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Abadia de Saint Denis. Reforma de Suger: 1137‐1151. 

                    
 

                  
 
 
 



La abadía de Saint Denis se puede considerar con toda razón el punto de partida del 
origen de la arquitectura gótica.  
El Gótico en muchos aspectos representa una ruptura con el estilo anterior, ya que la 
concepción espacial y sobre todo la consideración religiosa en la que se fundamenta su 
constructiva responden a criterios completamente distintos. 
 

¿Cuál es la razón o cuáles son las razones de este cambio tan opuesto al de la 
arquitectura románica? 

 
Es indudable que en los orígenes de la arquitectura gótica se hallan primeramente los 
cambios  económicos  que  alumbran  el  final  del  S.  XII  y  el  comienzo  del  XIII,  y  que 
ayudan al desarrollo de  los burgos y al protagonismo de una nueva clase social con 
nuevos gustos y sensibilidades. Pero el verdadero origen del nuevo estilo se halla en 
motivaciones religiosas. En primer lugar en la nueva concepción de la divinidad, que se 
asocia ahora al concepto de la luz 
 
El  concepto  artístico  que  defiende  el  abad  Suger  es  igualmente  novedoso  pues  se 
opone  a  la  severidad  ornamental  que  hasta  entonces  había  defendido  con 
vehemencia San Bernardo, principal impulsor de la Orden del Cister.  
 
Suger  apoya  la  idea  de  que  la  contemplación  de  la  belleza material  nos  permite 
disfrutar de la experiencia divina 
 
La abadía de Saint Denis existía ya como centro de peregrinación desde que en el S. VII 
es enterrado en una primera iglesia merovingia San Dionisio. Ademas, desde que en el 
S.  X Hugo  Capeto decide  enterrase  en  esta  abadía,  Saint  Denis  se  convierte  en  el 
Panteón de los reyes de Francia, lo que agranda su prestigio e importancia. 
 
El abad Suger es sin duda uno de los nombres propios de la Edad Media, tanto por su 
importancia política y religiosa, como por el entusiasmo puesto en todas las empresas 
que abordó.  
La reforma auspiciada por Suger se iba a realizar en tres fases: 
 

1) 1137  la primera fase comienza con una reforma de  la fachada occidental a  la 
que se añade un nártex al interior que cuenta ya con bóvedas de crucería. 
 

2) 1140 y de forma un tanto imprevista se interrumpen las obras en las torres de 
la  fachada  y  se  inicia  la  segunda  fase,  que  es  sin  duda  la  de  mayor 
trascendencia artística.  Se  trata en este  caso de  reformar  completamente  la 
cabecera,  que  ahora  va  a  constar  de  una  estructura  hipertrofiada  con  una 
amplia girola, alrededor de  la cual se disponen una serie de capillas radiales, 
que son ahora tangentes entre sí y no separadas como había sido característico 
en los templos románicos. Además se utilizan bóvedas de crucería y elementos 
de  un  nuevo  lenguaje, patente  en  el  corte  de  las molduras,  la  forma de  los 
capiteles,  las proporciones y elevación de  las cubiertas, etc. Elementos todos 
ellos  que  marcan  el  precedente  formal  que  asumirán  como  característica 
distintiva  de  un  nuevo  estilo  todas  las  catedrales  góticas  que  empiezan  a 
construirse en las décadas siguientes. 
 

 



3) En 1144 acaban las obras en la cabecera, pero habrá que esperar a 1149 a que 
se  reanuden  las  reformas en el  templo, en  lo que  sería  la  tercera  fase de  la 
nueva  construcción. Aunque  ahora  el  entusiasmo  de  Suger  ha  decaído,  bien 
porque  centra  entonces  su  mayor  dedicación  al  proyecto  de  la  Segunda 
Cruzada  que  él  iba  a  dirigir,  bien  porque  los  esfuerzos  destinados  a  la 
construcción del  templo ya  le parecían suficientes, pero el caso es que desde 
ese momento hasta su muerte en 1151 la campaña de ampliación de la nave 
central y el acabado de las torres apenas se inició. 
 

Por desgracia de la abadía de Saint Denis no quedan muchos restos originales. Han sido 
numerosas  sus  reformas  y  fueron muy graves  también  los daños  sufridos durante  la 
Revolución francesa. Quedan elementos del coro, nártex y pórtico y se ha reconstruido 
con  fidelidad  la  cabecera,  sin  duda  como  se  ha  comentado,  el  elemento  más 
revolucionario de su arquitectura. 
 

