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CALMA, NOTRE DAME, CALMA.
BAPTISTÈRE, LA FLÈCHE, ESPACE VIOLLET LE DUC.
Com´era, ma non dov´era

Dibujos de Viollet para la flecha (Dictionnaire raisonné).

ROGELIO RUIZ FERNÁNDEZ.

La flecha (fuente: Maps)

INTRODUCCIÓN.
A los nueve días del incendio de Londres en 1666, Christopher Wren presentó su propuesta de
reconstrucción de la ciudad, fue el primero, tres días después lo hizo su amigo John Evelyn. No
se trata de prisa, sino de reflexión, aunque ciertamente la nueva San Paul, que hizo taula rasa
con la antigua, se debe al ilustre matemático Wren. (Nota 1)
Si bien es cierto que la flecha de Notre Dame que acabamos de perder fue una interpretación
de Viollet Le Duc (inspirada en la presencia de una anterior demolida durante la revolución) su
presencia continuada y la destreza de su autor hacen de ella un valor patrimonial en si mismo
que debemos conservar. Otra cosa bien distinta es que para su conservación utilicemos la
Catedral gótica como “cimentación aérea”. La estructura catedralicea que ya vió caer dos
flechas al menos, no necesita ese peso añadido (500 toneladas nos apunta Viollet le Duc, con
desplazamientos de 20 cms con ráfagas de viento). Otras como la de León tuvieron que ser
desmontadas por añadir, también en el crucero, una bóveda barroca (aunque no es
comparable el peso de una bóveda de piedra con el de una flecha de madera). La de Burgos
tambien vio caer una vez el cimborrio. La flecha de la Sainte Chapelle también habia
desaparecido cuando Pugin la dibujó en 1828, y también Viollet‐Le Duc y Lassus le añadieron la
que hoy vemos. Si bien es cierto que en en 1452, cuando Jean Fouquet dibuja París, ambas
lucen sus flechas, a mediados del XIX ambas las habían perdido. En Rouen en 1540, se
construye una aguja de madera (originalmente se quería en piedra), recubierta de plomo
(como la que hizo Viollet Le Duc en Notre Dame) y en 1822 ardió por un rayo.
NOTA 1: Londres se incendió el 1 de Septiembre de 1666, como no para resurgir después de sus cenizas, y los arquitectos estaban
dispuestos a ello con mucha, muchísima premura. Rassmusen nos recoge esta crónica: El 10 de septiembre, cuando el incendió
todavía no había sido dominado del todo, el rey recibió a Chistopher Wren, quien le presentó un plan para la reconstrucción de la
ciudad. Wren debió de trabajar sin descanso, pues sabemos, porque lo dijo el mismo, que quería a toda costa ser el primero en
presentar su proyecto. El 13 de Septiembre, es decir, tres días más tarde, su amigo John Evelyn presentó su propio plan, pero
encontró‐tal como escribe en una carta‐ “que el señor Wren ya se le había adelantado” El 20 de septiembre el Capitan Valentine
Hooke llevó el suyo. Probablemente se presentaran más proyectos, pero no se conocen. RASMUSSEN, STEEN EILER, London, The
Unique City, MIT press 1982, Londres, ciudad única, Ed. Arquia, Barcelona 2010, pg. 83.

Notre Dame en 1850 sin flecha (Foto Edouard Baldus).

La Sainte Chapelle sin flecha (Pugin 1828).

