
 

 

Santa Capilla de París. 
 

 

Origen: En 1239, Luis IX, rey de 

Francia (luego canonizado por la 

iglesia católica), lleva ya tiempo 

dando muestras de su interés por los 

asuntos religiosos. Su espíritu un 

tanto místico le conducirá unos años 

después a participar en la séptima y 

la octava cruzadas, muriendo en 

Palestina durante ésta última. San 

Luis ha logrado adquirir por una 

elevada suma lo que para él resulta 

una pieza excepcional: la corona de 

espinas que ciñó la frente de Jesús 

durante su calvario. Una reliquia 

inigualable a la que el rey piensa 

acompañar de otros objetos 

igualmente de interés. Poco después ya posee un trozo de la Vera+Cruz, el 

santo madero de la crucifixión de Jesús. 

 

 Se encarga la construcción del edificio al arquitecto Pierre de 

Montreuil, que da inicio a las obras en 1242, finalizándose en 1248, un 

plazo temporal que puede considerarse muy breve para la época.  

 

 Capilla inferior. 

Alzado: edificio de dos plantas. 

 La capilla inferior, dispuesta en tres naves, se consagró a la Virgen 

María y fue concebida como un espacio de acceso público. 

 Sobre ella se alza la capilla superior, de una única nave; el auténtico 

joyero de las reliquias sagradas, reservada a la familia real. Las 

bóvedas góticas parecen flotar en el espacio, ya que la presencia de 

muros es prácticamente inexistente. Todo lo que debía ser pared ha 



 

 

sido sustituido por quince grandes vidrieras y un rosetón, separados 

por esbeltas columnillas, que resultan casi invisibles. 

 

 

 

 En ellas se narra una visión de la historia humana según la Biblia, 

desde la creación del mundo hasta la vida de Jesús en un conjunto que 

ocupa más de 600 metros cuadrados. 

 

 Planta: de una sola nave 

 Los elementos sustentados  son los típicos del góticos,  arcos 

apuntados 

 Cubierta: bóveda de crucería; los plementos se cubren con materiales 

de una tonalidad azul y con estrellas doradas que acentúan el 

carácter sagrado y real del lugar. Parece la bóveda celeste. 

 Otra peculiaridad del edificio es que en el exterior no 

utiliza arbotantes, el peso lo recogen unos contrafuertes 

adosados a los muros. La verticalidad se logra con la 

aguja  central y los pináculos  que rematan los 

contrafuertes 

 Predominio del vano sobre el muro. 

  Enormes ventanales y un gran rosetón llenan de luz la 

sala.  



 

 

 Los muros se vacían y se cubren con vidrieras de  un color 

azul, dorado y rojo que matizan la  luz cambiante del interior  en 

función de la hora del día. 

  Representan temas del Antiguo Testamento y la Pasión. 

COMENTARIO 

Estilo artístico surge en Francia y es el 2º estilo internacional de la Edad 

Media, desde la isla de Francia se difunde a toda Europa. 

El gótico es fruto de los cambios que se producen a partir del siglo XII en 

Europa: renacer urbano, dinamismo económico y comercial, pujanza de 

la burguesía y una nueva espiritualidad. La ciudad se convierte en el centro 

económico, político, religioso y cultural. 

La catedral se convierte en símbolo de la nueva época, del renacer urbano 

frente al mundo feudal y rural del Románico. La Santa Capilla aunque no es 

una catedral es un templo que reúne las características esenciales de este 

estilo. La belleza lograda por las tonalidades lumínicas y las soluciones 

arquitectónicas deslumbran. 

La capilla no solo simboliza la nueva religiosidad sino el poder que va 

acaparando la corona frente a la nobleza. 

En esta época también se construyeron catedrales como Reims, Amiens o 

Chartres y en España León, Burgos y Toledo. 

 

Podemos concluir que estamos antes una de las obras más hermosas y 

espectaculares del gótico "radiante". 

 

 



 

 

 


