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LA METROLOGIA Y SUS CONSECUENCIAS EN
SAINT-HILAIRE DE POITIERS fiACIA 1049) *

JueN FneNCISCo EsrEeAN Lon¡,Nln *x

Resumen

Tta,s lr.¡s estudios d,e nta.d,atn,¿ Camus solte Saint-Hilaire de Poitiers, hemos aplicado un
análisis rnetrológico a este ternplo. Hentos obtenido u,r¿a, .serie de conchtsiones: Una rnalor pre-
cisiút en l,os rm,adidos a la primaa consttucción de tipo basilical, de hacia 1049. El e'mpleo

clel pie romano 1 cl.e una zta,ra, de tres pies. El empleo de un rnódul,o que es el diám,etro de la
column,tt. El uso de la sistem,á,tica de Vitruuio. Un pkrn geom,étrico como control del espacio
arquitectón,ico, basad.o especiulmente en el triángulo equilátuo. El u.so de una o'rientarión es'
pecial, dimen,siones preferen,te.s y nú'meros sirnbóücos. Todc¡ ello, quizá, para crear un te'mplo
r¿cordato'rio d.el d,e San Ped,ro de Rotna.

Apris les ótudes de mad,anrc Ca,ntus, nous a,aons fait un ana\se 'métrologique de ce tetn,-

ple de Sain,t-H,ilaire-le-(hand. de Poitiers. Quelques conclusions: Une 'meilleure précisiott a'ux
d,iuerses piices collées sur la prinitiue fabrique, uers 1019. On e'mploie le p'ied, ro'nain et une
catrne de trctis pieds. La, modulalion et la slstántatique de Vittutte. On contríle I'espace a'rchi-
tecton.ique e,)ec lttt pla,n eéonrétriq'ue qui (trends base au triangl,e. On, entploi,c an,S.si' rles di-
.ntensic¡t'¿ (trioñtaires des n,un¿ha,ux syrnboliques etc. pour faire un,e resse¡¡tbla,ncc d.e la basili-
que de Saint-Piene de Rome.

La iglesia de San Hilario en Poitiers, hoy conser-r'ada, fue incendia-
da en la revolución francesa y reducida a la mitad. Su planta se conoce
por un buen dibujo de los ingenieros reales a finales del siglo X\TII.
En el siglo XIX fue reconstruida, pero más pequeña, y se aprovechó
parte de los antiguos pies de la iglesia para abrir una calle.

Anteriormente había sido totalmente remodelada en los últimos
años del siglo XI, después del año 1083.

* EI presente trabajo fue realizado durante la estancia del mes de nlarzo cle 1997, en el
Ce¡tre {'-Etrrdes Superiéures de Civilisation Meclievale, Université cle Poitiers, subvetrcionado cort
trna beca <lel .Programa Europa cle Estancias de Investigación", concedicla por la Caja cle Aho-
rros cle la Inmaculacla (Zzragoza) y el Consejo Superior de Investigación y Desarrollo de la Di-
pntación General de Aragóri Queremos agradecer las facilidades econórnicas qtle Ilos perrnitió
la beca.

Queremos agraclecer la amable acogida que el personal del C.E.S.C.M. nos dispensó, adnri-
nistrativos y bibliotecarios, a su director Gabriel Bianciotto, a los profesores Robert Farreau,
Piotr Sk¡biszervski, lvlaric-Thérése Carnus, Bernardette N{ora y.}ean lvficheaud, gracias a todos'

Este trabajo es parte de uno rnás arnplio que realizarnos bajo la dirección del prof-esor Da.
yicl L. Sinlon iobre el influjo cle los libros c1e Vitmvio en el tománico del siglo Xi y el estuclio
de la Cateclral de Iaca.

x* Profesor Titular cle Histori:r clel Alte de la l]niversiclad de Zaragoza.
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La basílica del siglo XI de San Hilario fue fundada por el duque
Guillermo \4I de Aquitania (Guillaume Aigret, V." conde de Poitiers)t y
su madre Inés (mujer que participa en muchas fundaciones), tiene una
consagración casi cierta el 1 de noviembre (Todos los Santos) de 1049.
En el año de 1083, tuvo lugar el incendio de Santa Radegonda de Poi-
tiers y se inician las provisiones para cubrir a San Hilario con bóveda
de piedra, pues estaba toda ella con cubierta de madera. IJnos años an-
tes, en 1075, se había construido en la iglesia de San Juan de Montier-
neuf una cabecera radial con columnas, girola y capillas radiales y toda
abovedada; por los mismos años o un poco antes, piensa madame Ca-
mus que se construye la cabecera de San Hilario2.

La iglesia de San Hilario de Poitiers es, de las conservadas hoy, la
que más semejanzas tiene con la catedral de Jaca, y además su construc-
ción le precede en algunos años.

San Hilario de Poitiers a mediados del siglo XI

Siguiendo el estudio de madame Camus y según hemos podido
comprobar, a la vista de las medidas de los elementos, de los aparejos y
de los ocultamientos arquitectónicos por la reforma de finales del siglo
XI, podemos concluir que San Hilario de Poitiers a mediados del siglo
XI era una gran basílica de tres naves, con transepto que sobresalía li-
geramente de las naves laterales, y una cabecera alargada formada por
un tramo de presbiterio y ábside, pero esta cabecera era más estrecha
que la nave central, y debió coincidir con el actual perímetro de las co-
lumnas de la girola.

lGuillermo Aigret, VII." duque de Aquitania y V." conde de Poitiers, funcló el monasterio
de San .fuan de Montierneuf el cual se constnryó entre 1069-76 (srt cabecera con girola es sirni-
lar a Ia de Saint-Hilaire); este conde viajó en 1076 a Roma y entrega este nronasterio al papa
Gregorio VII. A la muerte del conde, en i086, las obras de San.fuan estaban rnny avanzadas; la
consagración del ábside central la hizo el obispo de Aux, Guillaume de Montault (1068-96). Ver
el estudio de C,quus, Marie-Thérése. lJn chevet á déambulatoire et chapelles rayonnantes á Poi-
tiers vers 1075: Saint-fean-de-Montiernerw. Cha.ütrs ie Ciuili.sntion Me¡linnl, XXI, 1978, p. 357-384.