Catedral de Chartres 1260. (S.XIII) 

 

                 
 

   
 



La Catedral de Chartres constituye: 
  
 un ejemplo del nuevo modo de construir gótico 
 un  caso  típico  entre  los  burgos  que  desde  el  S.  XII  que  experimentan  un 

desarrollo  económico,  concectada  a  las  principales  rutas  comerciales  de  la 
Europa  medieval,  que  a  su  vez  favorece  el  impulso  de  una  importante 
renovación artística.  

 un  punto  de  referencia  espiritual  desde  épocas  pasadas  uno  de  los  centros 
marianos más  importantes  de  Europa,  gracias  sobre  todo  a  que  atesora  la 
túnica de  la Virgen,  la prenda que supuestamente  llevaba  la Virgen durante el 
nacimiento de Cristo (la sancta camisia), una reliquia traída por Carlos el Calvo 
desde Tierra Santa, de enorme devoción en la época.  

 
Teniendo  en  cuenta  que  el  Gótico  europeo  es  la  consecuencia  de  una  expansión 
económica  sin precedentes,  fundada en un desarrollo de  la agricultura que produce 
excedentes (lo que a su vez reactivará el comercio de  los burgos), y de una devoción 
religiosa entusiasta que mantiene vivo el espíritu cristiano medieval, Chartres resulta 
un modelo ejemplar del significado del arte gótico. 
 
En  el  s  XII  se  levantó    la  primera  catedral,  de  estilo  románico,  debió  de  ser  una 
magnífica  construcción,  a  tenor  de  lo  conservado  de  ella,  la  famosa  Portada 
Occidental,  pero  la  desgracia  se  conjuró  contra  ella  sólo  unas  décadas  después, 
concretamente la noche del 10 al 11 de junio de 1194, cuando un devastador incendio 
destruyó  buena  parte  de  la  ciudad  y  la  Catedral  casi  por  completo.  Sólo  se  salvó 
Portada Real o Pórtico Occidental, con su famoso grupo escultórico, así como las torres 
de la fachada y el último tramo de la nave central. 
 
Para el arquitecto que sumió la tarea de construir la nueva catedral el reto era gigante, 
paralelo a la expectación que había levantado la nueva construcción. Por eso, y porque 
su respuesta no pudo ser más extraordinaria, no deja de ser una injusticia histórica que 
no  sepamos  nada  de  dicho  constructor,  porque  la  innovación  arquitectónica  que 
supone Chartres, su alcance técnico, su coherencia y unidad formal, su perfección, y su 
belleza monumental, sólo pueden estar al alcance de uno de  los grandes nombres de 
la historia de la arquitectura. 
Comenzada la construcción poco después del incendio de 1194, el cuerpo principal de 
la misma  ya  estaba  concluido  en  1220,  quedando  trabajos  de  acondicionamiento  y 
terminaciones hasta que en 1260 la catedral se consagra en presencia del rey, Luis IX. 
 
La nueva construcción se convierte en prototipo del Gótico clásico o Gótico francés, 
en el que se inspirarán las catedrales que a partir de entonces se extienden por toda 
Europa. 
  
Presenta una planta de cruz latina y estructura basilical con tres naves, la central más 
alta  que  las  laterales;  amplio  crucero,  igualmente  de  tres  naves;  y  una  cabecera 
extraordinariamente  desarrollada  (hipertrofiada),  con  cinco  naves  y  doble 
deambulatorio,  lo que resulta una novedad respecto a  las construcciones románicas, 
de  cabeceras mucho menores  y  un  solo  deambulatorio  si  lo  tenían.  Abre  también 
capillas  radiales  alrededor  de  la  girola,  separadas  entre  sí.  A  la  entrada  de  la  nave 
central se dibuja en el suelo su famoso laberinto. 
 
En alzado se superponen los tres niveles característicos: arquerías de separación entre 
las  naves,  a  base  de  arcos  apuntados;  un  triforio  ciego;  y  claristorio  o  nivel  de 



ventanas,  en  las  que  se  han  conservado  la mayoría  de  las  vidrieras  originales. Una 
disposición  en  vertical  también  novedosa  porque  por  primera  vez  desaparece  la 
tribuna, que en realidad era un residuo románico cuya principal función era servir de 
contrarresto  al  empuje  de  la  nave  central,  papel  que  ahora  suplen  con  creces  los 
arbotantes y los contrafuertes exteriores. 
 
Los soportes utilizados son pilares acantonados, es decir, una alternacia de pilares de 
sección  poligonal  con  baquetones  cilíndricos  adosados,  y  columnas  de  sección 
cilíndrica con baquetones poligonales adosados. 
 
En cuanto al sistema de cubiertas es igualmente pionero, pues se abandona la crucería 
sexpartita  y  se  sustituye  definitivamente  por  la  bóveda  de  crucería  de  cuatro 
plementos, que será desde entonces la habitual. 
 
La  fachada  principal  también  se  retocó,  aunque  se  respetaron  como  es  lógico  la 
Portada Real, que se había salvado del  incendio, así como  la torre sur y  la base de  la 
norte, lo que explica la asimetría que muestran, pues una mantiene la volumetría, así 
como la decoración y el característico chapitel sencillo de tradición románica, y la otra 
toda  una  decoración  de  cresterías  y  lenguaje  ya  típicamente  gótico.  Se  añaden  de 
nueva obra el rosetón principal y la galería de los reyes que se prolonga encima. 
Los  pórticos  norte  y  sur,  abiertos  en  los  brazos  del  crucero,  son  completamente 
nuevos  y  responden en  su  solución  formal  y en  su  iconografía ornamental al nuevo 
repertorio gótico. 

