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1. INTRODUCCIÓN
Pocas ciudades del mundo han vivido tantos acontecimientos y han dado lugar a
grandes cambios de rumbo en la historia como París.
La Sainte Chapelle está considerada una de las mejores obras arquitectónicas del
mundo occidental, quizás la más famosa estructura gótica de todo el mundo, la cual
algunos arquitectos consideran que señala el apogeo de este arte.
Todo un homenaje al color y la luz propios de la época en la que nació una de las
iglesias más bonitas del mundo.
Está situada sobre la Calle Boulevard du Palais en la Ilé de la Cité (Isla de la
Ciudad), a un lado del Palais de la Cité (conocido ahora como el Palacio de Justicia).
Muy cerca del Palacio de La Conciergerie y la Catedral de Notre Dame; su entrada se
situa al lado izdo.del Palacio de Justicia.
En el aspecto exterior nada aparenta grandiosidad. Se trata de una edificación de
proporciones relativamente pequeñas, caracterizado por una estructura gótica con
ventanales alargados, coronada por una aguja del siglo XIX.
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2. ARQUITECTURA E HISTORIA
La Sainte-Chapelle está considerada como una joya del arte gótico y es un ejemplo
emblemático de este arte.
Está concebida bajo las órdenes del rey
Luis IX de Francia, en el corazón del
Palacio de la Cité, como un relicario
para guardar las reliquias de la Pasión de
Cristo, sobre todo la Corona de espinas
para entronizar, en ese resplandeciente siglo
XII, el reino de Francia que se encontraba a
la cabeza de la cristiandad occidental.
En 1239, después de dos años de
negociaciones, el rey Luis IX le compró al
emperador de Constantinopla la corona de
espinas de Jesucristo por una suma
considerable y, en 1241, un trozo de la
Santa Cruz proveniente de Bizancio; es por
ello por lo que decidió construir un lugar
digno para conservar estos tesoros. Estas
reliquias, junto con otras, se expusieron en
la capilla superior, en la capilla real.

Ningún documento ha dejado testimonio
acerca del autor de la obra de la capilla, pero
se reconoce como tal a Pierre de Montreuil,
quien trabajó en Notre Dame y en la abadía
de Saint Denis.
La Sainte-Chapelle fue construida entre 1241
y 1248, un tiempo récord para la época.
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La Sainte-Chapelle fue consagrada el 26 de abril de 1248. Concebida como un relicario
precioso, debía servir también como capilla real; y estaba compuesta, en realidad, por
dos capillas superpuestas: la capilla superior, capilla real y lugar de exposición de las
reliquias, fue consagrada por el legado del Papa Eudes de Châteauroux, y la capilla
inferior, parroquia del palacio, dedicada a la Virgen por el arzobispo de Bourges.
Durante la Revolución, la Sainte-Chapelle,
símbolo de realeza y de religión, sufrió un
deterioro importante: el mobiliario, las sillas
del coro y la galería que separa el coro del
trascoro desaparecieron, el órgano fue
transportado a Saint-Germain-l'Auxerrois, la
flecha se desmoronó, los tímpanos fueron
destrozados a golpes y las reliquias
dispersadas. La mayor parte de las estatuas
fueron salvadas por Alexandre Lenoir. A
partir de 1846, los arquitectos Duban, Lassus
y Boeswillald comenzaron importantes
trabajos de restauración, y la Sainte-Chapelle
volvió a recuperar todo su esplendor.
En el siglo XII, el arte gótico alcanzó su
perfección. El modelo arquitectónico de esta
iglesia es el de un edificio con una sola nave,
terminado por un presbiterio de siete paños;
en el exterior, la sobriedad del basamento y la
potencia de los
contrafuertes se
opone a la
ligereza de las partes altas.
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2.1.

La Capilla Inferior

La capilla inferior es un ejemplo perfecto del uso de bóvedas y columnas góticas,es
sumamente colorista.
Está dedicada a la Virgen María, cuya estatua figura de pie en el entrepaño del portal, y
en su origen era accesible para la gente común y al servicio del Palacio. Sus bajas bóvedas
descansan sobre finas columnas con capiteles de hojas curvas, alternadas por unos
codales y los muros están decorados con arquerías trilobuladas y con doce medallones,
que representan a los apóstoles; sirve de base a la capilla alta.
Tiene tres naves: la del centro es enorme; riquísima decoración policromada.

En su origen era una dependencia reservada para servidores del antiguo Palacio Real, de
la que formaba parte la capilla; al ser tan baja da la sensación de entrar en una cripta
(6'60m de altura).
En las columnas se alternan flores de lis de Francia sobre un fondo azul (lapislázuli), y
las torres de Castilla en homenaje a Blanca de Castilla, la madre de San Luis. La bóveda
está pintada con un cielo estrellado, en colores oro y azul, y el suelo consiste en unas
losas funerarias que recubren las sepulturas de los tesoreros y canónigos de la SainteChapelle.
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El techo soporta el peso de todo el edificio, se construyó por su utilidad funcional y
arquitectónica, ya que permitió aliviar al máximo la construcción de la capilla alta y
soportar todo el
peso de la
misma.