?CAn4us, Marie-Thérése. SruI[lure romane du ll¡itou. Lcs grand.s thanliers ¡lu Xc. siidc. Picard,
Paris, 1992.

C¡l,lus, Marie-Thérése. La reconstmction de Saint-Hilairele-Grand de Poitiers. Ohai¿rs ¡l.e Ci-
uili.sation Medieual, XXV, 1982, p" 101-120 y 139-277.

Al final de su trabajo Camus concluye lo siguiente: qtte la constmccién y el recinto ceneral
es anterior a 1049, pero 1049 es una fecha recordada (quizá por alguna reunión arqr.ritectóni-
ca). La torre porche:rdosada al transepto erl su parte nor-oeste la piensa anterior a 1049; la gi-
rola la piensa de 1049, incluso su adorno exterior; el abovedarniento y reforma de la nave en-
tre 1070 y 1080 (es clecir madame Camus al final de su artículo adelanta todas las fechas rnás
de 15 arios). Considera que el transepto actual es todo del año 1040 y que no existía la cripta
actual ni las escalelas, sino que todo el espacio era Írnico; esto llevaría a rebajar la cimentación
cle la c¿becera 2 m. por tlebajo de la actual.



LA METRoLOGie y SUs CONSECUENCLAS EN SAINT-HILAIRL DE POITIERS (HACLC. 1049) 3Jt

Estaba construida en mampostería, en un apareio de sillarejo muy
pequeño como el usado en la tradición carolingia y que puecle verse en
ia iglesia próxima de Saint-Pierre-1es-Églises (cerca de Chauvigny) I,
ulgo pur..ido, en el baptisterio de San Juan en Poitiers. Este aparejo es

.uid"nt. al exterior en las partes altas del transepto que no han sido fb-
rradas y en el interior en el muro situado sobre la columna antigua del
lado norte de la nave central. Algunos elementos como los arcos forme-
ros y las venLanas (y es de suponer que también las puertas) se hicieron
en piedra sillar.

El transepto tenía la parte principal elevada algo mas dos metros
sobre el suelo, de modo que entre las naves y el transepto se cons-
truyó un tramo intermedio que se usaba para las escaler.as laterales y
para una tribuna en altura. El transepto sobresalía en altura por en-
lima cle la tribuna y alojaba dos ventanas en cada uno de sus cuatro
muros este y oeste (hoy se pueden ver ciegas) y en Ios extremos
quizá una composición de tres (hoy sólo existe¡ dos pero están
rehechas).

En el centro d.el transepto, hacia el este, se habría el ábside, cuya
anchura era aproximadamente la mitacl cle la anchura de la nave cen-
tral y casi igual a la anchura del transepto.

El pequeño tramo inrermedio iba paralelo al transePto y ser-vía

para las esialeras que salvaban el desnivel y así establecer una comuni-
cación directa, proiesional, dando la r,'uelta por toda la iglesia a través
cle las naves laterales y transepto, por encima de la actual cripta, donde
era tradición que estaba el sepulcro de San Hilario. Ambos espacios,
transepto y tramo intermedio, sobrepasaban ligeramente el espacio de

las naves. La dimensión de este tramo intermedio es aproximadamente
la mitad de la anchura del transePto.

Las naves laterales son aproximadamente la mitad de anchas que la
central y debieron tener un banco de piedra adosado al muro'

El plano del siglo xvIII muestra que esta iglesia, tras sus reformas,
quedó ionstituida átt .tttu vave de cinco tramos, más un reducido tra-
Áo qrr" es el pequeño transepto. Pero originariamente tuvo sólo cuatro
tru-ó* de nave y un pórtico a los pies, más el tramo intermedio de ac-

ceso al transepto (Figs. 1 Y 2).
En la nave se creó un sistema rítmico a base e alternar pilares y co-

lumnas. Los pilares de la nave fueron cruciformes, Pero los dos del cen-

tro del primitivo transepto fueron casi cuadrados'
La nave central tuvo arcos formeros doblados que, al ser recibidos

sobre las columnas, estrechan sus dovelas al estilo del románico lom-
bardo.
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No ocurre 1o mismo en el transepto donde los arcos, aunque
apean sobre pilares y columnas, no fueron doblados y sus roscas están
totalmente individualizadas, al modo romano.

La nave central debió de tener ventanas en la parte más alta al
iguai que el transepto, pero no se ha conser.¿ado ninguna en la nave ya
que esta zona del muro fue totalmente rehecha a finales del siglo XI.
Iisto nos lleva a la suposición de que nunca hubo una ventana sobre
cacla arcada, pues de ser así hubiera sido fácil aprovecharlas en el siste-
ma de la reforma; por ello pensamos que originalmente se distribuían
ventanas sobre la vertical de las columnas.

La nave tuvo una altura de más de 16 m., alcanzando sus muros
la misma altura que hoy la clave de la bóveda del transepto, pero toda
ella cubierta con maclera. El problema de cubrir semejante espacio se

solucionó con unos cleleados muros cle mampostería, de algo más de
1m.

La cabeceray la torre pórtico (1049-1083)

Madame camus ha podido demostrar que la actual cabecera abo-
vedada, con girola y cuatro capillas, es anterior a la bílveda del tran-
septo y a la reforma planteada tras 1083. La cabecera tiene, sobre su
bóveda, unas puertas que daban comunicación con un transepto cu-
bierto cle madera. Efectivamente se hizo una nueva cabecera antes del
abovedamiento del transepto pero dcspués de la const.rucción primiti-
va.

