercida por el peso de las mismas, pero
Santa María del Fiore no podría tener una cúpula cuya
estructura funcionara de esa manera, ya que no contaba
con los grandes muros macizos del Panteón, ni con el
sistema de cuerpos más pequeños lo suficientemente
amplios alrededor de la cúpula para sostener una de
tipo semiesférico de 45,5 metros de diámetro, así que
a comienzos del siglo XV, en 1418 se abrió un concurso
público para recibir propuestas concernientes al diseño y
construcción de la cúpula, fue así como en 1420 se colocó
la primera piedra del diseño de Filippo Brunelleschi (Fig.
165), quien propuso un sistema de espina de pez, ya usado
por los romanos alrededor del siglo III a.C.
Con este sistema, el problema de crear un armazón
estructural adicional para sostener la cada sección
de la cúpula según esta se fuera construyendo se veía
solucionado, ya que los ladrillos se apoyan uno sobre el
otro en forma diagonal, y las cargas viajan de la misma
manera, desde la parte superior de la cúpula hasta la

base en el tambor (Fig. 166).
Fue así como tras 16 años de trabajo y casi 6 millones
y medio de ladrillos se llegó a la base de la linterna,
esta cúpula interna de ladrillos sirve de base a la cúpula
externa, que tiene un propósito meramente estético, al
igual que los grandes nervios de piedra, entre los dos
cascarones queda un espacio de poco más de metro y
medio, que sumado a los 2,2 metros de grosor de la cúpula
interior y el metro de grosor de la cúpula exterior, todas
estas medidas en la base, el sistema tiene un total de casi
cinco metros que se posan sobre el tambor, mientras que
en la parte superior ese grosor se reduce a poco más de
tres metros.

Fig. 164. Esquema del alzado y la planta de la iglesia de Santa
Sofía, Estambul, año 562 d.C. Plano tomado de: https://www.
edatlas.it/. Modificación propia

Fig. 163. Esquema del alzado y la planta del Panteón, Roma, año
126 d.C. Plano tomado de: https://www.edatlas.it/. Modificación
propia

Fig. 165 Modelo de la
cúpula y parte del triconco
de la catedral realizado por
Brunelleschi. Tomada de
https://operaduomo.firenze.
it//, consultado el 10/05/2020.

El sistema estructural de la cúpula está dividido en ocho
secciones correspondientes a los ocho lados del octágono
y su morfología es ojival, como los arcos góticos (Fig. 167),
la cúpula interna se sostiene a través de ocho nervaduras
mayores, que funcionan como los nervios de un arco de
crucería y al interior de cada una de las ocho secciones
se hallan otros tres nervios que se interceptan bajo la
linterna. Horizontalmente, vigas, a modo de costillas,
constituyen el sistema de unión sobre el cual se posa la
capa de ladrillos de hasta 2,5 metros de grosor (Fig. 168).
Sobre todo este sistema se apoya la cúpula externa,
cubierta de tejas rojas, esta cúpula exterior no cumple
ninguna función estática, incluso los grandes nervios
de mármol no son transmisores cargas, toda esta
composición estética es semejante a la de un paraguas. En
las membranas se observan agujeros que sirvieron como
apoyo a la estructura de soporte mientras se construía la
cúpula y la linterna, que no fueron cubiertos para que se
pudiesen usar en futuras intervenciones.

Fig. 166 Detalle del sistema de las membranas de la cúpula en
ladrillo dispuesto en forma de espina de pez. Tomada de https://
www.artesvelata.it/, consultado el 11/05/2020.

Fig. 167 Corte y fachada de la cúpula, el tambor y la estructura
inferior de esta.. Tomada de https://it.wikipedia.org/, consultado
el 11/05/2020.

Fig. 168 Axonometría de la cúpula y sus elementos estructurales
Tomada de http://www.thehistoryblog.com/, consultado el
12/05/2020.

Todo este gran complejo conformado por la cúpula y el
tambor están sostenidos por el triconco, Brunelleschi
diseñó unos torreones (Fig. 169) adjuntos a este que
ayudan a resistir el empuje horizontal de la cúpula, como
lo hacen los contrafuertes y arbotantes en las catedrales
góticas del norte, véase Chartres como uno de estos
ejemplos, a su vez macizas columnas en el cuerpo central
de la catedral (Fig. 170, 171) ayudan a sostener todo el
peso de la cúpula.

Fig. 170. Esquema estructural de los pilares
que sostienen el peso de la cúpula en rojo.
Plano tomado de: https://www.edatlas.it/.
Modificación propia

Fig. 169 Vista del torreón
suroccidental de la
catedral. Tomada de:
archivo personal.

Fig. 171 Pilar de apoyo de la cúpula.
Tomada de: archivo personal.

Esta cúpula ha servido como ejemplo de algunas otras,
como la de San Pedro en Roma y varias otras que copiaron
este sistema, pero ninguna iguala su elegancia, que
parece retoñar como una flor en medio de Florencia. Todo
este gran conjunto ha sido una encrucijada de tiempos y
espacios, de arquitectura y muy variada.

11
Conclusiones

En esta tesis de tipo histórico documental se recolectó
información a través del análisis del contexto político,
social, económico, y arquitectónico de la catedral de
Santa María del Fiore durante los siglos XIII y XV para
así entender cómo la Catedral de Santa María del Fiore
se convierte en un arquetipo de diferentes arquitecturas
exponiendo y analizando las variantes contextuales
que influyen en esta y cómo estas afectan la función
sociocultural de la catedral.
Este análisis se realizó con base en el cruce de información
de diferentes fuentes, tanto documentales, como extraídas
directamente del lugar de estudio, así se analizaron
elementos del contexto histórico, social y político y a
partir de esto se notó como Florencia llegó a convertirse
en una potencia entre el siglo XIII y XVI y su catedral,
Santa María del Fiore, en el símbolo de este poderío al
volcar sobre sí toda la simbología tanto del peso de la
iglesia en la sociedad, como la importancia de las familias
y de los artistas que contribuyeron a su construcción.
Tras este análisis, se procedió a realizar un análisis
tipológico cuyas conclusiones se cruzaron con diferentes
ejemplos externos a la catedral, así se vio cómo los
elementos estilísticos de la catedral, que provienen
de tres grandes espacios temporales, el románico, el
gótico italiano y el renacimiento, mantienen la armonía
del conjunto dentro del contexto de transición, para
demostrar así que, como se planteó en la hipótesis, la
catedral de Santa María del Fiore es el arquetipo de la
arquitectura transicional en Italia entre los siglos XIII y
XV y posteriores ya que en ella convergen elementos de
diversos estilos arquitectónicos, generando la plasticidad

de los diferentes conceptos hasta llegar a la concepción
de un único elemento arquitectónico, es decir que a partir
de un panorama ideológico tan diverso, como lo fue la
primera mitad del segundo milenio, el edificio se consolidó
como una armonía de sus partes.

Coceptos de orígen

A lo largo de la investigación se dio respuesta a los
interrogantes planteados, se analizaron los conceptos
ideológicos en los que se basa cada uno de los estilos, las
ideas que llegaban del exterior no penetraban de la misma
forma que lo hacían en otras culturas, tal fue el caso del
estilo gótico que en Italia no se introdujo tal cual lo hizo
en Alemania o en España, allí los italianos lo combinaron
con su arraigada herencia románica, un estilo que en la
península había conocido un vasto desarrollo, así surgió
el gótico italiano, dejando de lado conceptos clave para
el gótico francés, como la luz, este elemento primordial
que moldeó los templos y catedrales del norte de Europa
en donde el espectador quedaba deslumbrado por la
belleza de los vitrales y subyugado por su carga histórica
y religiosa. En Italia, al contrario, ese deslumbramiento
se daba a causa de las dimensiones de estos templos,
el edificio conserva muchas de las características del
románico y así lograba persuadir a quien ingresaba de
que estaba en un lugar santo, en donde Dios, sumo en
todo cuanto existe, se había hecho contenible dentro de
las cajas de piedra creadas por los humanos.

Este concepto se replicó a lo largo de todo el continente
y así Santa María del Fiore, el Duomo o la casa de Dios
llegó a convertirse el edificio más importante de la ciudad,
allí confluían no solo los intereses religiosos, también
lo hacían los intereses políticos, que se unían con los
de la iglesia para formar una institución inherente que
regía los edificios y además la mente de las personas, y
así como sucedía en Florencia también pasaba en Pisa,
Venecia, Roma, etc., hasta que en el siglo XV, tras varios
siglos se este sometimiento ideológico el hombre se
liberó y logró desarrollar su entendimiento de lo que lo
rodea lo suficientemente como para formular un cúpula
sin precedentes, sobre la cual estaría el peso ideológico
de toda una época, la cúpula de Santa María del Fiore.

La catedral y el
contexto urbano

Los centros urbanos de finales del primer milenio eran
una masa de callecitas y pequeños edificios cobijados
casi siempre por un castillo defensor y flanqueados por
murallas que de vez en cuando eran arrasados por sus
contrincantes, después con el florecimiento del comercio
el casus belli sufrió alteraciones, ahora cada ciudad
pretendía ser mejor que su vecina, la que tuviese los
palacios más bellos daba a entender que tenía una riqueza
superior, hasta que la otra ciudad construía una gran
catedral, y alrededor de ella se reorganizaba la vida de
la ciudad, ya los mercado o los puertos no eran el centro
de la urbe, las catedrales creaban una nueva atracción
urbana, teniendo en cuenta que estas no se construían en
el centro geográfico de las ciudades, donde las callecitas
no daban lugar a los grandes solares en donde deberían
erguirse los templos, tal fue el caso de Santa María del
Fiore, que replicó el modelo de Pisa, se construyó sobre
la muralla exterior, que por la sobrepoblación del casco
urbano y la necesidad de expansión debió ser ensanchada
para proveer espacio de construcción.

La catedral aporta no solamente un nuevo espacio
religioso, también espacio público, se cran alrededor de
ella nuevas plazas que enriquecen el espacio abierto tan
exiguo en las antiguas urbes, y esto genera súbitamente un
efecto de atracción, al igual que otros templos como Santa
María Novela y la Santa Croce, estos puntos de referencia
generan nuevos barrios, y así se desarrolla la ciudad, se
crean vías nuevas para unir estos nuevos centros con lo
ya construido, sobre estas nuevas vías se levantan casas,
así Florencia se desarrolló y la catedral, vista desde
todos los puntos de la ciudad se categoriza como símbolo
de los habitantes de Florencia, de ella parten calles y se
configura todo un complejo a su alrededor, cada elemento
influye en el que tiene al lado, se encuentran ejemplos de
palacios del siglo XVIII junto a edificaciones del siglo XIII,
y la catedral es el símbolo de todas ellas.

Encrucijada de
estilos

Como se expuso anteriormente la catedral es el símbolo
de todas las arquitecturas que se encuentran en la
ciudad, y de muchas otras de diversas ciudades, esto
a causa de todos los elementos que hallamos en su
composición, estos elementos no son únicos, sino que
expresan la supremacía del pensamiento de cada una
de las épocas en las que el proceso de construcción de
todo el conjunto se llevó a cabo, casi ochocientos años, el
románico del baptisterio, que encontramos a lo largo de
toda la bota itálica, en cada monte o valle hay al menos
una capilla románica, estas iglesias de piedra maciza,
más bien rústicas, pero siempre cargadas de un gran
valor histórico, por cuanto regentan, algunas, desde hace
más de mil años sobre los paisajes italianos.