 
Grupo de la Anunciación y la Visitación. (Mediados del S. XIII) 
Catedral de Reims. Fachada Occidental 
 

 

 
La  escultura  durante  el  periodo  del  arte  gótico  se  ve  afectada  por  una  serie  de 
cambios  sociales  y  económicos  que  alumbran  una  nueva  sociedad.  El  mismo 
fenómeno que en el campo de  la arquitectura supone una transformación radical del 



lenguaje constructivo con  la aparición de  la catedral como edificio característico de 
este periodo, se advierte también en la escultura.  
 
Así, la escultura monumental comienza a liberarse progresivamente del férreo marco 
arquitectónico al que estaba  sujeta durante el periodo  románico, adquiere  también 
mayor movilidad  y  gana  progresivamente  en  naturalismo.  Por  otro  lado,  frente  al 
sentido calígráfico de figuras y ropajes  característico en el románico, se acentúa ahora 
el sentido volumétrico de  las figuras. Incluso se abre paso un naturalismo o realismo 
gestual  gracias  sobre  todo  a  la  utilización  de  una  sonrisa  medio  esbozada,  poco 
conseguida todavía desde el punto de vista expresivo, un tanto bobalicona en realidad, 
pero que  resulta muy  característica. Asimismo  los  cánones de proporcionalidad  son 
más clásicos, introduciéndose un mínimo contraposto. 
 
La temática también varía: sigue adoptándose una intencionalidad didáctica, pero bajo 
una distinta concepción cristiana: 

 en  el  tímpano  suele  ser  el  Juicio  Final  o  Cristo  Triunfante  (resucitado  y 
mostrando sus estigmas); en ocasiones aparece el tema de la Virgen  

 en las arquivoltas, se despliegan coros angélicos o los ancianos del Apocalipsis;  

 en el mainel o parteluz representaciones de Cristo o la Virgen, en un gesto de 
proximidad  al  creyente  por  parte  de  un  dios  que  pretende  ahora  ser  más 
amable y humano y menos severo que el de época románica, caso por ejemplo 
del Beau Dieu de la Catedral de Amiens. 

 en  las  jambas  imágenes  coronadas  y  santos,  aderezado  todo  ello  con  otros 
elementos  ornamentales  nuevos,  tales  como doseletes,  coronando  las 
figuras; gabletes sobre  las puertas; y pináculos en  los remates del edifico, que 
van paulatinamente recargando el conjunto exterior de los edificios góticos. 

 
El  grupo  de la  Anunciación y la  Visitación se  localiza  en la  Portada  Occidental de la 
Cateral de Reims, y es obra de varios maestros, algunos de los cuales habían trabajado 
ya en Amiens, aunque parece claro que cada uno de los dos temas están resueltos por 
diferentes talleres cuyo estilo presenta diferencias fáciles de distinguir: 
 

A. Concretamente el  grupo de la Visitación María  y  Santa  Isabel, madre de  San 
Juan Bautista, denota un  tono  clasicista o  "Antiquitizante",  sobre  todo por el 
trabajo  realizado en  los paños  y  los  rostros.  Tanto es  así que  se  le  vincula  a 
modelos clásicos procedentes de un taller romano del s.  I d.c :  las dos figuras 
aparecen  togadas  y  con  pliegues  minuciosos;  a  su  vez  los  rostros  están 
igualmente  trabajados  con  un  esmero  naturalista  que  recuerda  ejemplos 
clásicos. Otra de las grandes novedades es la perfecta interrelación psicológica 
conseguida  entre  las  figuras, mirándose  entre  sí  dialogantes,  y  también  la 
liberación  del marco  arquitectónico,  que  consiguen  precisamente  con  esas 
actitudes. 
La mayor ampulosidad de los paños, el marcado contraposto de las figuras y el 
tono en general preciosista, completan el creciente naturalismo del grupo y su 
nuevo sentido del movimiento. 