Existe una cliscrepancia de aparejo entre los muros interno y exter-
no en la parte oculta, sobre la bóveda de la girola. El aparejo del muro
interior es cle mampostería gruesa, casi sillar, y el muro exterior, el que
carga sobre el semicírculo de las capillas de la girola, es de mamposte-
ría pequeña, sin duda aprovechada clel antiguo aparejo. Así pues, la ca-

becéra prececliír a la remodelación realtzada tras 1083, pero su factura
revela un aparejo diferente al de los muros antiguos, luego, nos parece
una obra realizada entre los clos términos de la cronología, 1049 y
1083.

creemos que en aquellos años se hizo una girola con capillas radia-
les y la cabecéra sobre columnas; se labraron fustes de un diámetro
igual al cle las columnas primitivas, de 0,7 m. y de una altura total de
áI.,-r]u d.e 7,57 m. sobre un zócalo de 0,68 m.; también se labraron
para las columnas unas basas notablemente diferentes a las de las co-
i.r-rlus primitivas. Posiblemente también se remodelaron los pilares cle

la nave y transepto adosándoles medias columnas.
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La torre pórtico fue realizada después de estar terminado el tran-
septo y las tribunas; en su construcción se rompió el muro que cerraba
por el oeste la tribuna del lado norte del transepto, y se estableciíl una
comunicación entre la tribuna y la torre. Madame Camus piensa quc
esta torre es muy antigua y anterior a 1040. E,n cualquier caso fue refor-
zada y liseramente adornada en la reforma de finales del siglo XI, en
su piso inferior.

Igualmente piensa que la solución actual cle medias colrrmnas aclo-
sadas a los pilares, en la parte primitiva, es solución ya adoptada desdc
1040 (lo cual discrepa con nuestras conclusiones).

San Hilario de Poitiers a fines del siglo XI

A partir clel año 1083, por micdo al posible fuego, sc empieza a
considerar la manera de abovedar San Hilario. Ello tuvo como conse-
cuencia una gran transformación:

Se forró casi todo el muro con piedra sillar, por füera y en alsunas
partes por dentro, unos 25 cm.; sc colocaron contrafuertes de poco rc-
salte al exterior; se rehizo el piso cle ventanas de la navc central.

Se cubrió con bóveda de cañón con fajones el transepto principal y
se condenaron las ventanas.

De esta época pueden ser las medias columnas adosadas a los pila-
res dc la nave, clel transepto y de la tribuna, así como la dobladura de
los arcos de la tribuna.

Se encontró una solución para las amplias naves y San Hilario que-
dó converticla en una iglesia con aspecto cle siete naves (Fig. 2).

Quizá se agrandó la iglesia por los pies transformando el antiquo
pórtico y fachada, siguiendo la misma solución miscelánea.

Metrología en San Hilario de mediados del siglo XI3

El análisis metrológico lo hemos hecho sobre las partes primitivas
conservadas y también de paso sobre algunas de las partes de la refor'
ma de finales del siglo XI.

:rEl lector cleberá excusarnos que en este artículo de
clología y que tnrnpoco citemos los variaclos trabajos qtte
heclro.

conclusiones, no expliquernos la rneto-
sobre rnetrología arquitectónica se tran
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El eje de la iglesia de Saint-Hilaire tiene un acimut magnético de
115."; 1o que quiere decir que su cabecera apunta aproximadamente al
este-sureste. Es decir mira exactamente a Romaa.

Al parecer se usó el pie romano5 con gran exactitud = 0,2958 m.
Longitud del crucero = 41 ,7 m.744 pies romanos son 42,6 rn.
Ancho del transepto = 7,36 o 7,40 m. = 25 pies.
Ancho del tramo intermedio = 3,7 m. es la mitad del transepto

principal.
Ancho del intercolumnio primitivo = 3,7 m. (al eje de la columna).
Ancho de la cabecera = 7,68 m. = 26 pies.
Ancho nave central, al centro de los pilares = 76,75 m., pero inclui-

dos los pilares su ancho es 77,75 m. = 60 pies.
Ancho naves laterales, al centro de los pilares 8,46 m., sin pilares =

7,9 m. que son 27 pies.
Diámetro del fuste de la columna = 0.70 m. = 7/24 de la anchura

de la nave central (Fig. 3).

El pie romano y la uara de tres lties

Si afirmamos el uso del pie romano no es solamente porque parez-
ca que algunas medidas sean múltiplos de su valor (0,2958 m.), sino
porque podemos obsenar que las medidas generales son múltiplos de
otras medidas de tradición romana, como la "media caña,, o "canna de
destre", que vale 2 cúbitos o 12 palmos romanos, y que en el mundo
medieval dio lusar a la .vara" de tres pies6.

Así podemos ver como |os I44, 60 y 27 pies equivalen a 48, 20 y 9
varas, con lo que tenemos determinadas las medidas generales clel edih-
cio en varas, pero igualmente aparecen varas en medidas más particula-
res, como 4 varas en el intercolumnio, 5 varas el ancho el tramo inter-
medio mediclo al eje del pilar.

aPoitiers tiene una latitud de casi 47." norte, Rorna a casi 42."; arnbas distan 12." en longi-
tud. Si la Tierra firera plana el ángulo, al sur del este, sería muy próximo a 23.", siendo esféri-
ca el ángulo es aleo mayor.