El gótico del templo y el campanario, ricamente decorado
en su exterior, como muestra del estilo ornamental
italiano, y tan sobriamente manejado en el interior, es un
reflejo del poderío económico de la ciudad, que cubría sus
templos con mármol policromático, de la más alta calidad,
concepto que se replicó en otros templos, como Siena. De
esta manera llegamos a la cúpula, que tomó un rumbo
distinto al resto de la edificación, partiendo del precepto
que ningún templo gótico francés ni sus variaciones
regionales en Europa tienen sobre su crucero una cúpula,
esto es una característica propia de los italianos, pero
esta cúpula fue diferente, usó como base los conceptos
de construcción de cúpulas vigentes para la época, pero
a causa de las circunstancias propias de tal empresa,
debieron modificarlos, crearon una nueva manera de
construir, racionalizaron el diseño, y así se dio inicio a
un cambio de pensamiento que intervendría en todos
los aspectos de la sociedad italiana, y posteriormente
europea. Pero la catedral no dejó de atraer estilos y
elementos de otras arquitecturas, en el siglo XIX, tras
casi seiscientos años de haber iniciado su construcción
se le adicionó una fachada neogótica uniéndose al ya
acostumbrado quehacer moderno de retomar esos
lenguajes del pasado para intentar revivir su gloria en el
presente, y en la catedral se podría decir que alcanzó su
ápice.
Pero todo esto no significa que el edificio sea hoy un
monstruo construido de partes, por el contrario, es un
vivo ejemplo de armonía cuyos elementos se comunican,
incluso si difieren en muchos aspectos, son uno solo,
crean un conjunto equilibrado, que puede ser leído como
un documento de historia viva.

La catedral de Santa
María del Fiore,
un paradigma de
la arquitectura de
transición
Como se pudo corroborar a lo largo de la investigación,
las características del Duomo de Florencia se han
replicado de muchas formas, al igual que esta ha tomado
estas características de otros referentes, pero es su
capacidad armónica de tratar por igual cada uno de los
conceptos y elementos que en ella convergen, lo que la
hace un paradigma, que puede ser vistos desde muchas
perspectivas, pero que en este caso se aborda desde la
conjunción de elementos de diferentes épocas y su papel
en el desarrollo del conjunto arquitectónico.
Los elementos, aunque dispares en el aspecto
cronológico, son absolutamente coherentes en el aspecto
formal, este hecho la convierte en un ejemplo de cómo
la transición llevada a cabo durante ochocientos años
aproximadamente no infirió en la conformación armónica
del elemento arquitectónico, sino que le dio un valor
mucho mayor.

La oportunidad de estudiar este magnífico edificio ha
sido para mí una verdadera ventana a las bases de
nuestra arquitectura, toda esta investigación requirió
de mi introspección en aquello que creía no fuese tan
importante al momento de proyectar, pero que después
se volvió en el elemento fundamental para tal propósito.
La historia se convierte en una lectura viva a los pies
de estos edificios, que pueden transportarnos a la
mente de quienes los construyeron, sabiendo que al
verlos y ocuparlos tuvieron en sí la misma impresión.
La arquitectura no es algo que nace de la nada, es el
perfeccionamiento de las bifurcaciones de aquello que
se ha venido haciendo por miles de años, y es por esto
que aunque su arquitectura tenga casi mil años, el Duomo
sigue tan vigente como cuando Dante admiraba la belleza
implícita del baptisterio, o Da Vinci observaba la cúpula,
o cuando Miguel Ángel o Vasari admiraban la afinada
técnica con la que fueron construidos cada uno de sus
elementos así Santa María del Fiore se presentó como
una oportunidad de descubrimiento y despertó en mi
una pasión mucho mayor por la historia de aquello que
habitamos, así mismo, sería interesante ahondar en este
tipo de procesos de transición en otros contextos, por
ejemplo, aquí en Colombia, o en América Latina, ¿existe un
ejemplo de transición tan sugestivo como Santa María del
Fiore aquí en Colombia? Y si así fuese, ¿cómo ha influido
este en la conformación histórica de la arquitectura
hasta nuestros días?, muchas más posibilidades quedan
abiertas en nuestro campo de estudio si consideramos las
influencias de estos casos de transición en Europa sobre
el desarrollo de la arquitectura colonial en nuestro país, o
incluso de la arquitectura republicana. Fue muy grato para
mí haber estudiado con tanto cariño este bello edificio
y una de sus tantas implicaciones en la arquitectura de
occidente.

Catedral de Santa María del Fiore. Tomada de:
archivo personal.
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Anexos

Matrices de análisis
Catedral de Pisa

Aspecto urbano

Aspecto espacial

ábside
Catedral de Pisa

ábside
lateral

ábside
lateral

Precedente
Perímetro de la ciudad medieval, aquí se
observa que el conjunto de la catedral se
encontraba en los límites de la ciudad, justo
en la esquina noroccidental del conjunto de
murallas que circundaban la ciudad.

Nave
central
Nave Lateral
Nave Lateral

Tomado de:
https://www.impresedilinews.it/mura-di-pisa-occasione-di-conservazio
ne-e-ricostruzione-della-citta/

Aspecto estético

La catedral se
basa en la
tipología basilical,
surgida durante la
época
paleocristiana,
esta tipología está
compuesta de una
nave central y dos
laterales
coronadas por un
ábside, en
elgunos casos
tripartitos.

Aspecto tectónico

Los principales elementos constructivos del
estílo románico son:
a. El arco de medio punto.
b. La bóveda de cañon y de arista.
c. El muro.
d. El pilar compuesto o cruciforme.
e. El contrafuerte

Empujes
resultantes de
un arco de
medio punto
lo cual explica
la
configuración
de estos
edificios y el
funcionamient
o de las
arcadas.

Tosco, 2016
Tomado de:
http://espaciocoloryfor
ma.blogspot.com/2014/
12/arquitectura-romanic
a.html

Templo de Santa
María Novella

Ubicación del templo en Florencia durante
el siglo XIV (línea roja)

Transepto

Tipología de cruz egipcia diferente a la cruz
latina donde el coro no es amplio.

m

Capillas y
altar
mayor

m

Transepto
m

Nave
lateral
Piazza di
Sata Croce

Nave lateral
Tomado de:
https://www.edatlas.it/scarica/galleria
_disegno/chiese/chiese01.html

Tomado de: Google Earth

Aporte

La planta de la catedral de Pisa es una típica
tipología basilical desarrollada, compuesta
por unanave central más alta que las demas y
flanqueada por dos naves dobles. El
transepto también tiene naves laterales pero
no dobles.

Los principales elementos estéticos del
románico se encuentran presentes en esta
catedral a escepción de uno, la bóveda de
cañón, en su lugar se reemplaza por un
plafón plano típico de las iglesias
paleocristianas.

Las fuerzas resultantes de la basílica hacia el
suelo son casi verticales en su totalidad, la
catedral no cuenta con contrafuertes en el
exterior, sino que el grueso muro de piedra y
mármol de la base recibe y transmite las
fuerzas hacia el suelo.

El espacio, a diferencia del resto de la ciudad
que era como cualquier borgo medieval, con
callejuelas estrechas y edificios construidos
muy cerca entre sí, irrumpía enesa
aglomerada masa urbana, siendo un gran
campo con los edificios posicionados de tal
manera que se pudiesen apreciar en todo su
esplendor, casi como si estuviesen en el
campo. Actualmente esta zona es el límite de
transición entre el desarrollo medieval y
aquel moderno.

La planta forma una cruz latina encabezada
por el ábside semicircular. El conjunto está
coronado por una cúpula esobre el crucero y
junto con los demás elementos del conjunto
eclesiástico forman uno de los ejemplos del
románico italiano más ricos en detalles. Su
alzado es uniforme, presentando una arcada,
un triforio y un un claristorio, aunque no tan
desarrollado como en el estílo gótico es el
predecesor de este elemento.

La arcada del primer nivel es típica del estilo,
una suceción de arcos de medio punto que
sostienen la nave central, sobre estos hay
arcadas biforas, que dan espacio a una
tribuna sobre las bóvedas laterales.

Las arcadas que sostienen la nave central
distribuyen las fuerzas a lo largo de estas y
conducen las fuerzas al suelo a través de los
fustes de las columnas, los arcos que estas
sostienen reciben tambipen las fuerzas del
triforio y el claristorio sobre estos.

Aspecto urbano

Aspecto espacial

Templo de la Santa
Croce

El uso continuo de mármol blanco en su
mayoría para el tratamiento de la fachada
permite inferir el nivel de riqueza que
alcanzó la República de Pisa a causa del
comercio marítimo.

Aspecto estético

Al momento de ser construida la basílica de
Santa María Novella, a finales del siglo XIII los
terrenos en los que se encuentra se hallaban
al exterior de la muralla de la ciudad. Al igual
que la basílica de la Santa Croce. Todo este
desarrollo urbano hizo necesaria la
ampliación de estas murallas.

Aporte

Así el conjunto de fuerzas es conducido por
los muros de piedra y las columnas del
interior y el exterior.

Aspecto tectónico

Los principales elementos constructivos del
estílo gótico italiano son:
a. El arco ojival.
b. La arcada.
c. Tirantes de madera o acero.
d. Inclusión de elementos clásicos

Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Tomado de: https://sites.google.com/a/usuario.iesrayuela.com/departamento-de-geografia-e-historia/crucero

Fachada
renacentista

Caracterización

Al momento de ser construida (hace 900
años), la catedral ocupaba un lugar alejado
del centro neurálgico de la ciuada que e
desarrollaba intorno al río Arno, por donde
ingresaba todo el comercio que después iba
a distribuirse por toda la Toscana.

Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.

Templo

Tomado de:
https://www.aboutartonline.com/dan
nunziano-campo-dei-miracoli-900-an
ni-dalla-dedicazione-della-cattedralepisa/

Nave
central

Catedral de Notre-Dame
de Chartres

El atrio de la iglesia está conformado por una
gran plaza de trazado irregular, que lleva el
imismo nombre,. La basílica tembién está
dentro de un complejo conventual, que
ocupa toda la manzana en la que se
encuentra. El desarrollo urbanístico fue
impulsado por la influencia de las grandes
iglesias de las nuevas órdenes monacales
(Cardini, 2007)

Nave
central

La planta de la basílica es de tipo cruz
egipcia, en la que el transepto, el ábside y el
cuerpo central forman una T.
Su disposición es similar a la de otros
templos de la mísma época, pero lo que
resalta es la tipología de su fachada,
reproducida en muchas otras iglesias de
Italia, y es su marcada geometría propia del
renacimiento. Esta iglesia ha sido la base
proyectual de templos dentro y fuera del
país, en mayor parte por los demás grupos
pertenecientes a la órden dominicas,
gestores de su construcción.
(Murray, 1969).