Si comparamos los dibujos de Viollet Le Duc con la obra realizada vemos cuan precisa fue su
ejecucción. No cabe duda que una estructura como ésta de tanta envergadura, debe recoger
embistes del viento y transmitir al resto de la estructura inferior momentos que las cerchas
inferiores deben contrarrestar. En el tiempo de una casa, una gotera pequeña, que en verano
se seca, puede durar muchos años, los años de la vida de un hombre, sin producir males
mayores. En una Catedral, el tiempo no es del hombre sino de Dios, y un elemento estructural
incontrolado acaba por generar, si no es hoy en dos siglos, un problema. Sin contar la atracción
de rayos que un elemento apuntado como este puede provocar, razón que en León motivó el
incendio de la cubierta hace algo mas de cincuenta años (como hemos dicho). Rehacer sobre el
crucero una flecha es volver a correr un riesgo, que si no es en cien, será en doscientos años,
se volverá a caer.
Hemos tenido la suerte de conservar las esculturas de Geoffroy‐Dechaume que estaban sobre
la limahoya del crucero, casualmente en restauración en el momento del incendio.
No podemos dejar de recordar al abordar este tema el Campanile de San Marco en Venecia, y
las discusiones que entonces se llevaron a cabo que resultaron finalmente con la decision de
que la torre se hizo “com´era e dov´era”. Sin embargo en este caso parisino, entendemos que
volver a colocarla en el crucero, es volver a postergar un problema, pero volver a reconstruirlo
(aunque sea en otro sitio) es una deuda que tenemos con Viollet Le Duc. Y no olviden, como
veremos luego lo dicho por él mismo: La aguja de carpintería es una obra separada,
completa, con su base, sus pisos y su techo.
SOBRE EL LIBRO: Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris. LASSUS, VIOLLET LE DUC.
Tenemos la suerte de contar con el libro que Jean‐Baptiste Antoine Lassus y Eugene Emmanuel
Viollet‐Le‐Duc escribieron sobre el proyecto de restauración de Notre Dame y así podemos
seguir claramente el proceso y mimo con el que enfocan su reconstrucción. Centrándonos,
como es lógico, en los apartados en los que se refieren a la flecha, principal baja de esta
desgracia, hemos extraído los siguientes:
‐Redibujar todas estas devastaciones es cosa imposible; y, además, ¿quién no recuerda o ha
oído contarlo cien veces? La bella flecha de madera del siglo XIII no resistió la tormenta
revolucionaria, fue abatida, los plomos derretidos, y hoy en el medio del transepto no han
dejado más a la vista que un tocón mutilado. La vieja basílica cristiana, así desvestida de todo

aquello que la religión había reunido durante seiscientos años, se convirtió en un templo a la
Razón. (LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris
1843.pg.25 NOTA 1)
NOTA 2: Retracer toutes ces dévastations est une chose impossible; et, d’ailleurs, qui ne se les rappelle ou n’a entendu les raconter
cent fois? La belle flèche en bois du XIIIe siècle ne résista pas à l’orage révolutionnaire, elle fut abattue, les plombs fondus, et
aujourd’hui le milieu du transcept n’enlaisse plus voir que la souche mutilée. La vieille basilique chrétienne, ainsi dépouillée de tout
ce que la religion y avait réuni pendant six cents ans, devint un temple à la Raison. LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de
restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843.pg.25

En Rouan en 1540 se construye una aguja de madera (originalmente se quería en piedra),
recubierta de plomo (como la que hizo Viollet Le Duc en Notre Dame) y en 1822 ardió por un
rayo que produjo un incendio. La aguja de hierro fundido actual de Rouen fue añadida entre
1825 y 1876. Lassus y Viollet Le Duc la critican por la utilización de fundición donde hubo
madera o piedra así:
El resto, es suficiente para convencerse, echar un vistazo a los ensayos que se han hecho en
este sentido, sea a Rouen, para la flecha de la catedral (LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet
de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843 pg.5.)
NOTA 3: Au reste, il suffit, pour s’en convaincre, de jeter un coup d’œil sur les essais qui ont été tentés dans ce sens, soit à Rouen,
pour la flèche de la cathédrale... LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843 pg5. “

Es curioso ver como Lassus y Viollet Le Duc se adelantan muchos años antes con algunos de los
postulados de Luca Beltrami y de su Restauro Storico, como donde dicen “con la ayuda de
viejos grabados...”:
Después, con la ayuda de viejos grabados, y sobre todo el precioso dibujo de Garneray, hemos
reedificado la flecha central. LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐
Dame de Paris, Paris 1843 pg.9
NOTA 4: Puis, c’est à l’aide d’anciennes gravures, et surtout du précieux dessin de feu Garneray, que nous avons réédifié la flèche
centrale. LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843 pg.9