:Es sabido qrre en Poitiers y alrededores se debió usar conlo niedida el pie romano 0,2958
nl. \¡er a este respecto L[ R()ux, H. Les origines de Saint-Hilaire de Melle (Deux Sér.res). llotlln
tin ¡lt: Iu Soriítí dcs Anliqrutitr:s fu I'Ouesl,4e., X, 1969-70, p. 119-138. Hulrz, Carol. Mathématique
ct architecture. Proportion, dimensions systématiques et symboliqttes dans l'architecture religieu-
se rltr Harrt Moyen Age. Xfusiut e aile .figuratiua nei scnü X-X1d Convegni clel Centro di Studi srr
lla Spiritualitir Nledievale, XIII, 1972, p. 167-193.

'i Lle nsá cle Gct-t;l:N, S. Breve historia cle las rnediclas superñci:rle s agrarias cle la Antigiieclacl
y estrrdio particrrlar de aqrrellas cuyo rrso es tradicional en Cataluña. Annlcs d¿ k¿ lisntch dc Pt:ri-
kts Ag'ríutkt.r y rle li.sltedalifutdt:.s Agrrltt:uarius rk kt-r Smicios Tírnirns dt Agntullura, vol X, Barcelona,
1951. o.67-128.
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con lo que podemos concluir que en aquella época se usaba una
meclida proveniente de la romana cuyo valor era = 3 pies = 0,8874 m.

El módulo y la modulauon

Diámetro columna = 0,7 m. = I/Z+ de la anchura de la nave cen-
tral tomacla al eje cle los pilares. Esto es una interpretación clirecta del
módulo que recomienda Vitruvio para un templo de 8 columnasT'

Este módulo, a, puede verse repetido en las distancias de los espa-
cios:

24 A andno y alto de la nave principal.
72 @ ancho de la nave lateral y del espacio del tramo rítmico

(8,4 m.)
LI A es la anchura del presbiterio (7,68 m.)
10,5 (n es el ancho y el tramo rítmico del transepto (7,35 ó 7,4 m')
9 A es el alto de la columna.
6 6 es la dimensión del tramo

(4,15 m.)
5 O es el espacio entre los Pilares

guo intercolumnio neto.

Las colt¿mnas

El diámetro cle todas las columnas de San Hilario, en la parte infe-
rior clel fuste, mide 0,7 m. Es decir esta medida se siguió utilizando res-
petuosamente en la reforma de finales del siglo XI.

uLa columntt"

De lo conservaclo de mediados del siglo XI, existen sólo las dos co-
lumnas de la nave principal y las dos de los laterales del transepto.

Las dos columnas de la nave principal son esencialmente iguales,
pero se diferencian en algo.

Ambas columnas constan de las siguientes piezas: ábaco, capitel
con el astrágalo, fuste de Varios tambores enterizos, las basas que son de
tioo ático v constan cle d.os toros y su reducida escocia' en la parte infe-

intermedio, al eje del Pilar

del tramo intermedio y el anti-

TVitnrvio, III,3. "El fl-ontis ctel tentplo qrre vaya a ser cortstruiclo, si fitera octástilo se dil'idi-
rá en XX/!/ cl scmi.E.;r:n..,. Lo quc realmente clice Vitrtr','io es que si el templo_frtera de 8 colurn-
nas el nróclulo es l¿r 24,5 p"tt" d. la fachada o dimensión principal,. pero ptrdo leerse, solamen-
te, la 2.1 ava parte, en cuilquier caso la diferencia es mrty escasa: si tonlanlos la anchut-a cle la
rrave central ol ..nt.o de loi pilares = 16,75 nt. /24 = 0,6979 m.; si la anchura total de la n:rve,

incltridos los pilares c. 17,75 /24,5 = 0,7244 m.
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rior el plinto. Los toros y escocia de la primera columna carecen de fi-
letes pero existe una ligera incisiírn sobre los dos toros; en la segunda
columna hay unos lieerísimos filetes '

La altura clel capitel es (sin el ábaco) igual a un diámetro = I A y
su cliagonal es 2 O. Este sistema se repite en casi todos los edificios ro-
mánicos cle la zona cle Poitiers. Se trata de una interpretación directa
de Vitruvio.

El fuste tiene de altura 5,10 m' en la columna norte y 0,47 m' me-
nos en la sur. El fuste se adelgaza en su parte superior, aproximada-
mente 1o que sobresale el astrásalo (Fig. a).

A. l,a columna del lado norte, .la columna>, apoya su plinto direc-
tamente en el suelo (hoy enterrado) y reproduce en su capitel la figura
esculpicla cle una columna (la columna cle fuego de San Hilario). Su
basa está hecha cle una sola pieza junto con e I primer cilindro del fus-
te, es clecir: 18 cm. cle fuste, más los dos toros y su escocia y, posible-
mente, el plinto, se labraron en una sola pieza. Los tambores de la co-
lumna son enterizos y se puede ver el primer tambor cle más de un
metro de alto (el resttt estucado).

La primera pieza de la basa es algo mayor de 1,/4 del módulo y se

compone cle dos toros y una ínfima escocia entre ellos. Los toros, como
el astrágalo, tienen de espesor 1/9 del @ yla escocia aparenta la mitacl.
El plinto, ajuzgar por los plintos de finales del siglo XI, debió de tener
.uri 12 cm. 1o que es 7/6 clel 0i (esto es de Vitruvio). En total hace una
basa reducicla a 4/9 del A y no a 7/2 del O como propone Vitruvio,
pero con un¿r secuencia armónica equivalente a "2, 4, 6, 8,16" en la
q.,c t,rcla parre es múlriplo cle una colareral (valor 6 al7/6 o) (Fis. 5).

El alto total de la columna norte es de 6,37 m. lo que hacen 9 mó-
clulos exactos. Esta es la medicla que Vitruvio prefiere, teóricamente,
para el orclen corintio.