Aspecto urbano

Interior abovedado del
templo

Nave
lateral

Tomado de:
https://i.pinimg.com/
y
https://www.thinglink
.com/

Aspecto espacial

Tomado de:
https://www.firenze-online.com/visitare/inf
ormazioni-firenze.php?id=1
Tomado de:
https://www.copia-di-arte.com/a/alberti/facciata-di-s
anta-maria-novella.html

Como hemos visto la fachada de Santa María
Novella es un símbolo junto con la cúpula de
Santa María del Fiore de la arquitectura
renacentista en Florencia.
El material por excelencia usado en las
fachadas más ostentosas de las iglesias
italianas, el mármol verde y blanco. Su
proyectación a cargo de Leon Batista Alberti
es el resultado de la racionalización de
formas geométricas, a partir de las cuales
surgen las líneas principales de su trazado.
Incluye elementos clásicos como las
columnas corintias que enmarcan el acceso
principal. También se incluyen arcos de
medio punto en la sección baja del conjunto.

Aspecto estético
Los principales
elementos
constructivos y
estéticos del
estílo gótico:
a. El arco ojival.
b. La bóveda de
arista.
c. El vitral con
viderio
coloreado.
d. El pilar
compuesto o
cruciforme.
e. Contrafuerte
f. Arbotantes

Catedral de Pisa

Tomado de:
https://commons.wikim
edia.org/

Precedente

Precedente

Ubicación del templo en Florencia durante
el siglo XIV (línea roja)

Tomado de: https://sites.google.com/site/laformadellacitta/nove-testamento/romanos/gli-insediamenti-medievali/b---firenze

Piazza di
Sata Croce

Templo

Nave
Central

Nave
central

Nave
lateral

Transepto

Antiguo
anfiteatro
romano

Nave
lateral

El templo está anexo a un complejo
conventual. El conjunto es de gran
importancia histórica ya que su construcción
fue gestada por donaciones y ayudas de las
familias más adineradas de la ciudad y así
podían ser enterrados allí. Es el caso de
personajes como Galileo Galilei entre otros.

Disposición de las
arcadas interiores y ela
cubierta de armazón de
madera

Tipología de cruz latina

Foto: archivo personal
Tomado de: https://sites.google.com/a/usuario.iesrayuela.com/departamento-de-geografia-e-historia/crucero

Plaza - atrio

Caracterización

Catedral

Torres

Terraceo

Nave

La gran nave central está unida a las laterales
por medio de arcadas ojivales que sostienen
la estructura de la cubierta. El cuerpo central
está flanqueado por capillas que, cuando
fueron construidas, servían como morada de
los monjes del monasterio. Estas capillas
furon adicionadas despupes de la
construcción del templo que no siguen la
trama de los ejes del resto del edificio. Todo
el conjunto está encabezado por el altar
mayor, formando el ábside, junto al cual se
encuentran dispuestas capillas anexas más
pequeñas a lo largo del transepto.

Tomado de: Google Earth

Fachada

La basílica de la Snata Croce, al igual que lo
otros ejemplos góticos de la ciuda evidencia
una simpleza en su diseño que se rompe por
el diseño del altar mayor y sus capillas
anexas, este tiene iconografía elaborada y es
una importante muestra del arte medieval en
Florencia. Este está decorado con vitrales
cuyas vidrieras cuentas historias de la
construcción basílica e historias bíblicas.
Otra notable ruptura de la sobriedad gótica
es su fachada neogótica construida entre
1853 y 1863, inspirada en el las catedrales de
Siena y Orvieto. Muestra un complejo diseño
en mármol planco, verde y rojo, dividida en
tras secciones por columnatas sobre las
cuales se ubican pináculos (Murray, 1969).

Los espacios de la basílica se unifican a partir
de las arcadas ojivales que recorren el cuerpo
central hasta el altar mayor. Estas reciben las
fuerzas oejercidas por la cubierta, la cual está
constituida de una serie de cerchas que
crean el entramado de madera sobre la cual
se apoya la cobretura del edificio. Estas
cerchas trabajan como tirantes amarrando
los dos muros sostenidos sobre las arcadas,
así las fuerzas laterales son transmitidas hacia
abajo.
Las columnas de las arcadas están amarradas
al muro exterior con arcos ojivales que
ayudan a homogeneizar la totalidad de la
estructura y a contrarrestar las fuerzas
laterales sobre los arcos góticos del interior.

Las arcadas que sostienen la nave central
distribuyen las fuerzas a lo largo de estas y
conducen las fuerzas al suelo a través de los
fustes de las columnas, los arcos que estas
sostienen reciben tambiénn las fuerzas del
triforio y el claristorio sobre estos.
Así el conjunto de fuerzas es conducido por
los muros de mampostería y las columnas del
interior y el exterior.

Aspecto tectónico

Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.
Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Deambulatorio

Ábside

Ábside
Coro

La planta del templo de la Santa Croce es de
tipo basilical, con forma de cruz egipcia, es
decir en forma de T.

Esta basílica, a diferencia de la Santa Croce
cuenta con una cubierta abovedada. La
inclusión de arcos góticos y nervaturas es
propio de la arquitectura francesa del norte.
Estas bóvedas no solo se usan en la nave
central, sino que se incluyen también en las
bóvedas laterales.

Cuerpo
central

Nave
central

lateral
Tomado de:
https://www.edatlas.it/scarica/galleria Tomado de:
https://mostre.museogalileo.it/galileodueluoghi/santa_croce.html
_disegno/chiese/chiese01.html
Fotos: Archivo personal
http://www.santacroceopera.it/it/ArchitetturaEArte_Glossario.aspx#tramezzo

La ciudad de Florencia a comienzos del siglo
XIII había ya construido su segunt cinta
muraria, pero fuera de esta comenzaron a
surgir borgos, y las nuevas órdenes clericales
comenzaron a asentarse en estos borgos. Es
el caso de la órden franciscana , que se
instaló frente a lo que antiguamente era un
anfiteatro, pero que el desarrollo urbano
absorbió. Aunque su trazado quedó implícito
en el diseño de las calles.

Tomado de:
http://hist-geo3.ac-orleans-tours.fr/php5/chartres/cathedra.htm

Tomado de:
http://www.museumsinflorence.com/
musei/museum_of_opera_s_croce.ht
ml

Capillas y
altar
mayor

Caracterización

En este plano de la ciudad de Chartres
durante el siglo XIII se muestran las antiguas
murallas que rodean la ciudadela medieval,
y en la zona centro-este la ubicación de la
catedral.

Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Tomado de: https://sites.google.com/a/usuario.iesrayuela.com/departamento-de-geografia-e-historia/crucero

Nave
lateral

Aporte

Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.

Tipología de cruz egipcia diferente a la cruz
latina donde el coro no es amplio.

Aspecto tectónico

Tomado de:
https://commons.wikim
edia.org/

Arcada del camapanario
y del interior del
templo.

Caracterización

Aspecto estético

Precedente

Tomado de: https://sites.google.com/site/laformadellacitta/nove-testamento/romanos/gli-insediamenti-medievali/b---firenze

Ábside y
altar
mayor

Aspecto espacial

Los principales elementos constructivos del
estílo gótico italiano son:
a. El arco ojival.
b. La arcada.
c. Tirantes de madera o acero.
d. Inclusión de elementos clásicos

Salas, R. (2015). La
construcción de la
arquitectura románica.
Institución Fernando el
católico: Zaragoza.

Tomado de:
http://diccionarioarteconped
ro.blogspot.com/2015/05/pla
nta-basilical.html

Aspecto urbano

La catedral de Chartres fue construida entre
el año 1194 y 1220 sobre un emplazamiento
sagrado de la cultura druídica que habitaba
el lugar durante los primeros siglos de
nuestra era.

Aporte

El lugar está sobre un monte cercano al río
Eure, la catedral está ubicada en sentido
oeste-este frente a una plaza que hace toma
el papel de atrio, aunque existen varias
construcciones en estal. Tras el edifico se
encuentra la ladera del monte la cual ha sido
terraceado para crear jardines y caminos. El
conjunto monumental de la catedral
sobresale en la trama urbana de pequeñas
calles medievales.
Tomado de: Frankl, 1962

Nave
central

Transepto

Nave
lateral

Nave
lateral

Trabajo de vitrales en la
catedral.
Tomado de:
http://www.viajeuniversal.com/francia/chartre
s/catedral/2roseton.htm y
https://i.pinimg.com/originals/3a/15/9b/3a159
b501de2eb205adfb32464d42e22.jpg

Tomado de:
http://zephyrinus-zephyrinus.blogspot.com/2013/08/chartres-cathedral-pa
rt-six.html

La planta de la catedral de Chartres está
conformada por una tipología de cruz latina.
Su cuerpo central está dividido en tres naves,
una central y dos laterales, al igual que el
transepto. El coro de tres secciones está
rodeado por un deamblatorio doble, que a su
vez está flanqueado por tres capillas radiales.

El principal elemento estético de Chartres es
el rosetón, que en esta catedral tiene el más
importante desarrollo en toda la estela del
gótico francés. Los rosetones están cubiertos
de vitrales colorados que cuentas historias
bíblicas y permiten el ingreso de luz al
recinto.

Su alzado está dominado por las dos torres
de su fachada, entre las cuales se encuentra
el ingreso principal. En los extremos del
transepto se encuentran tambien grandes
accesos bajo rosetones . Juntos , todos los
accesos conoducen al crucero, de ahí surgen
los espacios litúrgicos más importantes
dentro del templo.

Todo el edificio se encuentra rodeado de
estos grandes ventanales, su difusión en la
arquitectura tras los trabajos de Chartres
permitieron que se replicara el elaborado
diseño en otros templos, aunque con las
variantes de cada uno de estos sitios. Este
elemento hace parte esencial del cánon
estético del estilo, así se configura como
esencial en el diseño de la época (Mignon
,2015).

Tomado de:
http://www.viajeuniversal.com/francia/chartre
s/catedral/2roseton.htm y
https://i.pinimg.com/originals/3a/15/9b/3a159
b501de2eb205adfb32464d42e22.jpg

El sistema estructural del gótico del norte es
diferente de aquel italiano. Aquí todo el
aspecto estético depende de la estructura.
La catedral gótica, construida en piedra, está
disminuida a su estructura más úra, es decir
que todo elemento que no sea netamente
estructural, es decir que no transmita cargas,
es prescindible y en su lugar serán puestos
los vitrales. Así toda la decoración que se
desarrolla en el templo es vidriada. Los
rosetones y vidrieras de los vitrales son el
elemento clave, seguido por las columnas,
nervios y superficies estructurales que
también cumplen una tarea estética. Los
elementos exterior configuran una red de
“hilos” de piedra que contituyen el soporte
externo del edificio.

Catedral de Milán

Aspecto urbano

Aspecto Espacial

Los principales
elementos
constructivos y
estéticos del
estílo gótico:
a. El arco ojival.
b. La bóveda de
arista.
c. El vitral con
viderio
coloreado.
d. El pilar
compuesto o
cruciforme.
e. Contrafuerte
f. Arbotantes

Catedral

Precedente

Mapa de la ciudad de Milán a
comienzos del siglo XV.