La flecha en madera, revestida de plomo, que se elevaba sobre el desván a mitad del transepto,
debía de ser también, según los dibujos y grabados, que solo nos pueden dar una idea, de la
época de la fachada, así como toda la carpintería del gran desván. Un chapitel muy curioso,
tallado en el punzón que existe todavía al centro de la cepa de esta flecha, es suficiente para
fijar de una manera precisa la época de su construcción, así como la de las cerchas,
evidentemente del siglo XIII. Esta flecha, que contenía seis campanas, fue destruida en 1793
(LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843
pg14).
NOTA 5: La flêche en bois, revêtue de plomb, qui s’élevait sur le comble au milieu dutranscept, devait être aussi, d’après les dessins
et gravures qui seuls peuvent nous en donner une idée, de l’époque de la façade, ainsi que toute la charpente du grand comble. Un
chapiteau fort curieux, taillé dans le poinçon qui existe encore au centre de la souche de cette flêche, suffit pour fixer d’une manière
précise l’époque de sa construction, ainsi celle de la charpente, évidemment duXIIIe siècle. Cette flêche, qui contenait six cloches,
fut détruite en 1793. LASSUS, J.B/ VIOLLET LE DUC, E, Projet de restauration de Notre‐Dame de Paris, Paris 1843 pg.14.

Como vemos citan algunos grabadores, no hemos encontrado aun el dibujo de Garneray al que
se refiere pero si hemos conseguido encontrar algunos dibujos, anteriores a la demolición de
la flecha, como el siguiente de otro grabador que comentan, Israel Silvestre (1621‐1691) que
adjuntamos.

Jean Fouquet 1452, Israel Silvestre 1621‐1691 flecha antes de demolición en 1793, nueva flecha por Viollet Le Duc 1859.

Podemos comprobar que la flecha de Viollet Le Duc es más esbelta y alta que la que
representa Israel Silvestre. La original consta de dos niveles iguales formando un prisma antes
de abordar el chapitel, mientras que la de Viollet Le Duc tiene pisos diferentes. Parece,
asimismo que la original tiene un remate mas liso, mientras que la de Viollet Le Duc adorna las
aristas con crochet. Vemos también que la riqueza escultórica de la propuesta realizada por
Viollet es mucho más rica que la original, y por ello deja de ser original.
SOBRE EL DICTIONNAIRE RAISONNÉ
VIOLLET LE DUC, EUGENE, Dictionnaire raisonné de l´Architecture Français de XI au XVI siècle (Ed. Bance puis Morel 1854‐68) Ed.
Bibliothèque de l´Image Paris 1997.

La aguja de carpintería es una obra separada, completa, con su base, sus pisos y su techo. Es
cierto que puede colocarse sobre una torre de mampostería, como lo fueron las flechas de la
catedral de Amiens antes del siglo XVI, la de Beauvais antes de la caída del crucero, la de Notre
Dame de Rouen antes del incendio, como sigue siendo el caso de la catedral de Evreux; pero sin
embargo, siempre se distingue por un orden particular, que le pertenece; es un edificio de
madera entero, posado sobre un edificio de piedra que le sirve de asiento... pg. 444‐445
NOTA 6 : La flèche de charpenterie est une oevre à part, complète, qui possède son soubassement, ses étages et son toit. Elle
peut, il est vrai, être posée sur une tour de maçonnerie, comme étaient les flèches de la cathédrale d´Amiens avant le XVI siècle,
celle de Beauvais avant la chute du transept, celle de Notre Dame de Rouen avant l´incendie, comme est encore celle de la
cathédrale d´Évreux; mais cependant elle se distingue toujours par une ordonnance particulière, à elle appartenant ; c´est un
édifice de bois, entier, posé sur un édifice de pierre qui luis sert d´assiette …pg 444‐445

Nuestra Señora de París poseía una flecha de madera cubierta de plomo, que data de principios
del siglo XIII. Esta flecha, demolida hace unos cincuenta años, era ciertamente la más antigua
de todas las que aún existían en ese momento; sus acciones habían permanecido intactas, en la
intersección de las cubiertas, hasta hace poco. pg.445
NOTA 7 : Notre‐Dame de Paris possédait une flèche de bois recouverte de plomb, qui datait du commencement du xiii siècle. Cette
flèche, démolie il y a cinquante ans environ, était certainement la plus ancienne de toutes celles qui existaient encore à cette
époque ; sa souche était resté entière, a l´intersection des combles, jusqu´à ces derniers temps. Pg.445