B. La columna sur es igual en medidas y proporciones que la ante-
rior, salvo el fuste (0,47 m. menos), lo que le da una altura de B+1/3
módulos. Su basa consta de dos piezas, una para los dos toros y la esc<l-

cia y otra para el plinto (que es nuevo), se apoyó sobre un pequeño zó-

culo hoy o.,-rpudo-por una srada. El primer tambor del fuste, colocaclcr

clirectamente sobre la basa, es enterizo y tiene 1,40 m. de alto (el resto
está estucado).

Las proporciones de las piezas cle su basa son diferentes: el plinto y
el roro inferior son aparenremente iguales (\/6 a) y la escocia es la
mitacl que el toro; peio el toro superior es simplemente un poco más
grueso que la cscocia y se acusan muy ligeramente los dos filetes de sc-

oaración, entre el toro y el fuste y entre la escocia y el toro inferior. La
olr.rro de los dos toros y la escocia es superior a la de la columna norte
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y equivale v 7/3 A y iunto con el plinto a 7/2 A. La secuencia es "3, 6,
B, 12, l$" (valor 6 al7/6 O) (Fig. 5).

Columnas del transepto

En el transepto existen otras dos columnas de la primera época. La
columna C tiene toda la basa oculta en las actuales escaleras, pero en la
columna D puede verse la basa. Los tambores del fuste de estas colum-
nas parecen también enterizos y sus capiteles son de las mismas medi-
das que los anteriores.

D. La columna del lateral norte del transepto debió de tener algo
menos de 7 módulos de altura, hoy tiene una altura de 4,57 m. pero su
plinto aparece destruido y enterraclo en un podio y las nuevas escale-
ras). La basa de esta columna es diferente en diseño, pues su escocia
acusa los filetes de separación entre los toros, pero en medidas y pro-
porciones se asemeja a la basa de la columna B. La secuencia de las
piezas de su basa es aproximadamente .r3, 4, 6, B, 12" (de la parte supe-
rior a la inferior 1/9 + I/LZ + l/6 del módulo, lo que hace su altura
escasamente superior a I/3 del @). El plinto pudo tener l/6 del A,
con lo que tendríamos una basa prácticamente de 1/Z diámetro
(13/36).

Bascts de las cr¡ht"mnas cle la girola

En la actualidad están totalmente destruidas, pero puede recompo-
nerse su silueta y medidas. Las columnas de la girola tienen una altura
de 7,57 m. lo que las hace casi de 11 módulos de altas, sus basas fueron
similares a las basas de las columnas adosadas a los pilares.

Tienen plinto circular. La escocia con dos filetes de separación.
Los dos toros y la escocia son de iguales dimensiones, aproximadamen-
te 1/9 A qlue sumado a un plinto de l/6 A da :una basa de I/2 del
diámetro, de construcción seriada. Secuencia "4,6, 12, 18".

Las basas de las medias columnas adosadas

Las medias columnas adosadas a los pilares tienen un fuste hecho
de diversas piezas y alternan en altura 1/2 y 2/a de ambor.

Las pequeñas columnas colocadas en los codillos tienen tambores
enterizos, de varias piezas en altura.

Las basas de las medias columnas adosadas a los pilares son todas
seriadas, tanto que sus toros y escocias son de dimensiones iguales,
aproximadamente 1/9 A y su plinto l/64, de modo que son iguales a
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las basas de la girola. Estuvieron montadas sobre un basamento, de
modo que hoy es perfectamente visible su plinto. Hoy pueden verse es-
tas basas antiguas en los rinconesjunto al muro de la cripta.

Las basas restauradas

Toda una serie de basas corresponde a la restauración, son de gus-
to muy clásico e inspiradas en las basas áticas de los dibujos de aca-
demia.

La altura total de la basa es l/2 A; l/6 Q es el plinto y sobresale
por cada lado 7/B A; 1/3 O es el conjunto de toros y escocia, de modo
que el primer toro es \/e A y cada una de las otras piezas son 3/I2
A. Es decir sigue al pie de la letra a Vitruvio.

También encontramos una basa de tipo jónico debida a la restau-
ración.

Unas conclusiones sobre kts basas y columnas

De la construcción de las columnas y de sus basas podemos dedu-
cir unas cuestiones. Existen tres modos diferentes de hacer las basas.

El primero, el de las columnas de la nave y transepto, su fuste es
de tres o cuatro cilindros enterizos, usó un tipo de basa sometida a las
armonías musicales más sencillas. El dibujo de la basa es poco clásico y
no siempre marcó los filetes de separación. Creemos que intencionada-
mente se asentó de diferente manera la columna del norte y la del sur
de la nave, quizá para que con el paso del tiempo y el posible cambio
de altura del pavimento, un estudioso supiera siempre dónde debía es-
tar el nivel primitivo, es decir a unos 12 cm. por debajo del actual. No
obstante encontramos tres tipos de basas el de la columna A, el de la B
y el de la D. (Estas características las veremos usadas años después en
Jaca). Los capiteles de las cuatro columnas son prácticamente iguales
en medidas y proporciones. Las cuatro columnas y sus basas pueden ser
contemporáneas.

El segundo modo de obrar es el de la reforma del pleno románico,
las basas se hacen seriadas, se hace una simplificación cómoda de Vitru-
vio y se siguió utilizando respetuosamente la medida del diámetro de la
columna. Son las basas de la girola y las que quedan antiguas de las
medias columnas adosadas a los pilares. Los capiteles de esta segunda
parte se reducen ligeramente en mediclas (unos 5 cm. en altura y en
anchura); los füstes se hacen de muchas piczas.

El tercer modo es la obra de la restauración que sigue el texto vi-
truüano.



LA. METRoLocLq. v sus coNSECUENCIAS EN sAINT-HIL"AIRT DE PoITIERS (rücIA 1049) 349

Los arcos

Arcos de la primera obra encontramos sobre las citadas columnas
de la nave, sobre las columnillas de la tribuna (en su parte interna) y
sobre las columnas del transepto. Veamos cómo son:

Los arcos de la nave son doblados, la dobladura superior se solu-
ciona, al apoyar sobre la columna, con un estrechamiento de las dove-
las al modo como se realizaban los arcos en la corriente lombarda de
arquitectura.