Tomado de: https://www.danielapiazza.it/il-tempio-della-luce/milano-nel-xv-secolo/

Tipología de cruz latina

Foto: archivo personal
Tomado de: https://sites.google.com/a/usuario.iesrayuela.com/departamento-de-geografia-e-historia/crucero

Catedral

Nave
central

La catedral de Milán inició su construcción en
1388 y se extendió hasta el siglo XX.
Milán tiene una trama urbana radial, que
emerge desde un punto central, este es el
conjunto de la catedral y su plaza. Esta
constituye un eje junto con las galerías
comerciales Vittorio Emanuele. La catedral se
encuentra en una manzana completa, sin
linderos, lo que da la impresión de que se
encuentra en una gran explanada que la
incluye también la su atrio el cual tiene un
diseño de pisos diferente a los espacios
circundantes. A partir de la catedral se
desarrolla toda la ciudad, sirve como eje de
grandes parques, avenidas y las antiguas
murallas que ahora son grandes avenidas
(Frankl, 1969).

La planta de la catedral de Milán, con forma
de cruz latina, es el único ejemplo de una
panta netamente gótica en Italia, como las
grandes catedrales góticas del norte.
El cuerpo principal de la catedral se divide en
cinco naves, una central y dos laterales en
cada costado. El transepto se divide en tres
cuerpos y en sus extremos están ubicado
grandes altares con vitrales. El coro está
flanqueado por un deambulatorio sin capillas
radiales, reemplazadas por grandes vitrales
góticos.
Su fachada está inscrita en un triángulo
dividida en cinco cuerpos que incluyen
elementos tanto del estilo gótico, como del
clásico (antiguo imperio romano)

Aspecto urbano

Aspecto espacial

ábside
ábside
lateral

ábside
lateral

Catedral

Precedente
Nave
central
Plano de la ciudad de Boloña, Italia durante
el siglo XV, y la ubicación de la basílica de
San Petronio dentro de la trama urbana

Nave Lateral
Nave Lateral

Tomado de: http://www.bolognart.com/joomla/

Palacio de la
potestad

La catedral se
basa en la
tipología basilical,
surgida durante la
época
paleocristiana,
esta tipología está
compuesta de una
nave central y dos
laterales
coronadas por un
ábside, en
elgunos casos
tripartitos.

Tomado de:
https://commons.wikim
edia.org/

Precedente
Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.

Catedral

Nave
central

Nave
lateral
Tomado de: Google Earth

Tipología de cruz latina

Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Trama urbana existente en el
siglo XIII.

La basílica de San Petronio, en Boloña fue
construida entre 1390 y 1660.
Durante el siglo XIII Y XIV la ciudad estuvo
ligada a varias de las ciudades estado más
importantes de la zona norte de la península
hasta que finalmente en el siglo XVI pasó
definitivamente a formar parte del estado
pontificio. Durante estas épocas la ciudad se
consolidó dentro de un cinto de murallas que
la protejían ya que gozaba de una exelente
ubicación en medio de las potencias más
importantes de la época: Venecia, Florencia,
Milán y Roma. La basílica se construyó en el
perímetro sur de la plaza principal, y en su
costado norte el Palazzo del Podestá (Frankl,
1969).

Arbotantes, contrafuertes y
pináculos de la catedral
Interno de la catedral

Cuerpo central

Pináculos

Plaza del
campo

Como se ha dicho antes, la catedral de Milán
es el único templo que refleja los elementos
del gótico francés en su diseño. Aunque
siempre conservando elementos propios de
la arquitectura clásica italiana, de cuya
herencia está colmado todo el diseño italiano
de la época.
Estos elementos clásicos, en fachada, pueden
verse sobre los accesos principales, que no
están enmarcados en arcos góticos sino bajo
frontones clásicos con pequeños gestos del
estilo nórdico, como tres pequeños vitrales
que coronan el plano de la fachada. Otro
elemento importante es la aguja sobre el
crucero que se ve plasmada en la gran
cantidad de pináculos que cubren el templo
en su totalidad.

Aspecto estético

El esquema estructural de la catedral es
similar al que aquellas góticas francesas. El
sistema de bóvedas está sostenido por
grandes pilares que llevan una parte de las
fuerzas resultantes hasta el suelo, así mismo
las fuerzas horizontales que no se pueden
transmitir en sentido vertical son absorbidas
por los contrafuertes y arbotantes que las
transmiten a través de todo el entramado
esterior.

Aspecto tectónico

Palacio
comunal

Catedral

Tomado de:
https://es.123rf.com/photo_56478280_mapa-del-centro-hist%C3%B3ric
o-de-la-ciudad-toscana-de-siena-italia.html

La irregularidad del centro histórico de Siena
no permitieron, a comienzos del siglo XIII la
construcción de un templo como se
acotumbraba, frente a una gran plaza que
servía de atrio al mismo.

Aporte

Las bóvedas de arista que cubren el edificio
constituyen la malla de nervios que
sostienen la capa de ladrillos sobre la cual se
ubican detalles escultoricos que evidencian
el trabajo de los maestros escultores de la
ciudad que han trabajado en ella a lo largo
de los siglos.

Los principales elementos constructivos del
estílo gótico italiano son:
a. El arco ojival.
b. La arcada.
c. Tirantes de madera o acero.
d. Inclusión de elementos clásicos

Deambulatorio

Caracterización

Tomado de:
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Milano

Tomado de:
http://www.fabiopolosa.com/li28403/

Basílica de San Pedro

Coro

Nave
central

Transepto

Nave
lateral

Nave
lateral

Tomado de: https://www.edatlas.it/scarica/galleria_disegno/Chiese2/chiese02.html

La catedral o Duomo de Siena era parte de
un proyecto mucho mayor, más ambicioso
que aquel de Florencia o Pisa.

Siena tiene un trama urbana irregular,
compuesta de curvas de las cuales surgen los
principales espacios urbanos de la ciudad.
Así se crea la plaza del campo, plaza principal
de al ciudad donde se ubican los edificios
más importantes, es el caso del palacio
comunal. Mientras que la catedral se ubica al
este de la plaza, a algunas calles, su trazado
irrumpe en la trama urbana y crea una
especie de isla creando un punto fijo a partir
del cual se configuran nuevos espacios
diversos.

El plan era diseñar una catedral donde la
actual fuese tan solo el transepto del templo,
y el cuerpo central estuviese en su costado
este. Parte de est cuerpo se construyó,
algunas columnas de una de las naves
laterales, e incluso parte de la fachada que
iba a ser la principal. Esto explica por qué la
catedral cuenta con una fachada posterior,
en donde estaría el ábside.
Lamentablemente por cuestiones
económicas este proyecto no llegó a su
conclusión, aunque lo construido no es
menos impresionante, con una planta de
cruz latina y acabados de calidad absoluta.

Aspecto urbano

Aspecto espacial

Catedral

Estructura
exterior e
Torre campanario y
interior de la
cúpula del Duomo, los catedral.
dos son muestras del
Tomado de:
trabajo bicromátrico de https://it.wikipedia.
mármol toscano.
org/wiki/Duomo_di

Tomado de:
https://it.wikipedia.org/wiki/Duomo_di_Siena

El punto focal de esta catedral es su fachada,
con tres portales de bronce que son una
mezcla entre arte gótico y románico, en
marcados en grandes hastiales góticos, y
coronados por arcos de medio punto.
El templo está cubierto de mármol blanco y
negro único en su diseño, al igual que el
campanario, que se asemeja más a uno
románico al tener aberturas que van
auntentando sus dimensiones a medida que
este crece en altura, coronado por una
cúpula octogonal. La cúpula del templo,
sobrepuesta en un tambor con balaustradas
de columnas dobles unidas por arcos góticos,
no es de dimensiones monumentales
aunque sigue siendo el elemento más
importante de la cubierta.

Aspecto estético

_Siena

La estructura de la catedral es gótica toscana,
que une elementos del estilo gótico con
aquellos del estilo románico. Su interior está
cubierto con bóvedas de crucería que no se
unen entre si por arcos ojivales sino por arcos
torales de medio punto.
Las fuerzas ejercidas por estos son
conducidas por los contrafuertes sencillos
que se ubican sobre las naves laterales y así
llevarlas hasta el suelo. La estructura, com es
usual en la arquitectura gótica cumple un
papel estético al estar cubierto, como en el
exterior del templo, de mármol blanco y
negro. Las bóvedas están cubiertas de
frescos que hacen del templo es un ejemplo
poco común de arqutectura ornamentada
atípica en los templos góticos italianos.

Aspecto tectónico

Los principales elementos del estilo
renacentistas son:
a. Columnas clásicas.
b. Arcos clásicos.
c. Acabados en estuco.
d. Cúpulas dobles.

Ábside

Empujes
resultantes de
un arco de
medio punto
lo cual explica
la
configuración
de estos
edificios y el
funcionamient
o de las
arcadas.

Transepto

Tomado de:
https://commons.wikim
edia.org/

Precedente
Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.

Tomado de:
https://www.romanoimpero.com/2010/10/basilica-costantiniana.html

Jardines

Tomado de:
http://www.bolognatoday.it/eventi/san-petronio-eventi-basilica-2016.html y
http://wikimapia.org/34497339/it/Interno-della-chiesa-di-San-Petronio

El diseño de las capillas incluye vitrales,
aunque de dimensiones más exiguas que
aquellos del gótico francés y además
incluyen frescos en sus paredes que
completan la oferta pictórica del templo.

Nave
central
Plaza

Río
Tíber
Belvedere
de Bramante

Tomado de: Google Earth

El sistema estructural de la basílica es el
típico del estilo gótico.

Aporte

Roma

Palacio
apostólico

Columnata
de Bernini

La colina vaticana, fuera de las muralles de
Roma era el lugar de emplazamiento del
circo de Nerón, donde se llevaban a cabo
justas y eventos públicos. Para el año 324 d.C.
Constantino, tras haber hecho del
cristianismo la religión oficial del imperio
construyó una basílica, en el lugar que se
cree fue enterrado el apóstol Pedro, tra haber
sido crucificado en la ciudad. Para el siglo XIV
la basílica se encontraba en un terrible
estado de conservación así que se decidió
construir una nueva con diseño de varios
arquitectos. Al rededor de esta bernini
diseñó la actual plaza durante el siglo XVII y
Bramante el belvedere que sirve de sede a
los Museos Vaticanos. La basílica el punto de
partida del eje que cruz hasta el río y a su
alrededor se disponen todos los espacios del
Vaticano (Wild, 2017).

