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Iglesias y abadías inglesas

con techo de madera
Continuando con el artículo anterior
dedicado a las iglesias normandas con
cubierta de madera, analizamos ahora
una nueva tipología desarrollada
específicamente en Inglaterra. Se trata
de cubiertas a dos aguas de muy poca
pendiente
La tipología de estas cubiertas es muy
similar: grandes jácenas rectas que para
poder resistir la flexión acuden al
apoyo en una pieza en arco que
descarga en un can de piedra en el
muro.
La jácena tiene su parte superior
triangulada para resolver la inclinación
del tejado.
A continuación aparecen una viga
cumbrera y dos de igual sección a
media luz completan la estructura
secundaria. Un conjunto de correas
completan la estructura portante.
Los ejemplos más antiguos son los de
St Peter’s Church Petersfield,
Hampshire (1120), St Mary Church en
Portchester Hampshire (1147), St
Nicholas Church (Haxey Linconshire,
1110-1140) y la Iglesia sajona de
Bicester (Oxfordshire) dedicada a San
Edburgo (1104).

del ala oeste y parte de la puerta
(conocidos como las huellas del
demonio).
En 1962 Benjamin Britten descubrió las
excelentes propiedades acústicas del
edificio y desde entonces se celebran
allí conciertos del Festival de
Aldeburgh.
La iglesia de la Santísima Trinidad de
Blythburgh, es la iglesia que la gente de
Suffolk conoce mejor también porque
en torno a ella circulan algunas leyendas fantásticas.
Blythburgh ha sido siempre pequeño
(nunca haber tenido más de 500
habitantes) pero tenía un priorato
medieval importante, y su iglesia atrajo
así bastantes piadosos ricos.
Dentro, ángeles de madera adornan el
techo, y algunas tallas medievales en
los extremos del banco muestran los
siete pecados capitales.
A lo largo de la nave se ve la siguiente
leyenda: Nomina Jesús, Beati Sanctae
Trinitas, Maria Sanctorem Anne
Honorem Katherine Reconstructus
En el extremos superior, un anciano se
sienta en el extremo del aguilón.
Increíblemente, ésta es una imagen
medieval de Dios padre.

Iglesia de la Santísima
Trinidad de Blythburgh

Los ángeles
Aunque algunas iglesias de Suffolk
tienen ángeles en sus techos, ninguno
son como Blythburgh. Son impresionantes. Hay doce en la actualidad, de
los 18 que había en origen.
Cuando Guillermo Dowsing, el inspector parlamentario oficial de la persecución puritana, vino a Blythburgh de abril
el 9 de 1644, dio órdenes para que
los querubines fueran derribados (en
1642 había estallado la guerra civil
entre el Parlamento dominado por los
puritanos y los partidarios de la
monarquía). La orden no fue cumplida.
Los querubines se encuentran a ambos
lados de la jácensas, no en las
hammerbeams como en tantas iglesias

Blythburgh era un lugar importante en
la Anglia sajona del este. Conocida
como la Catedral de los Pantanos, fue
fundada en 1125 bajo la regla de los
agustinos desde el priorato fundado en
1130 y reconstruida en 1412. El
priorato fue cerrado por Enrique VIII
en 1538 tras promulgar su ley de
Disolución de Monasterios.
La iglesia sufrió una serie de desastres
por mano de hombre y naturales, el
más dramático de los cuales en 1577
cuando una tormenta golpeó la zona
durante el servicio religios, tirando la
puerta y el campanario y provocando
un incendio que destruyó los ángeles

de Suffolk, sino en pares, adosados
mutuamente. Sólo las zonas extremas
del este y del oeste carecen de ellos.
Se encuentran pintados en rojo, verde
y oro. Muchos conservan el color así
como las bolas de plomo con que
fueron acribillados por las tropas de
Dowsing.
La supervivencia de los ángeles está
próxima a lo milagroso porque
además de los peligros de Dowsing y
el plomo sufrieron una plaga de
xestovium rufovillosum (conocido
vulgarmente como reloj de la muerte
que hizo desplomarse parte del techo
en el siglo XVII.).
Otra huella de la destrucción puritana
es el anillo fijado en uno de los pilares
del ala oeste de la arcada del norte.
Los hombres de Cromwell estabularon
sus caballos aquí, al parecer; pero no
hay razón para pensar que Cromwell y
los puritanos eran responsables.
La iglesia de la Santísima Trinidad fue
reconstruida para el culto católico; una
vez que éstos fueran admitidos de
nuevo, Fue utilizada por el Movimiento
de Oxford en el siglo XIX.
La estructura son 18 jácenas
peraltadas en el centro que apoyan en
arcos y transversalmente a ellas, tres
vigas para partir la luz (una en la
cumbrera y en el centro de cada vano)
y recibir 10 pares de vigas por cada
tramo. Solamente quedan 12 de las
18 jácenas originales debido com
queda dicho antes.
Toda la techumbre está policromada
en tonos grises y rojos.