La altura de la columna es 6,37 m. y el intercolumnio neto hoy es

de 3,28 m. lo que hace una proporción doble. Si sumamos la altura del
arco a la altura de la columna nos dará unos B metros que equivale a la
anchura del tramo (3,97 + 3,95 m.). Es decir en la articulación de la
zona de arcadas de la nave se procuró que el sistema de arquería tuvie-
ra una razón dupla.

Los arcos del transepto son diferentes: son sencillos, ocupan todo
el espesor del muro, su apoyo es ancho y permite holgadamente el apo-
yo de las roscas. Es una técnica distinta a la de la nave. Con toda proba-
bilidad son arcos para cargar sobre pilares y no sobre columnas, pero se

colocaron columnas en lugar de pilares.
Los arcos de la tribuna hoy aparecen doblados extrañamente. La

columna parteluz es doble y el arco doblado, pero en origen hubo una
sola columna y arco sencillo; los arcos antiguos fueron simples y al car-
gar sobre la columna no estrechaban sus dovelas, es decir la rosca del
arco se mantenía perfectamente paralela en su trasdós. Seguramente so-
bre esta sencilla estructura de dos arcos cabalgando sobre una columna
parteluz y apoyándose lateralmente en el muro aparecía un arco abar-
iante (tema muy frecuente desde el mundo bizantino); a lo que más
nos recuerda es al tema similar en el interior del bloque oeste de Cor-
vey-sur-Weser.

cuanclo se colocaron los andamios para realizar la bóveda de ca-
ñón se destrozó el arco abarcante, luego, al acondicionar esta parte, se

adosaron medias columnas en los laterales y delante del parteluz y se

voltearon arcos doblados, a continuación se pintó todo uniformemente.

El tramo rítmico

La nave central se organizó con la repetición de arcos formeros do-
blados que cargan alternativamente sobre columnas y pilares crucifor-
mes. El frente de estos pilares, que daba a la nave, destacaba ligeramen-
te del muro, formando una especie de pilastra vertical que se elevaba
hasta la techumbre, de modo que entre dos pilares se constituía un tra-
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Irig. 6. El tramo ñtrnirc de San Hilario d.e Poitiers
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mo rítmico que segmentaba la nave y se multiplicaba cuatro veces
(Fig. 6).

Sobre los arcos formeros iba una gran zona de muro liso y luego
ventanas junto a la techumbre, al parecer situadas verticalmente sobre
las columnas (en caso contrario se hubieran aprovechado en la reforma
de finales del siglo XI).

Esta es una organización basilical romana pero articulada de un
modo nuevo por medio de la repetición del tramo rítmico.

La reforma de finales del siglo XI respetó el tramo pero lo enmas-
car6.

En el transepto se hizo alusión al tramo rítmico, con la secuencia
de una columna entre dos pilares (Fig. 7).

La distancia del interior clel tramo en la nave (de pilar a pilar) es
de 8,40 m que son 12 A.

El intercolumnio neto oscila entre 3,35 y 3,52 m. que son 5 A o 12
pies.

En el dorso de los pilares de la nave, en la parte que da a las late-
rales, puede verse como los capiteles de las medias columnas cortan el
antiguo resalte cle los pilares cruciformes (Fig. B).

Tras la reforma de finales del siglo XI, existe una perfecta regulari-
dad. Pero esta regularidad existe incluso en el intercolumnio que no
tiene media columna adosada, en el transepto, por lo que podemos su-
poner que los pilares que tienen medias columnas adosadas tuüeron en
la mitad del siglo XI un filete de unos 23 cm., en lugar de la media co-
lumna que hoy vemos. Esto, junto con la forma de las basas de estas
medias columnas, nos lleva a concluir que primitivamente, en la nave,
eran pilares cruciformes y en el transepto pilares cuadrados, sin las me-
dias columnas que se les añadieron en la reforma posterior. El espacio
interno entre los pilares fue de 7,40 a 7,48 m. que es la anchura del
transepto; si a ello se le suman los salientes del pilar (23 a 27 cm.) nos
encontraremos con 7,9 m. que es la anchura interior de la nave lateral.

Los pilares menos transformados son los que antiguamente daban
acceso al transepto.

Proporciones del espacio

No es nada sencillo el control geométrico de este espacio arquitec-
tónico, aunque si resultó muy exacto, a pesar de los pequeños desvios
de la construcción, en gran parte debidos a la remodelaciones.

Aparentemente podemos considerar usa serie de bloques paralele-
pipédicos sometidos entre sí a razones numéricas sencillas, las armonías
musicales. Así podemos observar que el ancho del presbiterio es, prácti-
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F-ig. 8. Dor.so de trn pilrtr d¿ ,\an Hi.kn'io d.e Poitiers; obséruest kt nQÍtrra d.e kts esquina.s del
piku al uñatJírseb k¿.s med,iu.s nLumnas sus ut[titeles.

Fig. 7. \rista rl.eltramn rLel tra.nseplo d¿ San Hilario de Poiliers; obsírt¿:se la mcdio. roht,n¡.nn.
añadida al piku.
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camente, el mismo que el del trensepto y que la mitad de un tramo de
nave, que el tramo intermedio es aproximadamente la mitad y que las
naves laterales son aproximadamente la mitad que la nave central.