 
B. El autor de la pareja que forman la Virgen y el Angel de la Anunciación, denota 

en cambio una procedencia distinta de  la del grupo anterior. En este caso,  la 
tendencia  clasicista  se  ve  sustituida  por  una  opción más  lírica, más  sensible, 
que  algunos  denominan  "opción  amable"  y  que  en  ocasiones  se  acerca 
peligrosamente a  la  frontera de  lo afectado o de  lo cursi. La expresión  insiste 



tanto  en  subrayar  ese  tono  delicado  y  sensible  que  hemos  apuntado,  que 
exagera  su  gesto  amable  hasta  adquirir  un mohín  o  sonrisilla  arquetípica, 
estereotipada,  que  dibuja  una  expresión  ingenua,  que  aún  no  acaba  de 
culminar  un  proceso  expresivo.  El  contraposto  en  este  caso  es más  sutil,  lo 
mismo  que  su  canon  alargado  y  fino,  de  una  exquisitez  cortesana muy  del 
gusto de la época 

 
La  obra  en  su  conjunto  resulta  de  una  importancia  extraordinaria  en  la  evolución 
plástica  de  la  escultura  medieval,  porque  es  precisamente  este  grupo  el  que 
representa  una  ruptura  definitiva  con  la  concepción  de  la  escultura  como  un 
complemento de la arquitectura, adquiriendo ahora una libertad, un dinamismo y una 
valoración en sí misma, nuevas. 

 
  

Catedral de Burgos.  (S. XIII‐XV.) 
Obispo Mauricio. Maestro Enrique 
 

       
 
El S. XIII va a suponer un importante cambio en el sistema de producción agrícola, que 
gracias a  ciertos avances  técnicos, a una época de  relativa paz, nuevos procesos de 
roturaciones,  etc,  permiten  un  aumento  de  la  producción.  Hasta  tal  punto,  que  la 
aparición de excedentes reactiva el comercio, produciéndose con ello un renacer de 
las ciudades (burgos). Como es  lógico, ello provoca el progresivo enriquecimiento de 
una burguesía urbana que pronto se convierte en antagonista de  la vieja aristocracia 
feudal.  
Si ésta  impulsó en su momento un arte rural y  jerarquizado como era el románico,  la 
burguesía urbana, la nueva clase triunfante, desarrollará un arte urbano, impregnado 
además  de  un  nuevo  sentimiento  religioso  (más  humano  y  emotivo)  y  de  una 
sensibilidad más realista y que en el arte se manifiesta de forma más naturalista. 
Síntesis  de  todo  ello  es la  Catedral,  edificio  emblemático  y  característico  del  arte 
gótico.  
La  catedral  es  la  iglesia  de  la  ciudad,  cuya  importancia  y monumentalidad  pronto 
compite con la de los antiguos monasterios 



Los  castillos  románicos  cuya  función  principal  era  defensiva,  dejan  paso  ahora  a 
residencias de tipo palacial donde se introducen mejoras en la calidad de vida, con una 
suntuosidad añadida que es característica del modo de vida de la nueva nobleza. 
 
Dios es  como  la  luz,  capaz de  traspasar  los  cuerpos  sólidos  sin  romperlos  (caso del 
cristal),  de  ser  fuente  de  vida,  y  de  ser  también  principio  y motivo  de  alegría  y 
felicidad.  
La catedral gótica, que es al fin y al cabo la morada de Dios, debe concebirse como un 
espacio lleno de luz, lleno de Dios. 
 
La arquitectura de este nuevo periodo se va a orientar a introducir todos los cambios 
tectónicos necesarios para lograr este objetivo prioritario de rasgar los muros para que 
irrumpa la luz en el espacio interior.  
 
 el arco apuntado;  
 la bóveda de crucería;  
 los arbotantes;  
 la utilización perfeccionada de arcos fajones y formeros;  
 la disposición de grandes contrafuertes exteriores;  
 los  pilares  cruciformes  con  columnitas  adosadas  que  derivarán  en  el  pilar 

fasciculado; 
 la disposición de magníficas vidrieras 
 planta de cruz latina, de tres o cinco naves,  
 crucero  destacado  en  planta  y  una  cabecera hipertrofiada,  con  girola  y 

capillas radiales.  
 
En alzado se abren tribunas, y triforios ciegos, que paulatinamente van abriendo paso 
a los ventanales cada vez más amplios.  
 
En  las fachadas se disponen grandes torres coronadas por agujas o chapiteles, y una 
decoración exterior cada vez más abundante y recargada, donde junto a los volúmenes 
arquitectónicos  como  los  contrafuertes  o  los  arbotantes,  se  añaden  motivos 
ornamentales como los pináculos, las gárgolas, los doseletes, etc.  
 
El origen del gótico se encuentra en el corazón de Francia, más concretamente en  la 
construcción  de  la  iglesia  de  Saint  Denis  cuya  influencia  expandirá  sus  novedades 
técnicas hasta hacerlas cuajar en el nuevo estilo de las primeras catedrales del centro 
del  país.  Desde  aquí  la  arquitectura  gótica  se  extiende  por  toda  Europa,  con  una 
implantación igualmente extensa en la Península Ibérica, a donde el nuevo estilo llega 
a través del Camino de Santiago. 
 
