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CATEDRAL DE CHARTRES
PORMENOR

Catedral de Chartres. Esta catedral se

encuentra en la ciudad de Chartres, en el

centro oeste de Francia. Erigida en lugar de

la vieja catedral románica, incendiada en

1193, fue construida entre 1194 y 1290. Está

compuesta por 5 naves y tiene 134 metros

de largo por 46 m de ancho en el coro, con

una altura de 36,5 m en su nave central.

Posee de torres, una de 106 m y la otra de

115m. La cúspide de esta última representa

por sí sola casi un tercio de la altura total,

mientras que la aprte de abajo equivale a la

mitad de la fachada.

Constituye un ejemplo de las relaciones

precisas de la construcción. Las estatuas de

la catedral están adosadas a las columnas,

representando santos y profetas, en

altorrelieve. En el interior, hay vidrieras de

colores, obra del siglo XIII y además una

artística capilla con la virgen del Pilar.

También es notable la cripta románica

construída con enormes piedras y en la cual

se venera a Notre Dame sous Terre.

Esta catedral marcó un hito en el desarrollo

del gótico e inició una fase de plenitud en el

dominio de la técnica y el estilo gótico,

estableciendo un equilibrio entre ambos. Es

sumamente influyente en muchas

construcciones posteriores que se basaron

en su estilo y sus numerosas innovaciones,

como las catedral de Reims y Amiens a las

que sirvió de modelo directo.

El edificio es de planta cruciforme con el cuerpo principal de 28 metros,

organizado en tres naves. La cabecera, situada al este tiene un

deambulatorio radial con cinco capillas semicirculares. La bóveda central

tiene 36 m de altura, la más alta hasta la fecha cuando fue construida. Esta

es cuatripartita y está soportada por arbotantes en el exterior. La

organización en tres naves es sumamente original para la época, con la

central mucho más alta que las laterales. Esta dificultad constructiva se solía

solventar levantando sobre las naves laterales una amplia tribuna cuya

cubierta compensaba el peso de la bóveda central reforzando la estructura,

TAMAÑO PORMENOR
ESCALA HUMANA

El gran tamaño de la nave central de
la catedral de alrededor de unos 
36.5m y un ancho de unos 16m 
genera un vacío inmenso que en 
altura significa alrededor de unas 26 
personas de una altura de 1,6m, la 
relación que se genera es bastante 
contrastada pues la escala humana 
se ve inmensamente superada y 
reducida por la magnitud de la 
catedral