Baldaquino
y cúpula

Ábside

Basilica

Basílica de
San Pedro

Tomado de: https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Petronio

Las fuerzas verticales producidas por las
bóvedas a 45 metros de altura son
conducidas al suelo por los grandes pilares
compuestos, y las fuerzas horizontales se
transmiten a través de los contrafuertes, que
a diferencia de los franceses no es tan
elaborado, consta simplemente de un muro
de ladrillo reforzado, que a su vez transmite
las cargas a contrafuertes más pequeños que
están sobre las capillas. La basílica no cuenta
con cúpula ya que el proyecto original no fue
completado por falta de recursos, así que el
sistema estructural no cuenta con mayores
esfuerzos que aquellos de las bóvedas

Tomado de:
https://renacimientoeinventoslocos.wordpress.com/2011/11/08/arquitectur
a-renacentista/

http://diccionarioarteconpedro.blogspot.com/2015/05/planta-de-cruz-griega.html

Contrafuertes mayores (sobre las naves
laterales) y menores (sobre las capillas)

El interior de la basílica presenta una cubierta
abovedada, estas bóvedas son de aristas,
cuyos nervios y las columnas que las
sostienen son de ladrilo rojo, su interior es
monumental, esto a causa de los planes
iniciales de construir una gran iglesia que
compitiera con aquellas de Florencia, Pisa y
Milán, San Pedro aún no estába en la lista de
grandes templos ya que para la época aún
estaba en pie la antigua basílica
paleocristiana del siglo V.

Salas, R. (2015). La
construcción de la
arquitectura románica.
Institución Fernando el
católico: Zaragoza.

Tipología de cruz griega

Ciudad del
Vaticano

Caracterización

Capillas

Nave
central
Construcciones presentes en el sitio previo a
la construcción de la actual basílica de San
Pedro

Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Nave
lateral

La basílica de San Petronio es un ejemplo del
gótico tardío desarrollado en Italia a finales
del siglo XIV,. El proyecto estaba a cargo del
arquitecto Antonio di Vincenzo, su diseño
comprendía una gran basílica de más de 180
metros de profundidad y un gran transepto
de casi 140 metros de largo. El proyecto
constaba de cuatro torres campanario.
Lamentablemente el proyecto no fue llevado
a cabo por cuestiones económicas, otras
obras de la ciudad requerían dinero y la
basílica costaba demasiado, así que se
construyó solo el cuerpo principal de tres
naves y capillas flanqueándolo. Su fachada,
de 60 metros de ancho, se inició a construir a
partir de los diseños de Vincenzo pero
lastimosamente esta no pudo ser terminada.

Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Tomado de: https://sites.google.com/a/usuario.iesrayuela.com/departamento-de-geografia-e-historia/crucero

Cuerpo lateral

Ábside y
altar

Tomado de:
https://chestofbooks.com/architecture/James-Fergusson/Illustrated-Handbook-of-Architectur
e---Christian-Architecture/630-P.html y
http://stelle.bo.astro.it/archivio/2005-anno-cassiniano/meridian_ing.htm

Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.

Catedral

Diseño de
las naves de
la basílica y
detalles de
una de sus
capillas.

Plaza central

Aspecto tectónico

Rosetón

Tomado de:
http://diccionarioarteconped
ro.blogspot.com/2015/05/pla
nta-basilical.html

Estado
actual de
la
fachada

Aspecto estético
Los principales elementos constructivos del
estílo gótico italiano son:
a. El arco ojival.
b. La arcada.
c. Tirantes de madera o acero.
d. Inclusión de elementos clásicos

Nave
lateral

Tomado de: https://www.edatlas.it/scarica/galleria_disegno/Chiese2/chiese02.html

Tomado de: Google Earth

Aporte

Aspecto Espacial

Tomado de: Google Earth

Transepto

Nave
lateral

Caracterización

Aspecto urbano

Coro

Caracterización

Basilica di San Petronio

Duomo di Siena

Ejes urbanos

Galerías
Vittorio
Emanuele

Plaza-atrio

Aspecto tectónico

Deambulatorio

Ejes urbanos

Aporte

Aspecto estético

Nártex
Nave
central

Nave
lateral

Baldaquino y cúpula
Baldaquino
de la basílica,
y cripta
grandes proezas del
renacimiento y el
Transepto barroco.
Ábside

Tomado de: https://www.edatlas.it/scarica/galleria_disegno/Chiese2/chiese02.html

El proyecto original de Bramante conprendía
una planta en forma de cruz griega, es decir
una planta central en la que los brazos de la
basílica, naves y transepto, tienen el mismo
tamaño, este proyecto fue secundado por
Miguel Ángel pero fue modificado
finalmente con la adicción de un cuerpo
central a que surge del brazo este. Las
dimensiones de la basilica son
monumentales, con 218 metros de largo,
más de 130 metros de altura hasta la linterna
de la cúpula, su nave principal alcanza los 90
metros de largo y una altura de 45 metros en
su interior. La fachada es ampliamente
criticada por su altura, ya que opaca la
cúpula y no sigue los canones geométricos
del renacimiento. La basílica alcanza los
23000 metros cuadrados.

Fotografías: Archivo personal

La basílica contiene elementos del arte
renacentista y barroco.
La cúpula, diseñada por Miguel Ángel y
construida durande el siglo XVI se basó en la
de Santa María del Fiore, usando el mismo
sistema de doble cascarón, esta se encuentra
soportada sobre un tambor decorado con
elementos clásicos como columnas y
festones. En su interior la basílica está
cubierta de frescos, detalles en mármol y oro,
y estatuas de más de 10 metros algunas.
Sobre la que se cree es la tumba del apostol
Pedro se encuentra un baldaquino diseñado
por Bernini, sostenido por columnas en
espiral de bronce y madera que lo elevan
hasta los 29 metros. El mármol que cubre el
piso es de varios colores y es de los mejor
calidad en el mundo (Lotz, 1992).

Bóveda de cañon y pilares del crucero.
Fotografías: Archivo personal

El tamaño colosal de la basílica hace
necesario que su sistema estructural también
los sea. La grandiosa cúpula de casi 42
metros de diámetro y au tambos están
sostenido por cuatro granes pilares macizos
de poco más de 30 metros de altura y 20
metros de grosor. La nave central está
cubierta por una bóveda de cañón cuyos
arcos torales alcanzan los 26 metros de
separación en su base, esta gran nave central
está sostenida sobre pilares de 23 metros de
altura, que a su vez comunican con las naves
laterales. Este sistema constructivo que usa
los arcos de medio punto como principal
elemento esctructural es netamente clásico y
su desarrollo se vió grandemente
influenciado por los escritos de Alberti en su
tratado de arquitectura.

Pliegos de
exposición
Metodología y marcos

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición en
Italia entre los siglos XIII y XV.

Method and frames

The cathedral of Saint Mary of Flower as a
paradigm of transitional architecture in
Itlay between the XIII and XV centuries.
OBJETIVOS
Objectives

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
Deﬁnition of the issue

PRINCIPAL

Aunque el estudio del estilo gótico y de la arquitectura del
Renacimiento es amplio, no se encuentra un estudio especíﬁco de la
transición estilística aplicada a un objeto arquitectónico puntual, por lo
que se hace necesario realizar este análisis para establecer los criterios
que hicieron posible esta transición. Entendiendo el contexto político,
social, intelectual y político de las épocas que en ella conﬂuyen.

Identiﬁcar
las
variables
ideológicas, sociales, económicas y
arquitectónicas que intervienen en
el lenguaje arquitectónico.

Reconocer cómo la catedral de
Santa María del Fiore logra
articular
distintas
variables
estilísticas en su composición para
llegar a ser representativa de una
época especíﬁca.

El objeto de estudio es la catedral de Santa María del Fiore y su papel
social, político, económico y arquitectónico, así mismo su inﬂuencia en la
variabilidad de dinámicas de los diferentes estilos durante que en ella
conﬂuyen entre los siglos XIII XV.

Se analizará el contexto histórico de la arquitectura y el urbanismo
ﬂorentino durante el siglo XVI y XV con el ﬁn de categorizar el objeto
arquitectónico a estudiar, especíﬁcamente la catedral de Santa María
del Fiore.

Reconocer los valores presentes
en la catedral a partir del análisis de
sus componentes formales.

Caracterizar
las
cualidades
estilísticas de los diferentes estilos
arquitectónicos involucrados en la
concepción de la catedral de
Santa María del Fiore.

OBJETO DE ESTUDIO
Object of study

UNIDAD DE ANÁLISIS
Analysis unit

VISITA DE CAMPO Y DOCUMENTACIÓN
Field trip and documentation

ESPECÍFICOS

Analizar la relación entre los
elementos fundamentales de
estas arquitecturas.

METODOLOGÍA
Method
Hacer una lectura cronológica de hechos pasados, para caracterizar el
fenómeno histórico de la transición. Al ser una investigación de tipo
histórica-documental prevé la recolección de información del
contexto social, político, económico y arquitectónico de la época, para
después analizar su trascendencia en el sistema cultural de la etapa
histórica.

CRITERIOS DE VALORACIÓN
Evaluation criteria

ESTILO ROMÁNICO

EL FRESCO DE LA CÚPULA
Aunque la cúpula en si misma es una
maravilla arquitectónica , en la
cúpula interior se encuentra el
fresco más grande jamás pintado:
3600 m2 por parte de Giorgio
Vasari y Federico Zuccari.

CAMPANARIO
Esta obra maestra del gótico
ﬂorentino fue iniciada por Giotto en
el 1334, a él se debe la decoración y
los grabados del basamento; tras su
muerte,
continuaron
su
construcción Andrea Pisano y
Francesco
Talenti,
sinedo
terminado en 1359.

se busca caracterizar diferentes ediﬁcios de gran valor para entender los
diferentes estilos y así a partir de ellos y sus elementos compositivos
reconocer la conjunción de lenguajes en la catedral, estos ediﬁcios son:

Santa Croce

Duomo di
Milano

Catedral de
Chartres

Santa Maria
Novella

Basilica de
San Petronio

FACHADA PRINCIPAL
La fachada, de estilo neogótico, fue
construida entre 1875 y 1887, y
aunque es el más nuevo de los
elementos que componen el
complejo
basilical,
dialoga
perfectamente en el lenguaje
precedente.

Siglos
IV-X

379

Proyecto de grado

Basílica de San
Ambrosio

A5
Fifth Year

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición

Modalidad de grado II
Profesora: Yarleys Pulgarín

Monumentalidad en su
volumetría.

Torre campanario con
pocas aberturas por razones
estructurales.

Arcadas continuas cor
arcos de medio punto.

Composición basilicas a tres
naves.

Baptisterio adjunto al
complejo basilical.

Órden Corintio Se retoman
las columnas clásicas de
órdenes griegos.
CONDICIÓN DEL TEMPLO
Es el templo católico más
importante de la Toscana, sede de
la archidiocesis de Florencia.
Obtiene el título de basílica menor.

Monasterio de
San Vincenzo al
Volturno

450

Visitas de campo.

ESTILO GÓTICO

Bóveda de arista es la
intersección de 2 bóvedas de
cañon, logrando ser mucho
más liviana.

Rosetones, grandes
aberturas de forma circular
con complejos trabajos de
tracería.
Arbotantes, Arcos
encargados de recibir las
fuerzas de los muros y
transmitirlas al exterior.

Vitrales mucho más grandes
que en el románico, lo que
permite la iluminación del
recinto completo.

Pináculos ayudan a
contrarestar el empuje
vertical de los muros sobre los
arbotantes.

Árcos ojivales más
resistentes de los de medio
punto, capaz de soportar
mejor grandes cargas.
Catedral de Notre-Dame, París, Francia

ESTILO RENACENTISTA

BAPTISTERIO
El baptisterio románico de San
Giovanni fue en sus inicios (S. IV) el
templo mismo. Es un importante
precedente del papel decorativo
del mármol que se desarrollaría en
la catedral posteriormente.