Debemos pensar que estas carpinterías son como una palanca, que, si no mantiene una
distancia entre ejes inquebrantable, no dejaría de aplastar o dislocar uno de las cuatro pilares
que sirven de soporte, por otro lado, en nuestro clima, los fuertes vientos provienen siempre del
mismo punto del horizonte. pg 452
NOTA 8 : On doit penser que ces charpentes sont comme un bras de levier, que, s´il n´est pas bien maintenu par un empattement
inébranlable, ne manquerait pas d´écraser ou de disloquer l´une des quatre piles qui lui servent d´appui, d´autant que, dans notre
climat, les grands vents viennent toujours du même point de l´horizon pg 452

El 26 de febrero de 1860, una ráfaga de viento que derribó una gran cantidad de chimeneas en
París, removió techos y derribó algunos cerchas destinadas a la triangulación, causó que la
flecha de Notre‐Dame oscilara solo 0. 20 m aproximadamente alrededor de su cima, aunque la
flecha no estaba completamente terminada, y se había terminado con plomo sólo en su parte
superior, lo que necesariamente hizo que la oscilación fuera más sensible. (nota pg. 453)
NOTA 9: Le 26 febrier 1860, un coup de vent qui a renversé à Paris un grand nombre de cheminées, enlevé des toits et jeté bas
quelques‐unes des charpentes destinées à la triangulation, ná fait osciller la fléche de Notre‐Dame que de 0. 20 metros environ à
son sommet, bien que cette flèche ne fút pas alors complétement terminée et qu´elle ne fêt garnie de plomb qu´a sa partie
superior, ce qui nécessairement devait rendre l´oscillation plus sensible. (nota pg. 453)

La flecha de Notre‐Dame de París está construida enteramente en roble de Champagne.
(pg.461)
NOTA 10: La flèche de Notre‐Dame de Paris est entiérement construite en chêne de Champagne. (pag461)

Las cerchas de esta aguja fueron ejecutadas por el Sr. Bellu, y la tubería por los señores
Hermanos Durand y Monduit. El conjunto, incluidos los accesorios, pesa unos 500.000
kilogramos. Cada uno de los pilares del crucero podría llevar ese peso sin romper. Las doce
estatuas de los apóstoles y las cuatro figuras de los símbolos de los evangelistas que decoran
las cuatro limahoyas del crucero son de cobre repulido, modelos ejecutados por M. Geoffroy‐
Dechaume. pg.461
NOTA 11 : La charpente de cette flèche a été exécutée par M. Bellu, et la plomberie par MM. Durand frères et Monduit.
L´ensemble , compris les ferrures , pèse environ 500.000 kilogrammes. Chacune des piles du transept pourrait porter ce poids sans
s´eraser. Les douze statues des apôtres et les quatre figures des symboles des évangélistes qui garnissent les quatre arêtiers des
noues sont de cuivre repoussé, sur les modèles exécutes par M. Geoffroy‐Dechaume. Pg.461

PLACE DE JEAN PAUL II, PARVIS NOTRE DAME.

Police

Hotel Dieu

Notre Dame

El espacio al frente de Notre Dame, la plaza de Juan Pablo II, es en realidad un sventramento
que liberó ese espacio ante su maravillosa fachada. En el pavimento de la plaza podemos ver
indicado en piedra donde se encontraba la antigua Église Sainte‐Geneviève des Ardents (Sainte
Geneviève la petite), y la calle Neuve de Notre Dame. La plaza esta conformada en su lado
largo por el Hotel Dieu, por el frente opuesto a Notre Dame se cierra con el edificio de la
Policia. Los planos del Hotel Dieu marcan un elemento en el centro de la plaza que ahora no
existe. Este edificio tiene un eje con patios concatenados que debían terminar, por el lado
norte, en una torre sobre la iglesia que no hay ahora (nuestra propuesta generará un eje
perspectivo hacia el Sur). El lado sur de la plaza lo forma un paseo al río, promenade Maurice
Carême, que se vuelca al Sena.