En España pueden distinguirse dos expresiones bien distintas en el desarrollo de  la 
arquitectura gótica;  

1) una  tendencia  más  sobria,  menos  recargada,  de  menos  elementos  aéreos, 
influenciada directamente por  la arquitectura de la Orden cisterciense, que se 
desarrolla en  los  reinos de la Corona de Aragón y que denominamos “Gótico 
levantino”  

2) y  la  arquitectura  gótica  de  influencia  francesa,  que  es  la  que  se  desarrolla 
plenamente en el  reino de Castilla. Dentro de esa corriente hay  tres grandes 
catedrales en España, puramente góticas, que compiten en monumentalidad e 
importancia con las grandes catedrales europeas: Toledo, León y Burgos 

 



La  Catedral de  Burgos  no  puede  desligarse  de  la  personalidad  de  su  promotor, 
el Obispo Mauricio, que muy relacionado con Francia traería de allí el primer maestro 
que trabajó en Burgos y cuyo nombre desconocemos. Más tarde se sucederían en el 
cargo los maestros Enrique y Juan Pérez. 
 
La planta adoptada en Burgos es más sencilla que la de Toledo y similar a la de León. 
Corresponde  a  una  iglesia  de  tres naves,  crucero destacado  en planta de una  sola 
nave, y girola.  
La  cabecera  recuerda  a  la  catedral  de Coutanges y  el  alzado  a Bourges,  siendo 
asimismo  la  fachada  la más esbelta y  francesa del resto de catedrales españolas. Por 
todo ello se insiste en identificar al primer maestro de obras como francés. 
 
Como  características  más  significativas  destacaríamos  la  existencia  de  un  triforio 
ciego, aunque eso sí, es muy amplio y elegante con sus cuatro arcos enmarcados en 
uno mayor  por  cada  tramo;  y  la  utilización  de bóvedas de  crucería sexpartita en  la 
nave central, que son en realidad de crucería sencilla, pero están recorridas en toda su 
longitud por una ligadura central; 
 
Por  lo demás, la Catedral cuenta con una extensa y rica crítica de autenticidad, de tal 
manera que toda ella se halla profundamente remodelada en su concepción original 
por las aportaciones realizadas en los SS. XIV y XV.  
 
Así,  la famosa Puerta Dorada, realizada por Diego de Siloé en el S. XV y que se realiza 
para salvar el desnivel existente en la puerta norte del crucero, construida a más altura 
que  la  sur;  el  cimborrio  sobre  el  crucero  y  los  chapiteles  que  coronan  las  torres, 
construido todo ello por Juan de Colonia en el S. XV 
 
 

Santa María del Mar.Berenguer de Montagud. 
Barcelona.1328‐1384. (S.XIII) 
 

         
 
Desde mediados del S. XIII se produce una importante expansión política y económica 
de la  Corona de  Aragón  que  coincide  con  su  colonización  mediterránea  y  con  un 
florecimiento  económico  que  va  implícito  a  ella,  y  que  si  bien  implica  a  todos  los 
territorios que componen la confederación de esta Corona, Cataluña, Aragón, Valencia 
y Mallorca, es ciertamente el principado de Cataluña el más beneficiado, tanto por su 



relación  con  el  Midi  francés,  como  por  su  papel  pionero  en  la  citada  expansión 
económica.  Esa  bonanza  comercial  y  de  su  economía  contribuirá  también  a  una 
expansión  notable  de  sus  manifestaciones  artísticas  y  especialmente  de  su 
arquitectura. 
 
Sus soluciones arquitectónicas presentan además unas características diferenciadas, 
que  lo distancian formalmente del Gótico clásico o francés desarrollado en Castilla. Es 
el que denominamos como Gótico catalán o Gótico levantino. Se caracteriza por: 
 
 sobriedad  y  racionalismo  constructivo,  dando  lugar  a  una  arquitectura  que 

prescinde de lo accesorio y se concreta en lo sustancial.  
 Es  una  arquitectura ortogonal,  de  líneas  rectas,  con  predominio  del muro  y 

escasos  ventanales  debido  al  peso  indiscutible  que  tiene  la  arquitectura 
cisterciense en este marco geográfico 
 

Por  lógica  ante  este  predominio  del  muro,  los  elementos aéreos,  como 
los arbotantes se  atrofian.  Por  el  contrario,  los  contrafuertes  cobran  mayor 
importancia y conllevan una doble consecuencia:  
 
 una mayor sensación monumental 
 la disposición de capillas al interior entre los contrafuertes. 

 
Otra  novedad  es  la  disposición  en muchos  de  estos  edificios  de  las  denominadas 
plantas  de  salón,  (llamadas  también hallenkirchen por  ser  de  tradición  alemana)  es 
decir,  iglesias de  tres naves de  la misma altura. Ejemplos: Santa María del Mar;  la 
propia Catedral en Barcelona y la Catedral de Palma de Mallorca  
 
Si no son de este tipo suelen ser únicamente de una nave. Destacan: Santa María del 
Pino también en Barcelona o la Catedral de Gerona. 
 