Interior de la Capilla Inferior
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2.1. La Capilla Superior
Por medio de una escalera de caracol se accede a la capilla alta, concebida como un
relicario monumental, delicadamente pintada y trabajada; la arquitectura gótica se revela
en su sublime plenitud: luz, color, espacio, sentimiento de la adecuación y de la fe.
El interior de la capilla recibió todos los cuidados del arquitecto, de los escultores y de
los pintores, ya que fue esta parte del edificio la que sirvió de cofre para las gloriosas
reliquias, las cuales se conservan en un imponente relicario de plata y cobre.
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Los muros fueron totalmente evitados, instalando en su lugar unos 600m2 de enormes
vitrales, de los cuales dos terceras partes son originales de la época de su construcción, y
consta de una sola nave de 20m de altura. Durante la Revolución Francesa, la SainteChapelle fue convertida en una oficina administrativa; los vitrales perdieron su visibilidad
y la capilla su luz cuando archiveros fueron colocados junto a las grandes obras de vidrio.
Sin embargo, esto sirvió para evitar que el vandalismo destruyera por completo esas
maravillas. Una buena parte de los vitrales y estatuas del lugar fueron destruidos, pero
afortunadamente la mayoría resistieron los embates del tiempo.
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Los rojos y azules son los colores dominantes, en contraste con el rosetón occidental del
siglo XV.

La capilla se sustenta gracias a unos pilares muy
delgados que unidos a las vidrieras imprimen un
carácter de volatilidad que dan a la bóveda la
sensación de flotar por encima de las vidrieras.
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Todos los vitrales representan escenas
religiosas, en ellas se narra una visión de la
historia humana según la Biblia, desde la
creación del mundo hasta la vida de Jesús,
como: el Génesis y el Éxodo, entre otros
muchos, hasta el Apocalípsis.

Las vidrieras (15'35m de alto
por 4'70m de ancho) están
divididas por cuatro ojivas
encima de las cuales hay un
Rosetón de seis lóbulos y dos
cuatrilóbulos (elemento en
forma de trébol de cuatro
hojas); las vidrieras del ábside
(13'45m alto, 2'10m ancho)
solo tienen dos ojivas y tres
trilóbulos.

El Rosetón, de nueve metros de diámetro, representa el Apocalípsis.
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Sobre cada uno de
los pilares se apoya
una estatua de los
doce apóstoles.

Adosadas a las columnas que marcan los tramos, las estatuas de los doce apóstoles
forman la decoración esculpida más importante de la capilla superior. Pertenecen a dos
estilos diferentes: el primero, con sus ligeros drapeados, sus pliegues derechos, sus
rostros de finos rasgos y sus cabellos de rizos aplastados, desprenden un sentimiento de
serenidad; el segundo grupo es testimonio de la evolución estatuaria medieval: pliegues
rígidos y rotos, se caracteriza por unos rostros tratados en superficie rotunda.
12

En el centro del ábside está la tribuna con el relicario. Una puerta comunicaba esta
dependencia con las dependencias reales, y una celosía permitía al monarca asistir a los
oficios eclesiásticos, sin ser visto.
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El Rosetón, las quince vidrieras y las tallas de los apóstoles contribuyen a condensar el
arte en escasos metros cuadrados.

2.3. Detalle de Vitrales
La diferente colocacion de los cristales provoca un efectista juego luminico en el interior,
que realza la atmosfera intimista que el rey buscaba conseguir: un espacio sagrado como
no hubiese otro en la cristiandad; porque allí estaban, en un relicario especial, la Corona
de Espinas que Cristo llevó durante su Pasion y una parte del madero sobre el que fue
crucificado.
Es por ello por lo que en las vidrieras estan
representados diferentes escenas religiosas de la
humanidad contadas por la Biblia; aquí tenemos
motivos y detalles de algunas de ellas.

Los colores son
espectaculares,
rojos y azules
intensos, todo ello
a través de la
pasta vítrea.
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En ellas encontramos
escenas del Éxodo y escenas
de la Pasión, escenas del
Génesis, y también de
diversos libros como: el
libro de Ezequiel, el libro de
Jeremías y el libro de
Tobías, entre otros.
Ademas de imágenes de la
infancia de Cristo, de Juan el
Evangelista, Juan el
Bautista, de la Santa Cena...
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La Sainte Chapelle sufrió las vicisitudes del tiempo y los vaivenes de la historia; fue
afectada por dos incendios, en 1630 y 1776. Los vitrales de la capilla baja fueron
destruidos tras una crecida del río Sena en 1690.
Durante la Revolución, fue despojada de sus tesoros, algunas estatuas fueron
desfiguradas, el mobiliario de la Capilla Alta desapareció y el relicario fue retirado para su
fundición. La Corona de Espinas fue salvada y enviada finalmente a Notre Dame.
Perdiendo así su función original, en 1803 la Sainte Chapelle fue convertida en un
lugar de archivo.
Recién en 1837 se propuso un plan de restauración, que llevaron adelante en 1840 y 1868
Felix Duban, Jean Bapatiste Lassus y Emile Boeswillwald, aconsejados por Viollet-leDuc, el mismo que encaró la restauración de la Catedral de Notre Dame.
A veces entender bien el significado de un edificio requiere conocer con cierto detalle las
circunstancias que rodearon su construcción.
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3. CURIOSIDADES
En principio, un pequeño edificio anexo fue
construido cerca del ábside. El nivel inferior servia de
sacristía mientras que, en la pieza situada al nivel de la
capilla alta, se guardaban las reliquias. Este anexo
desapareció en 1777 cuando se reconstruyó el palacio.

La Capilla del Castillo de Vicennes que guardó las
reliquias mientras se construyó la Capilla de la Isla de
la Cité, también es llamada Santa Capilla, al igual que
una cueva estadounidense de Idaho (Sta. Capilla
Winery). Tras un viaje a París, su fundador decidió
recrear, en medida de lo posible, las altas vidrieras de
la Capilla Superior.
Durante la mayor parte del año hay conciertos en la
Sainte Chapelle. Se pueden disfrutar de las obras de Vivaldi, Bach o Mozart,
interpretadas por las mejores orquestas de Francia en un ambiente inigualable, rodeado
de siglos de historia.
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