
Catedral de Chartres
Tamaño interior en base a sus pormenores

Sofía Carrasco Rivera 20.10.2020/ Encargo 7 Presentación al Medioevo 2020

Desde sus comienzos los enigmas de la Catedral de Chartres han sido parte de la identidad de 
este templo, pues antes de su construcción la elección de su emplazamiento pareciera no haber 

sido coincidencia, ya que antes de erigirse en el lugar existían unos dólmenes junto a un pozo 
sagrado de unos 33 metros de profundidad. Siendo el cerro donde esta se    encuentra reconocido 

desde tiempos remotos como lugar de encuentro con  la presencia de lo divino e inefable.

Desde el año 360 varios templos se fueron construyendo en el lugar, pero no es hasta 
principios del siglo XIII que iniciaron las obras de la actual Catedral Gótica,
terminando en el año 1260. Hasta el día de hoy se conserva el pozo que 
antecedía al templo, junto con la fachada oeste con el Pórtico real.

Como parte fundamental de la concepción 
de este templo, se considera su altura de 
113m, la cual permite desarrollar el habitar 
desde el abajo en convivencia vertical con la 
visual en el arriba, esta dinámica se lleva a 
cabo por el juego lumínico que envuelve el 
interior a partir de incidencia exterior, como 
tonalidades artificiales desde le interior, lo 
que logra construir un ambiente catalogado 
como mágico provechoso para los ritos que 
se llevan a cabo en la intimidad de esta.

Es en su anchura de 16.4m y 
en la extensión de sus 130m 
de longitud, que esta 
catedral comprende desde 
la ábside, hasta el crucero, la 
nave central, 2 torres, 
bóveda de crucería, Girola 
doble y lo absidiolos, 
trayendo a presencia la 
contemplación en la 
amplitud que contiene de 
manera íntima y armoniosa 
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Uno de los elementos simbólicos que 
caracteriza a este templo es su 
laberinto, el cual consta de una 
composición de 16m de diámetro y 
264m de recorrido a través de once 
círculos concéntricos grabados en el 
suelo. Este se extiende curiosamente en 
131 pies, que participan de manera 
significativa como referencia en la 
construcción de otros tamaños en esta.

Es a partir de la  verticalidad que la 
separación de ambientes comprende al 
cuerpo humano y su habitar, 
contribuyendo a la conservación de la 
intimidad de los ritos. Los grandes 
pilares contienen al cuerpo en su 
magnitud sin impedir el paso, a pesar de 
delimitar los espacios,  permitiendo la 
separación de la contemplación en 
burbujas atmosféricas que contienen 
tanto los pasillos desde el tránsito, como 
la amplitud que insta la estancia.

Desde la proximidad del habitar, el cuerpo se ve 
comprendido como referencia de la mínima 
expresión por los 40 cm app de diámetro de 
cada pilar, los cuales abarcan de manera 
vehemente su presencia para acoger en 
resguardo del apoyo, al cuerpo. Al mismo 
tiempo esta forma de acoger  se da de manera 
intercalada a lo largo del templo, app entre 2m 
por lo que esta impetuosa manera de contener 
el habitar permite delimitar de manera libre la 
expresión máxima de la catedral.