De  las  citadas, la IGLESIA DE  SANTA  MARÍA  DEL  MAR es  la  más  esbelta  y  la  más 
hermosa de  todas, por  su atrevida estructura,  la espectacularidad de  sus elementos 
aéreos  y  su  monumentalidad.  Conocemos  al  autor  de  este  edifico,  es  el  maestro 
catalán Berenguer de Montagud 
 
La iglesia presenta típica planta de salón (o Hallenkirchen), de tres naves, sin crucero, 
con capillas abiertas entre los contrafuertes y girola.  
 
En  alzado  destaca  la  sobriedad  y  elegancia  de  los  grandes  pilares  octogonales  que 
separan las naves y que son los que ortorgan toda la monumentalidad y elegancia a la 
concepción interior de este edificio. Además, los tramos de las naves son cuadrados, lo 
que permite  separar  ampliamente  los pilares entre  sí,  contribuyendo  a  aumentar  la 
sensación de amplitud y armonía. 
 
Las  cubiertas  son  igualmente  audaces,  a  base  de  crucerías muy  voladas  y  de  gran 
tamaño en cada tramo. En la girola las cubiertas se componen de tramos abovedados 
trapezoidales, por tener doble número de lados al interior que al exterior. 
 
En  cuanto  al  exterior  destacan  las  dos  torres  que  flanquean  la  fachada,  ambas 
octogonales  y  que  recogen  la  tradición  de  las  torres  prismáticas  de  los monasterios 
cistercienses y también de la torre de La Seu Vella de Lérida. 



San Juan de los Reyes. Juan Guas.  
Toledo. 1477‐1495. (S XV) 

       
 

    
 
Durante los siglos XIV y XV, los reinos hispánicos van a ir tendiendo progresivamente a 
una barroquización tanto formal como decorativa de sus construcciones, dando lugar a 
un  gótico  más  florido  y  abigarrado,  que  encuentra  en  Castilla  su  marco  más 
agradecido y que cuenta entre sus artífices a numerosos artistas extranjeros. 
 
Llegado  el  S.  XV,  Castilla  alcanza  un  desarrollo  económico  que  progresivamente  irá 
imponiendo su mayor predominio político sobre  los demás reinos hispánicos. Es esta 
nueva prosperidad  la que atrae hacia Castilla a numerosos artistas foráneos, muchos 
de ellos flamencos. Entre ellos Hanequín de Bruselas, Hans o Juan de Colonia y Juan 
Guas. 
En  los  últimos  años  del  arte  gótico  de  nuestro  país  se  construyen  las más  grandes 
catedrales góticas de la Península, rayando casi la anacronía estilística. Es el caso de las 
Catedrales de  Sevilla,  la nueva de Salamanca  y  la de  Segovia,  cuyos proyectos,  tan 
ambiciosos, tuvieron que prolongarse necesariamente a lo largo del siglo siguiente. 
 
SAN  JUAN  DE  LOS  REYES  ilustra  paradigmáticamente  este  proceso  de  renovación 
arquitectónica que se produce en Castilla durante el S. XV. La nueva prosperidad del 
reino inclina a la sociedad hacia un naciente gusto por el lujo  
 
En efecto, la nueva arquitectura introduce ahora una serie de resabios formales, en su 
mayoría de corte ornamental, con  los que se pretende otorgar el necesario brilllo de 
suntuosidad que los edificios requieren en ese momento.  
 

Desde el punto de vista formal las novedades se advierten principalmente en: 



 utilización  de  abovedamientos  más  complejos  y  de  mayor  fantasía,  como 
ocurre con las bóvedas de crucería estrellada, que multiplican sus nervios;  

 la utilización también de arcos más aparatosos y decorativos, como conopiales, 
mixtilíneos,  angrelados,  escarzanos,  trebolados,  etc  (muchos  de  los  cuales 
certifican  ese  referente propiamente  hispano  y más  concretamente  hispano‐
musulmán);  

 los  pilares  se  estilizan  en  lo  posible  evitando  la  sensación  de  macicez  o 
volumen 

  insistencia  en  el  tema  ornamental,  recubriendo  interiores  y  exteriores  de 
abigarrados  motivos,  muchos  heredados  del  gótico  tradicional,  aunque 
exagerados  (pináculos,  cresterías,  antepechos,  cornisas,  ventanas,  portadas, 
etc), y otros novedosos, como esgrafiados  (también de tradición musulmana), 
puntas,  florones,  conchas  y  muy  frecuentemente  motivos  heráldicos,  muy 
habituales debido a su clara intencionalidad de encumbramiento social.  

 
Esta barroquización del gótico a través del elemento decorativo, tendrá su continuidad 
en el siglo siguiente  (XVI) dando  lugar a un peculiar periodo  renacentista en nuestro 
país. 
 
San Juan de los Reyes responde en gran medida a este nuevo lenguaje. Se trata de una 
construcción promovida por  los Reyes Católicos para conmemorar  la Batalla de Toro 
(1476) y que además  se  ideó en un principio  como panteón de  los propios  reyes,  si 
bien el cabildo toledano se negó a ello. 
 