Sta María Magdalena en
Newark
Iglesia en Nottinghamshire datada en
1180 dedicada a Santa María Magdalena que se eleva a más 58 metros y
es una seña de identidad del valle de
Trent. La iglesia es casi una catedral
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St. Edburgo, de Bicester

Saint Nicholas (Lincolnshire, Haxey), arriba, ya la izquierda (detalle)

Iglesia de la Santa Trinidad de Blythburgh y detalle del techo (izquierda)
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por su escala (puede acoger a 242
personas) y es una de pocas iglesias
parroquiales que tiene un ambulatorio
y capillas al este del altar mayor.
Roberto de Chesney, obispo de
Lincoln construyó la iglesia a finales del
siglo XII. De ella sólo quedan parte de
la estructura.
En 1230 se comenzó a construir la
actual iglesia, comenzando con la torre
que todavía está inacabada. En 1310
se había terminado el ambicioso
proyecto y el resultado es iglesia que
vemos hoy.
La estructura del techo es la clásica de
jácenas peraltadas y tres vigas transversales. El envigado está policromado
con predominio de los fondos verdes y
el rojo en los elementos estructurales.
En 1850 se realizó una importante
restauración del techo de madera por
lo que actualmente presenta un
aspecto inmejorable.

Catedral de Rochester (Transepto)

Catedral de Rochester

La historia de la catedral de Rochester
(condado de Kent) se remonta al año
604. La iglesia de San Andrés Apostol,
en Rochester, fue fundada por
Ethelbert, rey de Kent, como universidad para un número pequeño de
estudiantes. Muy poco se sabe sobre
la historia de esta casa. Nunca se
parece haber tenido mucha influencia
fuera de sus propias paredes y aunque
poseyó propiedades considerables,
parece haber sido relativamente
pequeña y pobre. Después de varias
invasiones danesas, la iglesia quedó
totalmente devastada, pero en 1080
se inició su reconstrucción para dar
cabida a una comunidad benedictina.
La catedral priorato de St Andrew
Apostle, de Rochester, fue entregada a
la corona el 20 de marzo de 1539.
Siendo una iglesia normanda clásica la
estructura de madera del techo sigue,
básicamente respondiendo al tipo
mencionado al principio. En este caso
aparece tímidamente una bifurcación
del apoyo en un tramo de arco y un
montante. La jácenas tienen refuerzo
54

Sta María Magdalena en Newark
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de una llanta inferior y unas
abrazaderas metálicas en tres puntos.
También el can de piedra, con el
escudo de Inglaterra sujetado por
ángeles, surge de forma mucho más
rotunda.
El número de correas aumenta
considerablemente al aumentar la
separación de las jácenas.
En el transepto aparece un techo plano
donde se reproducen escuadrías
parecidas a las de la nave principal
pero se ha de recurrir a una trama
para sustentarlo. El colorido de la
policromía es muy vivo (rojos, naranjas
y verdes) mientras en la nave se
respeta el color natural de la madera.
En las uniones aparecen caras monstruosas bordeadas con hojas (los
hombres verdes).
El techo ha sido restaurado recientemente pero se intentó preservar el
mismo aspecto que el original.

Techo plano de la iglesia de Ewelme

Sta María Virgen en
Oxford

La iglesia universitaria de Oxford, Sta.
María Virgen, situada en el corazón del
casco viejo de la ciudad, es de 1280.
Los grandes vigas se bifurcan todavía
más en un arco que ya presenta una
armadura de cercha con motivos
góticos y que vuelve a apoyar en un
can, mientras el par apoya directamente en el muro. Siguen transversalmente
tres vigas, la cumbrera y dos a media
luz. Los casetones están pintados en
rojo y blanco, probablemente siguiendo
los colores de la bandera inglesa.

Otras iglesias

Otros ejemplos interesantes se
encuentran en la iglesia de San Juan
Bautista de Bufford (Oxfordshire)
donde la novedad es que algunos
pares intermedios apoyan también en
canes. Es también bastante antigua: del
siglo XII (1175). La de Fareham (siglo
XII), que ha sido restaurada recientemente, presenta una estructura más
próxima a la de cerchas. La nave
central es a dos aguas y las laterales
tienen techo plano.
La iglesia de Ewelme, en el condado de
Oxfordshire, es mucho más tardía, de
1436 pero presenta también una nave
Sta María Virgen en Oxford (arriba)
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central a dos aguas y laterales planos
donde se repite el motivo de los
ángeles. Este último techo, de roble y
nogal, es espectacular.

Estructuras de transición
La iglesia de Kidlington (Oxfordshire)
se construía en el siglo XII y apunta
hacia las cerchas que se analizarán en
el capítulo siguiente. Lo mismo que St
Peter in the East (Londres)
La iglesia parroquial de Leeds (siglo
XIV) presenta unas jácenas muy
esbeltas que se acercan también a la
cercha. Fue reconstituida a su estado
original después de un incendio por lo
que presenta un aspecto más limpio

Iglesia parroquial de Leeds

San Juan Bautista de Buffor (1175)

Iglesia de Fareham (abajo)

Kidlington church
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