Línea del tiempo de
los templos europeos

Análisis de artículos.
Consulta de planimetría histórica.

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO
Conceptual and theoric frame

Basilica di Santa María Assunta a Torcello,
Italia

Duomo di
Siena

Basílica de
San Pedro

Consulta de libros.
Consulta de investigaciones precedentes.

En la ciudad de Pescara, a través de la biblioteca de arquitectura de la
Universidad Gabriele D’Annunzio, se tuvo acceso a diferentes
fuentes bibliográﬁcas de gran ayuda en el desarrollo de los marcos
teóricos y la contextualización del objeto de estudio, sumado a las
diferentes fuentes disponibles en la web, entre estas la planimetría
general de la catedral y de los demás ediﬁcios anlizados en el presente
trabajo.

Muro de ladrillo o piedra de
acabado irregular.

CÚPULA
Diseñada y construida por Filippo
Brunelleschi entre 1420 y 1436. Es
considerada al primera gran obra
del renacimiento.

718

850

Abadía benedictina
de Montecassino

Jimmy Alberto Cruz Chacón
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969

Cúpula como modelo del
universo.

Planta simétrica racionalista
resente no solo en los
templos, sino en la mayoría
de ediﬁcios.

Frontones otro elemento
clásico ampliamente utilizado
en las fachadas de los
ediﬁcios.

Estatuas en los bordes de
los tejados se convirtieron en
algo habitual.

980
A5
Fifth Year

Tracería de piedra arcadas
continuas con diseño ojival
de tracería de piedra
entrelazada.

Inﬂuencias bizantinas y
moriscas que conviven con
elementos góticos.

Ligereza a causa de la
ausencia de muros externos
que sostengan la estructura.

capiteles góticos adornados
con elementos vegetales.

Trifolio, patrón de los arcos
de las ventanas, típico de la
arquitectura gótica.

Elementos ornamentales
resaltados por la estructura
del ediﬁcio.

Iglesia de San Giorgio Maggiore, Venecia,
Italia

999

Ca’ Foscari, Venecia, Italia

Siglo
XI

Abadía de
Farfa, Sabina

Catedral de
Ivrea

1/9

ESTILO GÓTICO ITALIANO

Curvas de la cúpula que
equilibran la fachada angular.

Baptisterio de
San Ponso
canavese

Templo de San
Pietro in Valle a
Gazzo Veronese

Proyecto de grado

Catedral de
Pisa

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE
RECOLECCIÓN DE DATOS
Data collection tools and techniques

En el mes de noviembre de 2019 se realiza una visita de campo de tres
días a la ciudad de Florencia, Italia, durante la cual se hace la
recolección de información necesaria para el desarrollo de la
investigación, entre estos recursos están diferentes publicaciones
concernientes a la historia de la ciudad y de su catedral.

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición

Modalidad de grado II
Profesora: Yarleys Pulgarín

Catedral de Aosta

1008

1025

Basilica de torcello

Jimmy Alberto Cruz Chacón
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1026

Abadía de
Pomposa

2/9

Fichas

Caracterización

Cards

Characterization

LÍNEA DEL TIEMPO
Timeline

LOCALIZACIÓN
Location

Primera evidencia de la
civilización etrusca.

Comienzo del comercio marítimo con Grecia
y el cercano oriente.

700 a.C.

Fundación de la dodecapolis, una
confederación de las 12 ciudades más
poderosas de los etruscos.

600 a.C.

Los romanos capturan a Veii en Lazio, lo cual
marca el ﬁn de la independencia etrusca.

395 a.C.

El imperio romano obliga a los etruscos a
pagar tributos en broce, granos y acero.

Centro histórico de Florencia

Toscana

Palazzo Vecchio, palcio del priorato
donde se establece el gobierno la
ciudad desde su construcción en el
año 1299.

Cúpula de Bruneleschi, símbolo de la
arquitectura renacentista e italia,
construida entre el 1420 y 1436, vigila
la ciudad desde más de 100 metros de
altura.

Catedral de Pisa

1063

90 a.C.

Se funda Florentia (Florencia).

59 a.C.

1063

Proyecto de grado

Fifth Year

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición

1099

Modalidad de grado II
Profesora: Yarleys Pulgarín

En la sección de caracterización se
exponen los elementos de cada
uno de los cuatro aspectos a
estudiar, así se puede referir estos
elementos en la composición del
ediﬁcio, resaltando la importancia
de estos en exteriorización del estilo
envuelto
en
el
diseño
arquitectónico.

250

Constantino ratiﬁca el cristianismo como
religión oﬁcial del estado.

313

Los lombardos conquistan el norte de Italia.

570

Comienza la construcción de la catedral de
Pisa.

1063

Comienza la construcción de la catedral de
Siena

1186

Comienza la construcción de
la catedral de Santa María del
Fiore.

1294

Siglo
XII

Jimmy Alberto Cruz Chacón
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1112

ábside
ábside
lateral

Nave
central
Plano de la ciudad de Boloña, Italia durante
el siglo XV, y la ubicación de la basílica de
San Petronio dentro de la trama urbana

Palacio de la
potestad

1135

Nave Lateral

1136

Nave
central

Nave
lateral

Aporte

Fifth Year

Empujes resultantes de
un arco ojival que son
contrarestados por los
contrafuertes o los
tirantes.

Tomado de:
http://diccionarioarteconped
ro.blogspot.com/2015/05/pla
nta-basilical.html

Tomado de:
https://wiki.ead.pucv.cl/Archivo:Rom
anitogotiquito.png

Diseño de
las naves de
la basílica y
detalles de
una de sus
capillas.

Ábside y
altar
Nave
lateral

Contrafuertes mayores (sobre las naves
laterales) y menores (sobre las capillas)

Capillas

Tomado de:
https://chestofbooks.com/architecture/James-Fergusson/Illustrated-Handbook-of-Architectur
e---Christian-Architecture/630-P.html y
http://stelle.bo.astro.it/archivio/2005-anno-cassiniano/meridian_ing.htm

Tomado de: https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Petronio
Tomado de:
http://www.bolognatoday.it/eventi/san-petronio-eventi-basilica-2016.html y
http://wikimapia.org/34497339/it/Interno-della-chiesa-di-San-Petronio

Durante el siglo XIII Y XIV la ciudad estuvo
ligada a varias de las ciudades estado más
importantes de la zona norte de la península
hasta que finalmente en el siglo XVI pasó
definitivamente a formar parte del estado
pontificio. Durante estas épocas la ciudad se
consolidó dentro de un cinto de murallas que
la protejían ya que gozaba de una exelente
ubicación en medio de las potencias más
importantes de la época: Venecia, Florencia,
Milán y Roma. La basílica se construyó en el
perímetro sur de la plaza principal, y en su
costado norte el Palazzo del Podestá (Frankl,
1969).

El interior de la basílica presenta una cubierta
abovedada, estas bóvedas son de aristas,
cuyos nervios y las columnas que las
sostienen son de ladrilo rojo, su interior es
monumental, esto a causa de los planes
iniciales de construir una gran iglesia que
compitiera con aquellas de Florencia, Pisa y
Milán, San Pedro aún no estába en la lista de
grandes templos ya que para la época aún
estaba en pie la antigua basílica
paleocristiana del siglo V.

El aspecto urbano se centra en las
variables físicas del espacio a
escala urbana, de esta manera se
observa y analiza la incidencia del
objeto arquitectónico en la malla
urbana, y de cómo esta inﬂuye en el
objeto a estudiar. Así se logra
entender el consolidamiendo de
la ciudad y como afectó al objeto
arquitectónico
las
soluciones
urbanas
acaecidas
en
su
extrarradio.

El aspecto espacial busca analizar y
entender
la
composisción
estilística del objeto arquitectónico
a estudiar, así se evidencian los
cánones de diseño de cada uno
de los diferentes lenguajes
arquitectónicos y cómo estos
inﬂuyen en la concepción del
templo, también se puntualiza en
esquemas de diseño básicos que
no son exclusivos de una sóla
época.

El apecto estético se enfoca en
analizar y estudiar las evidencias de
corrientes estilísticas presentes
en la composición ornamental de
los ediﬁcios, de esta manera es
posible ver cómo el uso de
diferentes elementos singulares
crea un conjunto legible para
identiﬁcar una época especíﬁca.
Este análisis, auque se enfoca en
los detalles también demuestra la
uniformidad del estilo expuesto.

El diseño de las capillas incluye vitrales,
aunque de dimensiones más exiguas que
aquellos del gótico francés y además
incluyen frescos en sus paredes que
completan la oferta pictórica del templo.

Catedral de Notre
Dame de París

1155

1163

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición

Modalidad de grado II
Profesora: Yarleys Pulgarín

El sistema estructural de la basílica es el
típico del estilo gótico.
Las fuerzas verticales producidas por las
bóvedas a 45 metros de altura son
conducidas al suelo por los grandes pilares
compuestos, y las fuerzas horizontales se
transmiten a través de los contrafuertes, que
a diferencia de los franceses no es tan
elaborado, consta simplemente de un muro
de ladrillo reforzado, que a su vez transmite
las cargas a contrafuertes más pequeños que
están sobre las capillas. La basílica no cuenta
con cúpula ya que el proyecto original no fue
completado por falta de recursos, así que el
sistema estructural no cuenta con mayores
esfuerzos que aquellos de las bóvedas

El aspecto tectónico está
orientado a analizar y entender el
comportamiento
de
las
diferentes fuerzas que operan en
el ediﬁcio, haciendo una exposición
del sistema estructural utilizado
y cómo este funciona, explicando y
analizando
los
principales
elementos
estructurales
presentes en la ediﬁcación, todo
esto
vinculandolo
con
el
precedente análisis histórico.

Catedral de Notre
Dame de Chartres

1178

Abadía de San
Mercuriale, Forlí
Jimmy Alberto Cruz Chacón

Aspecto tectónico

Tomado de:
https://commons.wikim
edia.org/

La basílica de San Petronio es un ejemplo del
gótico tardío desarrollado en Italia a finales
del siglo XIV,. El proyecto estaba a cargo del
arquitecto Antonio di Vincenzo, su diseño
comprendía una gran basílica de más de 180
metros de profundidad y un gran transepto
de casi 140 metros de largo. El proyecto
constaba de cuatro torres campanario.
Lamentablemente el proyecto no fue llevado
a cabo por cuestiones económicas, otras
obras de la ciudad requerían dinero y la
basílica costaba demasiado, así que se
construyó solo el cuerpo principal de tres
naves y capillas flanqueándolo. Su fachada,
de 60 metros de ancho, se inició a construir a
partir de los diseños de Vincenzo pero
lastimosamente esta no pudo ser terminada.

Catedral de Notre
Dame de Laon

A5

Aspecto estético
Los principales elementos constructivos del
estílo gótico italiano son:
a. El arco ojival.
b. La arcada.
c. Tirantes de madera o acero.
d. Inclusión de elementos clásicos

Estado
actual de
la
fachada

Catedral

Esta metodología de estudio
es la que se aplicará en el
posterior análisis de la
catedral de Santa María del
Fiore, durante el cual se hará
un estudio comparativo con
las conclusiones halladas en
las ﬁchas y así comprobar si
efectivamente, la catedral es un
paradigma de la arquitectura
de transición de la época.