Consta el edificio de una Iglesia de una sola nave y cuatro tramos, crucero que no se 
acusa en planta y un ábside poligonal de cinco paños en la cabecera. 
Nada especialmente novedoso  si no  fuera por el paroxismo ornamental del  interior 
del  templo,  que  además  en  este  caso,  curiosamente,  contrasta  con  la  austeridad 
decorativa de exterior.  
No  faltan  apenas  ninguno  de  los  elementos  citados  con  anterioridad:  cresterías; 
bóvedas  de  crucería  estrellada;  temas  heráldicos;  arcos  rebajados  de  todo  tipo; 
decoración vegetal; bestiario natural y fantástico; temas heráldicos; ventanas de arcos 
trilobulados;  pilastras  embozadas  por  delgadísimos  boceles  y  decoración  floral; 
antepechos; y al exterior, cresterías y floridos pináculos. 
 
Consta también el edificio de un claustro, terminado ya por Enrique Egas en el S. XVI, 
y  que  supone  una  prolongación  uniforme  de  lo  construido  en  la  iglesia,  lo  que 
demuestra  la  continuidad  formal,  prolongada  además  en  el  tiempo,  entre  nuestro 
último Gótico y nuestro primer Renacimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Muerte de San Francisco. Giotto di Bondone. (S.XIV) 
Iglesia de la Santa Croce. Florencia.  
 

 
 
La pintura del Trecento italiano rompe con la tradición anterior, rígida y 
simbolista y apuesta ahora por la belleza naturalista y el juego de 
volúmenes. Pero este proceso no hubiera tenido el desarrollo que tuvo sin la 
presencia fundamental de Giotto di Bondone. 
 
De GIOTTO se desconocen muchos detalles de su vida, porque por ejemplo no se 
sabe exactamente cuándo nació, aunque se postula que hacia 1266-1267, y 
tampoco se conoce a ciencia cierta su nombre real, porque Giotto es un diminutivo 
de Ambrosio o Angelo. Sí sabemos que fue hijo de un campesino apellidado 
Bondone y que por eso fue pastor en su infancia. Aunque pronto se hicieron notar 
sus extraordinarias cualidades naturales para pintar. Entre la tradición y la leyenda 
se halla la anécdota que cuenta Vasari de que estando a los once años cuidando su 
rebaño, Giotto se dedicaba a pintar a las ovejas sobre una piedra y en una ocasión, 
dio la casualidad de que pasaba por allí Cimabué que al ver la oveja así pintada por 
el niño se sorprendió tanto que rápidamente fue a convencer al padre para que 
aprendiera el oficio de pintor. Sabemos también que fue hombre campechano, que 
se llevaba igual de bien con cortesanos y plebeyos, que llevó una vida hogareña 
casado y con seis hijos, y que su habilidad como negociante y su austeridad le 
convirtieron en un hombre rico. 
 
Su cambio de estilo resulta revolucionario. Es Giotto el que introduce en la 
pintura la sensación de volumen, el tratamiento perspectivo buscando la tercera 
dimensión sobre la superficie pintada, y un naturalismo inexistente hasta entonces. 
Y lo que es más importante, dota a sus personajes de una profundidad psicológica, 
que les insufla vida propia, llenos de emotividad y presencia viva. Aspecto este que 
sorprendería especialmente a sus contemporáneos. Volumen, naturalismo, 
profundidad y espacio, y un fuerte caráter expresivo, son sus aportaciones, 
que abren las puertas de la pintura del Renacimiento, cuyos artistas beberán 
continuamente en el legado de Giotto. 
 
Sus mejores obras se realizan al fresco, principalmente en tres grandes trabajos: 
en la Capillade los Scrovegni de Padua; en la Iglesia superior de San 
Francisco en Asís, donde son muy famosos sus ciclos sobre la vida de San 
Francisco, y en los muros de la Iglesia de Sante Croce en Florencia, donde se 
representan las vidas de San Juan Bautista y San Juan Evangelista, y nuevamente 
episodios de la vida de San Francisco. 
Uno de ellos es el que nos interesa en esta ocasión, uno de los más famosos: LA 
MUERTE DE SAN FRANCISCO,  
 
Como en otras obras suyas, Giotto  



 prescinde de elementos meramente descriptivos o narrativos   
 se preocupan únicamente de lo esencial de la escena.  
 sus trazos son robustos y sus volúmenes sólidos.  
 preocupación por recrear escenas con un patente tinte dramático, lo que 

consigue a través de sus famosos ojos chinescos, rasgados, de mirada 
penetrante, concentrada, profunda; y de su perfecta interrelación 
psicológica, conseguida a través de las miradas y sus labios entreabiertos de 
rictus patético. 

 utilización precisa de la luz, que modela las figuras y se convierte así en 
Giotto, en un elemento compositivo esencial. Una luz intensa que parece 
emitirse desde los propios cuerpos y que contribuye a la perfecta 
sicronización de tonos blancos y pardos que se alternan en toda la obra. 