Hotel Dieu y Place Jean Paul II
Hyacinthe‐César Delmaet (1828‐1862) et Louis‐Émile Durandelle (1839‐1917) (de Mision d´Etude île de la Cité, INHA Institute
National d´histoire de l´art)

PROPUESTA.
Buscamos liberar al crucero de Notre Dame del peso de la flecha (500 toneladas) y por otro
lado recuperar, reconstruir, ésta, con las esculturas auténticas, como homenaje al más grande
arquitecto del siglo XIX en Francia y en toda Europa: Viollet Le Duc. Nuestra propuesta sitúa
esta estructura rematada por la flecha, el nuevo Baptisterio de Notre Dame, en ese punto
central que auna los ejes de Notre Dame con el eje del Hotel Dieu, dejando pasar por la
transparencia inferior la Rue Neuve. Una estructura de madera, roble, apoyada sobre cuatro
cubos de cuatro por cuatro por cuatro metros, de piedra de Borgoña se elevará hasta recibir
encima de esta nueva pirámide de París en zinc, en vez de plomo, la flecha reconstruida de
Viollet Le Duc. Sobre los cubos se situarán las figuras de los evangelistas (toro, león, águila,
hombre alado) y a partir de ahí en las aristas de la pirámide se ubicarán los apóstoles,
incluyendo Santo Tomás (nota 12), quien, mirando a la flecha, representa a Viollet Le Duc. Esta
nueva situación del eje vertical, simétrica respecto a la fachada del punto ocupado sobre el
crucero (como se dispone el baptisterio respecto a la catedral en Pisa por ejemplo), eje de
Notre Dame y eje del Hotel Dieu, aglutina las arquitecturas circundantes, y gracias a su
situación, próxima al suelo (y sobre limatesas, en vez de limahoyas como estaba sobre el
tejado de la Catedral), hace que las esculturas sean más visibles.
NOTA 12: No deja de ser curiosa la elección del apóstol que debe meter el dedo en la llaga para creer: “el más racional”.

Maqueta Edouard Corroyer, Museo Carnavalet/ Cubrición Jewish Center,L. Kahn /Restauración Mercado Avilés, Rogelio Ruiz 1991.

Elementos de madera en plazas son muy tradicionales en Francia, hay diversos ejemplos que
son como pabellones a partir del XIII como Saint Pierre sur Dives (sXIII‐XIV), Milly La Forêt 1479
o Richelieu 1630... y más pequeños y abiertos como Mortemart (Limousine), o Belvès
(Perigord) que suponen también una ligazón histórica con este proyecto nuestro.
No necesitamos, salvo los cubos de piedra de Borgoña, añadir nuestro prurito del siglo XXI.
Hasta Le Corbusier, no famoso precisamente por su conservación del patrimonio, preservaba
Notre Dame en su demoledor Plan Voisin. La humildad aquí se convierte en excelencia.
En cuanto a lo lícito o no de la reconstrucción fidedigna, es decir el “falso histórico”,
entendemos, y así lo he escrito en otras ocasiones, que cuando la fatalidad, como es el caso, o
la guerra es la culpable de una destruccion su “remake” es más que aconsejable (Varsovia,
Frauenkirche Dresden...), ya que Luca Beltrami nos lo dejó claro en su Restauro Storico, cuando
contamos con tanta información, como es el caso, del elemento recien perdido, su
reconstrucción, habiendo medios, como es el caso sobradamente también, es obligada. Eso sí,
pueden decir que si bien la “flèche” es com´era, evidentemente no estará dov´era, sin embargo
hemos pensado, aunque admiremos a Viollet Le Duc, y le ofrezcamos este Baptisterio a modo
de memorial, nuestra devoción es mayor por Notre Dame.

Evangelistas , Apóstoles y Viollet Le Duc. (fotos Georges Gobet).