Catedral de
Sens

3/9

Nave Lateral

La catedral se
basa en la
tipología basilical,
surgida durante la
época
paleocristiana,
esta tipología está
compuesta de una
nave central y dos
laterales
coronadas por un
ábside, en
elgunos casos
tripartitos.

Plaza central

Caracterización

Tomado de: Google Earth

La sección de aporte estudia y
expone las conclusiones halladas
a partir del previo análisis del ediﬁcio
en cada uno de los aspectos que
están siendo estudiados y así
comprender los diferentes campos
de estudio a través de los cuales un
ediﬁcio puede ser analizado.

ábside
lateral

Precedente

Basílica de
Saint-Denis

Catedral de
Ravenna

Aspecto espacial

Catedral

La basílica de San Petronio, en Boloña fue
construida entre 1390 y 1660.

20 a.C.

Llega el cristianismo a Florencia , traído por
comerciantes orientales.

Aspecto urbano

Tomado de: http://www.bolognart.com/joomla/

Arco de la plaza de la Repubblica
construido a ﬁnales del siglo XIX.

Catedral de Trani

Abadía de Pomposa

A5

Patio interior del palazzo vecchio. Al
igual que la mayoría de
construcciones góticas y
renacentistas este cuenta con una
gran abertura central.

En la sección de precedente se
observan y estudian las soluciones
históricas de los problemas
urbanos y arquitectónicos y su
inﬂuencia en la concepción del
ediﬁcio en cuestión. Se analizan
también los parámetros de
diseño tenidos en cuenta en la
consolidación
del
objeto
arquitectónico.

205 a.C.

Los etruscos obtienen la ciudadanía romana,
marcando el ﬁnal de su existencia como una
cultura diferente

Se funda Saena (Siena).

Basílica gótica de la Santa Croce
construida en el siglo XIII a las afueras
del antiguo casco urbano, sede de la
orden franciscana.

900 a.C.

Proyecto de grado

Italia

Basilica di San Petronio
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Siglo
XIII
4/9

Análisis comparativo
Aspecto urbano

Análisis comparativo
Aspecto espacial

Comparative analysis
Urban aspect

Comparative analysis
Spatial aspect

Santa María del Fiore
Saint Mary of Flower

Santa María del Fiore
Saint Mary of Flower
Esta tipología de catedral aislada, que no colinda con ningún otro ediﬁcio
es visible también en Pisa en donde la catedral y los elementos
arquitectónicos y litúrgicos que acompañan el templo están dispuesto en
un gran campo abierto, llamado Piazza dei Miracoli el cual, al momento
de la construcción de la catedral (1063) se encontraba en la esquina
noroeste del casco amurallado de la ciudad. Al igual que en Florencia el
hecho de construir el ediﬁcio más importante de la ciudad en el perímetro
del casco urbano adosado a las murallas creó un volcamiento del
desarrollo urbano de esta que durante el primer milenio creció y se alejó
de la costa, ya que el mar, que llegaba hasta la muralla retrocedió a causa
de los cambios climáticos de la época

El segundo gran ambiente es el coro que se forma a partir del encuentro
del transepto con el ábside. En su alzado se pueden observar las
diferencias de altura de los espacios principales al ingresar en este
espacio, se pasa de los 45 metros del cuerpo central a los 90 metros de
altura interna del coro que terminan en la linterna que la corona.

Otro ejemplo de los diferentes estilos que encontramos en el conjunto de la
catedral es el baptisterio de San Giovanni, el cual fue construido entre el
siglo XII y XIII, su planta es octogonal, al igual que el tambor de la catedral,
esta ﬁgura es considerada una ﬁgura perfecta, al representar la
harmonía de lo antagónico, es decir de los contrarios. Dentro de sí, el
ediﬁco contiene un único espacio cubierto por una cúpula mucho menor
que la de la catedral, pero haciendo uso del mismo sistema de cascarón
doble, el interno cóncavo y el externo formado a partir de láminas planas.
Este espacio único provee una sensación de monumentalidad, aun
cuando el ediﬁcio es mucho más pequeño que la catedral

La catedral se encuentra aislada en medio de una gran plaza, parte de la
cual le sirve de atrio. El ejemplo de Santa María del Fiore se replica aquí,
la antigua iglesia de Santa Maria Maggiore y la catedral de Santa Tecla
sirvieron desde el siglo IV a la antigua ciudad romana de Mediolanum,
nombre de Milán en aquella época. Pero se habían hecho insuﬁcientes
para la gran imagen que había adquirido la capital del reino Lombardo. Así
que en 1386 se puso la primera piedra de la nueva catedral gótica, . Lo que
supuso, al igual que en Florencia, la demolición de una gran cantidad de
ediﬁcios, y por supuesto, los dos templos.

En el centro histórico de la ciudad, de trazado romano existen
actualmente cuatro plazas incluyendo las de la catedral, así conﬁguran
una red de espacios públicos que ubican a la catedral como centro
cívico de la ciudad, ya que se posiciona como el ediﬁcio más
importante de la ciudad. Las otras dos plazas son la de la Signoria y la de
la Repubblica, la primera sirve de atrio al ediﬁcio del gobierno de la ciudad,
el Palazzo Vecchio construido en la primera mitad del siglo XIV, y la
Piazza della Repubblica es fruto de la intervención urbanística llevada a
cabo en el siglo XIX con la reestructuración de la ciudad a causa de la
uniﬁcación italiana .

La catedral de Santa María del Fiore se encuentra en el ángulo noreste
de la grilla rectangular creada por los romanos al momento de trazar la
ciudad en su fundación. Allí se construyó un templo dedicado a Marte, y en
el siglo IV este sitio de culto a Marte se transformó en un lugar de culto
cristiano, justo en donde está hoy ubicado el baptisterio de San
Giovanni.

Lo primero que capta nuestra atención al ingresar a la catedral por la
puerta del costado derecho de la fachada es sus inmensas
proporciones, comparables solamente con catedrales monumentales
como Notre-Dame, en París, o San Pedro en Roma. La planta de la
catedral es de tipo cruz latina, y el coro, junto con el transepto y el ábside
crean el espacio principal, sobre el cual se posa la cúpula.

Este gran espacio se abre a través de un gran arco ojival, que nos
introduce en la austeridad de la decoración, la cual es constante en todo
el ediﬁcio. El coro, está rodeado por tres grandes capillas, que a su vez
están ﬂanqueadas por cinco capillas más pequeñas. Esta disposición en
forma de ﬂor es similar a la de San Pedro, en donde el transepto y el
ábside crean una triada que se cruza en el coro, al igual que la
espacialidad monumental creada por la cúpula que también en San
Pedro se puede encontrar, terminada casi 200 años después que la del
Duomo de Florencia, en donde se crean espacios esbeltos cruzados
por hilos de luz provenientes de los lucernarios, y las aberturas de los
tambores.

El modelo de Florencia, diferente al de Milán en cuanto sólo modiﬁcó el
trazado urbano una sola vez, esto creó dos espacios urbanos
principales, la plaza de la catedral, Piazza del Duomo, y la plaza de San
Juan, o Piazza di San Giovanni. Estos espacios, que comparados con
los ediﬁcios a los cuales ﬂanquean no son monumentales, como el caso de
la plaza de Milán, pero aun así generan grandes lugares abiertos que
concentran en gran parte el espacio libre del centro de la ciudad en
donde las calles miden normalmente entre cinco y ocho metros, y algunas
tan solo tres metros entre los paramentos de las ediﬁcaciones.

Florencia

1211

1220

1220

Proyecto de grado

Catedral de Notre
Dame de Amiens

A5
Fifth Year

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición

Catedral de San
Francisco de Asís

Catedral de Siena

Modalidad de grado II
Profesora: Yarleys Pulgarín

1225

1228

Catedral de Saint
Pierre de Beauvais
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Sainte-Chapelle,
París

1234

1246

Iglesia de los SS.
Juan y Pablo,
Venecia
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A5
Fifth Year

Santa María Sopra
Minerva, Roma

Catedral de Colonia

1246

1248

Santa María Novella,
Florencia

Proyecto de grado

Catedral de Notre
Dame de Reims

La catedral de Santa María del
Fiore como paradigma de la
arquitectura de transición

Cremona

Esta tipología de baptisterio se halla también en los de Pisa y Cremona,
son similares tanto en el alzado, como en su conﬁguración espacial.
Estos baptisterios, adjudicados a San Giovanni los dos, de la misma
manera que el de Florencia, fueron diseñados de manera octogonal, el
de Cremona, y circular el de Pisa, los dos al igual que el de Florencia tienen
un único espacio contenido bajo una cúpula doble. El de Cremona es
más alto que el de Florencia, pero esto sólo produce más esbeltez,
mientras que aquel de Pisa está ﬂanqueado por lo que sería un
deambulatorio, aunque este está unido al espacio central por una
columnata románica. En los tres baptisterios se encuentran los mismos
elementos compositivos que conﬁguran los espacios y de la misma
manera se encuentran frente al templo principal, siguiendo la tradición
arquitectónica de esta tipología para realizar los bautizos en el ediﬁcio
bautismal y de ahí pasar directamente a hacer parte de la eucaristía.

Al ingresar encontramos tres naves que constituyen el cuerpo central del
ediﬁcio , la central está coronada por bóvedas de arista que alcanzan los
45 metros de altura, las naves laterales, más bajas cubren las tumbas y
cenotaﬁos de personajes ilustres, tanto de la historia de la ciudad como
de las familias que ayudaron a ﬁnanciar su construcción. Esta tipología de
cuerpo principal dividido en tres naves la encontramos también en los
templos de La Santa Croce y Santa María Novella.

A ﬁnales del siglo XIII la antigua catedral de Santa Reparata no ocupaba
más que una manzana del trazado romano, pero con el nuevo proyecto,
cuyo desarrollo constructivo inició en 1296, era necesario demoler una
gran cantidad de ediﬁcaciones a la redonda. Esto, acompañado de la
demolición de la primera muralla creó un gran solar, un espacio
abierto óptimo para la construcción de la catedral.

Pisa

Modalidad de grado II
Profesora: Yarleys Pulgarín

1250

1280

Santa María gloriosa
dei Frari, Venecia

Jimmy Alberto Cruz Chacón
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1287

Santa María di
Collemaggio,
L’Aquila
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Análisis comparativo
Aspecto tectónico

Análisis comparativo
Aspecto estético

Comparative analysis
Tectonic aspect

Comparative analysis
Aesthetic aspect

Santa María del Fiore
Saint Mary of Flower

Santa María del Fiore
Saint Mary of Flower

La estructura de la catedral es el típico de una catedral gótica, con
variaciones tipológicas propias del caso italiano, en el que las ideas
externas no permearon completamente la manera de diseñar y construir,
sino que se mezclaron con los sólidos conceptos del estilo italiano, así el
gótico que se encuentra en la península es una conjunción de algunos
elementos del gótico francés como el arco ojival y elementos de la
arquitectura romana, como las pequeñas aberturas en los muros la
simplicidad en la ornamentación.