El rectángulo clel tramo de la nave, el conservado de la parte anti-
gua, medido al centro de los pilares tiene las siguientes,dimensiones en
metros: 1,6,75 x9,20,1o que da un cociente próximo a^'13 (I,732) o a la
dupla menos tono (1,75). Así pues creemos que una de estas dos razo-
nes fueron tomadas como punto de partida. Como la distancia al cen-
tro de los pilares, en sentido longitudinal, no admite dudas, ya que se
repetirá sucesivamente en el tramo rítmico, la variante puede ser el an-
cho de la nave. Pues bien este ancho del espacio interior de la nave es
15,85 metros, que es la medida más próxima a la dimensión clel tramo
rítmico multiplicada por !3.

Para evitar toda sospecha, hemos diseñado el control geométrico
de la planta de San Hilario sobre el plano presentado por madame Ca-
mus en su libros (Fig. 9).

El resultado ". 
""1 siguiente: El tramo rítmico es un rectángulo {3

que recoge el interior de la nave. Las naves laterales se solucionan
como cuadrados. El tramo intermedio tiene la mitad de anchura que el
tramo rítmico. El ancho del transepto y del presbiterio tienen la mitad
del ancho de la nave. Los brazos del transepto están determinados por
otro rectángulo r/3. El espacio del antiguo presbiterio es un rectángulo
basado en el triángulo equilátero. La distancia del inicio del presbiterio
se determina por otro triángulo equilátero que tiene como base el tra-
mo rítmico de la nave, así mismo se determina el ancho del arco de se-
paración entre el transepto y el presbiterio.

En altura, cada uno de los espacios pudo repetir medidas. Así las
naves pudieron tener de altura lo mismo que su anchura. El arco del
presbiterio pudo reproducir la planta clel mismo o elevar su altura en
razón a',13.

Así pues, podemos concluir que el templo de San Hilario se diseñó
de acuerdo a la geometría del triángulo equilátero. El uso de este siste-
ma lo podemos ver en el diseño general de la planta del Vaticanoe. El

s(lA,\lus, lVlarie-Thérése. Stttllture romant du I'oik¡u. Lcs graruls dutntitrs du Xc. siidt. Paris, Pi-
card, 1992, p .

Tarnbié¡ hemos ensayado unzr constmcción basada en la razón "dttpla menos tono", pero
no se ajusta con la precisión que nos ha dado la geometría del triángulo equilátero.

{,SuNu¡rtrNl, Elizabet. R. Nornbres symboliques et plans d'églises romanes. Actes des Jour-
rres d'Etudes cl'Histoire et cl'Archeologie, Charlieu, 1972, p. 75-96, medidas de la basílica de San
Pedro del Vaticano, tornadas por Alphararnrs en el siglo XVI, p. 76.

Hrrnr,r, W. y BonN, E. Thc pktn oJ St. (kIL. A stutk\ of thc urchiteclure cl

lnrarligmatic utroüngian mona.ttü). University of California Press, Berkeley,
1979, vol. I, p. 211; recoge el estudio de.|<>Ncxnas,.|. H. Studies on Old
ut Truict:lattu, VIII, 1966, p. 1-59.

eutnoml of, ct lile in u
Los Angeles, London,
St. Peter's. An)meoktgi'
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nismo sistema de diseño espacial a base del retángulo ./g lo hemos en-
contrado en obras directamente procedentes de maestros lombardos,
realizadas el los primeros años del siglo XI en los actuales territorios
aragoneses, Santa María de Obarra y en los castillos de Fantova, Abizan-
da y Loharre, todo ello bajo los dominios de Sancho el Mayorr0.

Fig. 9. Esquema geonLétrico en la planta de San Hilario de Poitiers.

l"EsreeAN Lor.tNrn, .J. F. El hombre, la balística y la medida. Consideraciones para la res-
tauración de los cadalsos y techumbres en los castillos del siglo XI. Abizanda, Fantova y Loarre.
Artigrama, n." &7, (1989-90), pp. 297-329. Algunos secretos de Santa María de Obarra. Lux Rifn-
t:utlittc, Ayrntamiento de Graus-Huesca, 1997, p. 73-81.

Nu me.olotlon des choPl feoux
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Números simbólicos

No parece que en todas las partes del edificio se usaran medidas
debidas a una determinada proporción, sino que algunas de ellas se de-
ben a una intencionalidad simbólica. Veamos algunos números simbó-
licos.

144 pies romanos es la longitud del transepto; los 144 pies roma-
nos son 42,6 m., esta debe ser la medida de la cimentación, con gran
proximidad a su centro. Es la medida del muro de la Jerusalén Ce-
lesterr.

26 pies es el ancho de la cabecera (7,68 m.). Este es el número del
nombre de Dios, IH\A'E, en la cábala cristiana12.

60 pies es el ancho de la nave central, incluido el grueso de los pi-
lares (17,75 m.) y también debió de ser su altura. Por este número se
indica que el templo ha sido constmido siguiendo los designios de "la
sabiduría de Dios" (Sabiduría IX, B-10).

,,Y diji,ste que y ediJicnra un templo en tu santo rnonte y un altar en la
ciudatl, de tu morad,a, a sernejanza d,e tu santo tabernáculo, que tu preparaste
desde cl principio.

Y contigo tu, Sabiduría que conoce tus obras, la cual estuuo también e'n-
tonces cuando hacías la redond,ez d,e la tiena, 1 sabía lo que era agradable a
tus ojos y lo que era recto n tus preceptos. Erruíala de tus santos cielos, y del
lrono de lu gra'nd,eza para que esté conmigo y conrnigo trabaje para que y sepa
Io que te es agradable."

El número 60 participa de todos los significados del "senario". De
él dice San Isidoro de Sevilla: el seis es número perfecto y de la sabidu-
ría, es el número de la obra de Dios, la creación. Seis son las edades
del mundo, las del hombre, los estados de los seres. Por é1 se miden las
horas del día y de la noche. El seis se relaciona con el hexaedro o cubo
(quadro et solido quaternario sociatus)13.