La presencia que tendrá, dado lo gótico del diseño, será como el Albert Memorial en Londres,
otro recuerdo de la arquitectura apuntada de mitad del XIX. Queremos una transparencia total
en la base que no rompa la continuidad espacial de la Plaza y que nos permita desde dentro
tener visuales hacia el edificio de la Policía, el Hotel Dieu, los árboles junto al Sena y, por
supuesto, la fachada de Notre Dame. Las enormes colas que se forman ante el gran espacio
sagrado seran aliviadas, por este espacio de sombra en verano y sin lluvia en invierno.

Viollet Le Duc /

Edouard Corroyer, flecha Notre Dame, Carnavalet.

Mercado abierto Mortemart sXVII

En el centro del cuadrado (que regularizamos a catorce por catorce metros aunque la medida
del crucero es aprox de 14,75 x 12,75), aparece un elemento que sobresale de piedra
octogonal (geometría ligada a baptisterios y que es la seccion de la flecha en su arranque), que
es la pila bautismal en el eje de la flecha que veremos arriba, lleno de agua, y que nos permite
ver reflejada la entrada del luz del óculo que sostiene la estructura de la aguja.
CONSTRUCCIÓN.
El peso de la flecha, como vimos, es de quinientas toneladas.
No se nos escapa que la situación de la cripta arqueológica bajo la plaza supondrá un cuidado
especial a la hora de bajar el pilotaje de los cuatro cubos que sirven de amarre de la estructura
superior. En cuanto a la resolución de la cubierta de la Catedral, buscamos la situación anterior
a la intervención del gran restaurador francés. Es decir la calmada imagen que muestra la foto
en la que los arbotantes y rosetones no compiten con la flecha. Si bien, con la tragedia tan
reciente, apetece utilizar elementos no inflamables, la solución en madera es la que menos
cargas proporciona sobre la estructura del edificio. Podemos utilizar cubierta de zinc (con
taujel) en vez del plomo, para asi conseguir bajar aun mas las cargas (nota 7). Por otro lado,
cimbras, recuperar las bóvedas hundidas...Mucho cuidado, mucho respeto ...
NOTA 13: Notre Dame estaba cubierta de plomo. El plomo tiene una densidad de 11,3 grs./cm3 y se recomiendan grosores de tres
milímetros para cubiertas. El zinc tiene una densidad de 7,14 grs./cm3, el grosor de la lámina puede ser de 0.7 (LUEGO SI
CUBRIMOS CON ZINC EN VEZ DE PLOMO, BAJAMOS LAS CARGAS POR ESE CONCEPTO EN EL TREINTA POR CIENTO POR DENSIDAD Y
EN UN SETENTA Y CINCO POR CIENTO POR GROSOR LAMINA. ES DECIR EL PESO SERA LA SUPERFICIE POR GROSOR POR DENSIDAD
CON PLOMO SX3X11,3= 33,9 S, CON ZINC SX7,18X0,7 = 5,022 S, LUEGO 33,9/5,026= 6.74 ES DECIR CASI SIETE VECES MAS
LIGERA LA CUBIERTA CON ZINC QUE CON PLOMO POR UNIDAD DE SUPERFICIE, Y CON UNA APARIENCIA ESTETICA MUY SIMILAR.
La cansada Notre Dame, lo agradecerá.)

CONCLUSIÓN PARISINA.
La forma, que parte directamente de los dibujos de Viollet Le Duc, finalmente es
tremendamente evocadora de París, su base y posterior estrechamiento nos recuerda la Tour
Eiffel (nota ) la forma de piramide del espacio abajo nos recuerda el nuevo acceso del Louvre
de Pei, y en realidad, su reconstrucción, como se hizo el taller de Brancusi en la Plaza del
Centro Georges Pompidou, genera esa dependencia, e independencia, del edificio principal,
que aquí es Notre‐Dame. Además de la conexión ya citada con los mercados de madera
abiertos en muchas plazas francesas...
NOTA 14: Creemos que Gustave Eiffel pudo ver este modelo de Eduard Corroyer, arquitecto discípulo de Viollet Le Duc, que estuvo
a cargo de las obras en Monte Saint‐Michel.

Comparación entre la flèche, la Torre Eiffel y la pirámide del Louvre, por otro lado el Albert Memorial de Kensington Gardens.
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