Florencia

La catedral de Santa María del Fiore es un monumento al arte marmóreo
y pictórico de Italia, Aunque su interior es austero, como se explicó
anteriormente, el exterior es todo lo contrario. El ediﬁcio del templo, el
baptisterio y el campanario están cubiertos de mármol de diferentes
colores: verde, rojo, blanco y rosa. Además de su materialidad, el trabajo
pictórico de las cúpulas de la catedral y el baptisterio son de gran
calidad, y un paradigma de cada uno de los estilos artísticos que
representan, el románico y el renacentista. En el templo encontramos
otros ejemplos artísticos al fresco.

El anterior análisis busca relacionar los elementos de la fachada en cada
uno de los ediﬁcios, en este sentido encontramos en el número uno la
arcada en mármol verde y blanco, en el número dos los detalles
rectangulares también en mármol verde y blanco, el número tres son las
puertas de mármol, que aunque diﬁeren en disposición entre los ediﬁcios
comparten la materialidad, bronce, en el número cuatro se encuentra el
detalle de la ventana con un frontón clásico, en el número cinco se
encuentran los detalles de la imagen de una arcada formada por mármol
verde y blanco y ﬁnalmente en el número seis se encuentran detalles
geométricos hechos también de mármol de estos dos colores. Se
observa, así como el lenguaje estético de la fachada no se inventó en la
catedral, sino que mutó del baptisterio, que previamente lo obtuvo de otro
referente, a la catedral, donde vemos que tuvo algunas variaciones, pero
conservó la materialidad.

Siena

La gran cúpula de Brunelleschi fue otro gran logro de la ingeniería para
la época, cuando estuvo consolidado el ediﬁcio, y llegó el momento de
hacer la cúpula se dieron cuenta los constructores de que el diámetro del
tambor suponía hacer una cúpula sin precedentes en el panorama
arquitectónico europeo. Existían ejemplos de cúpulas paradigmáticas,
como la del panteón en Roma que por casi 1500 años había fascinado a
todo aquel que se posara bajo el óculo que la corona, o la gran cúpula de la
catedral de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul, estas
dos cúpulas tienen en común su forma, un semicírculo, apoyado en
grandes muros que contienen la fuerza ejercida por el peso de las mismas,
pero Santa María del Fiore no podría tener una cúpula cuya estructura
funcionara de esa manera, ya que no contaba con los grandes muros
macizos del Panteón, ni con el sistema de cuerpos más pequeños lo
suﬁcientemente amplios alrededor de la cúpula para sostener una de tipo
semiesférico de 45,5 metros de diámetro.

Milán

Al hacer un estudio comparativo entre el portal principal de Santa
María del Fiore y otras catedrales góticas de Italia, se observa el traslado
de elementos compositivos entre los objetos estudiados, en el primer caso
se tiene el portal principal de la catedral de Siena, muy similar a aquel de
Florencia, y también el de la catdral de Milán. Los número equivalen a los
mismos elementos que en el primer caso estudiado, con algunas
variaciones.
En el número uno tenemos una puerta de bronce, al igual que en Santa
María del Fiore, en el dos no se observa un fresco en el tímpano, sino una
escultura de un sol, en el tercer punto se ubica un abocinamiento más
sencillo que el de Florencia, en el cuarto, este abocinamiento se extiende
hasta las columnas que enmarcan la puerta en las cuales se hallan
grabados vegetales, en vez de diseños geométricos de mármol, como
en Florencia, en quinto lugar está el hastial dentro del cual se observa una
escultura antropomorfa realizada por Giovanni Pisano. En el número seis
es el coronamiento del hastial. Este portal según sus características y el
tiempo en el que fue construido, siglo XIII, al igual que la catedral, pudo
haber servido de inspiración para el portal neogótico de Santa María del
Fiore, construido a ﬁnales del siglo XIX. En Milán las variaciones son más
evidentes al incluir un lenguaje más clasicista.
El campanario diseñado
por Giotto fue
construido entre el año
1334 y 1359,
alcanzando los 84,7
metros, siendo la
tercera estructura más
alta de la ciudad, tras el
palacio comunal y la
cúpula.

Los arcos que se posan sobre estas columnas son ojivales y sostienen el
claristorio, que en su mayor parte no tiene aberturas, más que algunas
ventanas circulares que permiten el ingreso de luz a la nave central, el
claristorio y los arcos están unidos por una cornisa que recorre todo el
muro. Este sistema es similar al de la basílica de la Santa Croce, en donde
es esquema de la continuidad de columnas sosteniendo el claristorio y la
cubierta es casi igual, con la diferencia que la cubierta no es abovedada
sino cerchada.

La catedral integra a lo largo de su cuerpo central un sistema de
columnatas que sostiene la nave central y otra trama continua de
columnas en los muros exteriores que sostienen las naves laterales, de la
misma manera la fachada se sostiene por cuatro columnas que siguen el
esquema estructural del cuerpo principal del tempo.
Estas columnas que forman la columnata tienen 17 metros de altura
aproximadamente. Sobre ellas se alzan los arcos ojivales que sostienen
el claristorio y las bóvedas de la cubierta, el cuadrado sobre el cual se
inscriben tiene una medida de aproximadamente 1,5 metros en cada plano
de la columna, estas carecen de ornamentación, excepto por un capitel
compuesto, en cuya parte inferior integra elementos vegetales, como
los capiteles corintios y un ábaco clásico, que es el elemento que se
sobrepone a este.

Panteón
El sistema estructural de la cúpula está dividido en ocho secciones
correspondientes a los ocho lados del octágono y su morfología es
ojival, como los arcos góticos, la cúpula interna se sostiene a través de
ocho nervaduras mayores, que funcionan como los nervios de un arco
de crucería y al interior de cada una de las ocho secciones se hallan otros
tres nervios que se interceptan bajo la linterna. Horizontalmente, vigas, a
modo de costillas, constituyen el sistema de unión sobre el cual se posa
la capa de ladrillos de hasta 2,5 metros de grosor.

La parte superior de la
estructura está
coronada por una
cornisa típica toscana
del siglo XIV. La cual
tiene una pasarela
sobre sí. Los detalles
góticos en mármol son
de una muy alta calidad
pictórica.
El fuste de la torre está
bellamente cubierto de
mármol verde, rosado y
blanco, que resalta la
maestranza de los
artistas de la época.
La estructura aunque
gótica, contiene
intenciones del
románico, como la
aparición de aberturas
cada vez más amplias
conforme se asciende,
por cuestiones de
liviandas, la parte
superior está irrumpida
por un gran ventanal
triforo de estilo gótico.

La base de la torre
contiene altorrelieves
de diferentes temas de
la vida cotidiana de la
Florencia del siglo XIV.
Trabajo escultórico
realizado por Giotto.
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Conclusiones
Conclusions

CONCEPTOS DE ORÍGEN
Origin concepts
A lo largo de la investigación se analizaron los conceptos ideológicos en los que se basa cada uno
de los estilos, las ideas que llegaban del exterior no penetraban de la misma forma que lo hacían en
otras culturas, tal fue el caso del estilo gótico que en Italia se introdujo sólo en algunos aspectos que
los italianos combinaron con su arraigada herencia románica, así surgió el gótico italiano, dejando
de lado conceptos clave para el gótico francés, como la luz. En Italia, al contrario, ese
deslumbramiento se daba a partir de las dimensiones de estos templos, el ediﬁcio conserva muchas
de las características del románico y así lograba persuadir a quien ingresaba de que estaba en un
lugar santo, en donde Dios, sumo en todo cuanto existe, se había hecho contenible dentro de las cajas
de piedra creadas por los humanos. Así como sucedía en Florencia también pasaba en Pisa,
Venecia, Roma, etc., hasta que en el siglo XV, tras varios siglos de este sometimiento ideológico el
hombre se liberó y logró desarrollar su entendimiento de lo que lo rodea lo suﬁciente como para
formular un cúpula sin precedentes, sobre la cual estaría el peso ideológico de toda una época, la
cúpula de Santa María del Fiore.

LA CATEDRAL Y EL CONTEXTO URBANO
The cathedral and the urban context
Los centros urbanos de ﬁnales del primer milenio eran una masa de callecitas y pequeños ediﬁcios
cobijados casi siempre por un castillo defensor y ﬂanqueados por murallas que de vez en cuando
eran arrasados por sus contrincantes, después con el ﬂorecimiento del comercio el casus belli sufrió
alteraciones, ahora cada ciudad pretendía ser mejor que su vecina, la que tuviese los palacios más
bellos daba a entender que tenía una riqueza superior, hasta que la otra ciudad construía una gran
catedral, y alrededor de ella se reorganizaba la vida de la ciudad, ya los mercado o los puertos no
eran el centro de la urbe, las catedrales creaban una nueva atracción urbana, teniendo en cuenta
que estas no se construían en el centro geográﬁco de las ciudades, donde las callecitas no daban
lugar a los grandes solares en donde deberían erguirse los templos, tal fue el caso de Santa María
del Fiore, que replicó el modelo de Pisa, se construyó sobre la muralla exterior, que por la
sobrepoblación del casco urbano y la necesidad de expansión debió ser ensanchada para proveer
espacio de construcción. Así se crea un nuevo espacio religioso, preo también nuevo espacio
público, se cran alrededor de ella nuevas plazas que enriquecen el espacio abierto y esto genera
súbitamente un efecto de atracción que termina impulsando el desarrollo urbano en la ciudad.

ENCRUCIJADA DE ESTILOS
Junct of styles
La catedral de Santa María del Fiore es el símbolo de todas las arquitecturas que se
encuentran en la ciudad, y de muchas otras de diversas ciudades, esto a causa de todos los
elementos que hallamos en su composición, estos elementos no son únicos, sino que expresan la
supremacía del pensamiento de cada una de las épocas en las que el proceso de construcción de
todo el conjunto se llevó a cabo, casi ochocientos años, el románico del baptisterio, el gótico del
templo, y el renacentista de la cúpula. Pero todo esto no signiﬁca que el ediﬁcio sea hoy un monstruo
construido de partes, por el contrario, es un vivo ejemplo de armonía cuyos elementos se
comunican, incluso si diﬁeren en muchos aspectos, son uno solo, crean un conjunto equilibrado,
que puede ser leído como un documento de historia viva.

LA CATEDRAL DE SANTA MARÍA DEL FIORE, UN
PARADIGMA DE LA ARQUITECTURA DE TRANSICIÓN

The cathedral of Saint Mary of ﬂower as
paradigm of transitional architecture
Como se pudo corroborar a lo largo de la investigación, las características del Duomo de
Florencia se han replicado de muchas formas, al igual que esta ha tomado estas características de
otros referentes, pero es su capacidad armónica de tratar por igual cada uno de los conceptos y
elementos que en ella convergen, lo que la hace un paradigma, que puede ser vistos desde muchas
perspectivas, pero que en este caso se aborda desde la conjunción de elementos de diferentes
épocas y su papel en el desarrollo del conjunto arquitectónico.
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