Así pues la dimensión de la nave no hace sino reflejar este pensa-
miento en el que se une el 6 = Sabiduría y el 10 = Dios; de paso, se
asocia con el significado numérico de las naves laterales.

27 pies es el ancho interior de las naves laterales (7,98 m. incluye
el centro del cimiento del muro). Con ello se significa tanto la trinidad

r'"Y la medicla de su muro es 144 codos, medida humatra que es la del ángel,, Apocalipsis
XXI,17.

'2Flwl,.fean. ljl simlnü.smo iri tunltb tristiano. Barcelona, Sophia Perennis, 1983. No obstante
Isidoro de Sewlla (Litirutlogía.r, libro VII, l/16) al hablar del noveno nombre de Dios, el Tetra-
grámmaton, lo transforrna en IHIH (Yod, Hé, Yod, Hé; en lugar de Yod, Hé, Waw, Hé) para
que sumadas sus cantidades tengan como resultado 30 (10+5+10+5; Yod =10, Hé =5).

rsSancti Isidori hispalensis episcopi "Liber numeromm qui in sanctis scripturis occurrunt>
(Migne, .J.-P. Patologiae latinae tomus 83, p. 180-200)
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como la obra material de este mundo. 27 es 3 elevado a la tercera po-
tencia y el último número con el que Platón afirma que se hizo el cos-
mos (Timeo). Sin duda es una alusión material a la figura poliédrica
del cubo y místicamente a la Trinidad. Este número también podría
aplicarse al presbiterio.

24;7/24 del ancho de la nave, es decir, de la sabiduría diüna, es la
medida del diámetro de la columna. 24 son los ancianos del Apocalipsis
(los husos horarios), es el coro que aclama a Dios. 24 es 2 x 12 y en
base de 12 clebe ser hecha la iglesia según afirma Isidoro de Sevilla y
luego Beato de Liébana.

12 pies (3,52 m. = 5 A) es 1o que debió tener el intercolumnio
neto. Doce es el simbolismo de la Iglesia espiritual y es la obra de la
iglesia material (isidoro). Beato de Liébanara nos dice que el 12 nc¡
solo significa la Iglesia, sino que el templo debe estar construido sobre
el número 12. Para San Agustín significa, especialmente, la totalidad.
Doce pies separan las columnas del plano de Sant-Gall y la misma medi-
da separaba las columnas del Vaticano.

Si, como suponemos, la iglesia tuvo en origen B columnas, en la
parte de la nave central se originaban cuatro tramos rítmicos que, su-
mados a los de las colaterales, dan 12 espacios entre las tres naves.

El tres o "ternario" lo vemos representado en la geometría del
presbiterio, pues su profundidad equivale a la altura del triángulo equi-
látero. Este espacio pudo hecerse para significar el lugar de la presencia
de la Trinidad, el lusar del milagro de la misa. También lo encontra-
mos en la composición de la planta de la nave central y del transepto t".

CONCLUSIÓN

Apoyándonos en los anteriores estudios sobre la pintura, escultura
y arquitectura de San Hilario de Poitiers, realizados por madame Ca-
mus, hemos podido precisar, por medio del estudio metrológico, las
etapas de construcción y los añadidos y por ello deslindar la primitiva
obra, anterior a 1049, de las facturas posteriores.

Así mismo, podemos observar que el templo se sometié a un siste-
ma geométrico y a una armonizaciírn y relación de los bloques espacia-

taSan Agustín. L¡r Oitularl ie Dios, XX,7, 2. Isidoro, ops. cit. Para Beato de Liebana ver BA-
nruqr. I Ar-l¡.r, X. et alt.: LI "lJca,t,o" dc S¿int-Sner. Madrid, Edilán, 1984, texto traducido al caste-
llano del co¡nentario de Beato, p. 215.

r5l-a sinibología de los nírrneros es parte esencial de la cultttra de la patrística y de Ia Alta
Edad IVIedia, ver Hctlltn, Vicent Foster. Mcdi¿aal number sltnboli.sm, iLs .sources, mettnin¡¡ ail influen-
rcs on thought arul exltrssion. New York, 1938. BreulouaN, Guy. Le symbolisrne des nombres i
I'epoqrre romane. Cahi¿rs d¿ Oiailis¿tion Mídirfunlt, IV (1961), p. 159-169'
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lcs. Igualmente se ve quc establecidas unas primeras medidas generales,
como el ancho de ia nave central, de ella se extrae un módulo que se
aplica no sólo a la columna sino también a diversas magnitudes espacia-
les; es clecir se está traba-tando con lo que Vitruvio llama (eurytmia,
symmetria, proportio y commensus". Se usa un tipo de columna y una
composición que procede directamente del estudio de Vitruvio. Tanto
en el diseño como luego en la construcción se usó simultáneamente
como patron de medida el pie romano y el módulo de la columna.

En el antiguo presbiterio, en el transepto y en la nave central se
usó una composición basada en el triángulo equilátero; para las naves
iaterales y el tramo intermedio se usó una composición basada en el
cuadrado y su clivisión por dos. Sistemas usados en el diseño de la basí-
lica de San Pcdro en el Vaticano y en otros edificios del románico lom-
bardo.

El edificio en conjunto se construye de acuerdo al ,.decclr" vitruvia-
no, es decir la forma sigue a la función y se puede expresar en núme-
ros simbólicos, no sólo para ser un templo cristiano sino también para
ser Lrn recordatorio de la basílica del Vaticano.

Todas estas connotaciones las volveremos a ver usadas, años des-
pués, en la Catedral de Jaca, lo que hace que hoy podamos ver a Saint-
Hilairc de Poitiers como el precedente más próximo de esta catedral, lo
cual no quierc decir que este sistema dc diseño sea de origen francés,
ni tampoco germánico, aunque algunos detalles se usaron en ambas ci-
vilizacione s.