 
Iconográficamente, destaca como es lógico la figura del santo, que marca una 
línea horizontal que enmarca toda la composición. Complemento de esta línea 
horizontal son las verticales de los demás personajes que aparecen en la 
obra: Jerónimo examinando la herida del costado, y otros monjes que 
exageran teatralmente sus actitudes para dotar la escena de una mayor 
carga emocional. Uno de ellos, vuelta su cara al contrario que los demás, 
observa hacia lo alto cómo el alma del santo asciende al cielo donde es 
recogida por un cuarteto de ángeles. A la izquierda, y medio escondidos 
entre la escena aparece el retrato de Rodolfo di Bari y su hermano, 
comitantes de la obra. 
 

Retablo de La Anunciación.Simone Martini. (S.XIV) 
Museo Uffizi. Florencia. 

 
 

Entre las distintas tendencias que salpican el panorama pictórico europeo del periodo 
gótico,  surge  en  Italia  y más  concretamente  en  la  ciudad  de  Siena,  una  corriente 
preciosista y marcada por una exquisita sensibilidad que  llegará a crear escuela. Es  la 
Escuela  Sienesa,  caracterizada  por  un  estilo  lleno  de  delicadeza,  que  entronca 
perfectamente con el gusto aristocrático y refinado de  la nueva aristocracia urbana, 
pero  que  además  coincide  también  con  la  estética  del  Gótico  clásico,  que  puede 
rastrearse también en las obras de escultura de este mismo periodo. 
 
Por  tanto  la pintura  sienesa, aunque  coincidente en el  tiempo del Trecento  italiano, 
está  lejos  del  carácter  robusto  y  volumétrico  de  la  pintura  de  Giotto,  pero  tiene 
puntos  de  encuentro  con  el  Estilo  Internacional  y  con  el  gusto  del  gótico  clásico 
francés. Le separa del primero una mayor carga de sensibilidad basada sobre todo en 
el  tratamiento  sutil  y  delicado  de  la  línea,  y  le  aleja  del  segundo  un  menor 
amaneramiento. 



En cualquier caso se trata de una apuesta por  la pintura aristocrática, sensual, suave, 
sutil, elegante y refinada, que dará lugar a tablas de una incuestionable belleza. 
 
Entre sus  representantes más conocidos destacaría en primer  término  las  figuras de 
Duccio di Buoninsegna  y Simone Martín, aunque podrían añadirse  también en este 
mismo  grupo  a  Cimabue,  Lippo Memmi  e  incluso  los  hermanos  Lonrezetti,  si  bien 
éstos últimos (y especialmente Ambrosio), también pintores del Trecento y formados 
en Siena, serán principales impulsores de la corriente del Gótico Internacional. 
 
De SIMONE MARTÍN (Siena 1284‐Avignon 1344) no sabemos mucho acerca de su vida, 
su estilo es personal y  lleno de encanto y belleza por el  tratamiento del  trazo y del 
color que utilizó en sus tablas. 
 
Entre ese amplio repertorio de Simone Martín, se cuenta el Retablo de la Anunciación. 
Un tríptico en este caso, cuyo título completo sería en realidad el de “La Anunciación 
entre los santos Ansano y Margarita”, pues ellos dos son los personajes que aparecen 
en  los espacios  laterales, enmarcando  la escena principal de  la Anunciación. Ansano 
por ser el patrón de Siena y Margarita por su invocación en los alumbramientos. En los 
medallones de la parte superior, se representan cuatro profetas: Jeremías, Ezequiel, 
Isaías y Daniel.  
 
En el centro de la obra se representa el motivo principal de la escena, con el ángel San 
Gabriel notificándole a María  la buena nueva, en este  caso, no  sólo  a  través de  la 
expresión  y  las actitudes de ambos personajes, que  ya  son de por  sí explícitas,  sino 
también a  través del  texto que surgido de  los  labios del ángel se reproduce sobre el 
fondo dorado: "Ave María, gratia plena, Dominus tecum". Sobre ellos el Espíritu Santo 
revolotea rodeado de querubines. 
 
La  obra,  es  una  tabla  con  todo  el  carácter  sutil  y  aristocrático  propio  de  la  pintura 
sienesa y de su autor. Así lo prueba en primer término el tratamiento de la línea. 
Una línea fina, sinuosa en su ritmo y delicadísima en su aplicación, que marca el tono 
sensual de la obra y en cuyo espacio las dos figuras parecen gravitar. 
 
También  tiene  un  protagonismo  relevante  el  tratamiento  del  color,  el  de  los  tonos 
rosados  y  azules  de  las  figuras,  pero  especialmente  el  de  los  ricos  dorados  que  al 
fondo envuelven en un halo de divinidad toda la escena, y aportan además el carácter 
rico y ampuloso de esta pintura aristocrática. 
 
Compositivamente  la escena  se equilibra en una estructura  simétrica, en  la que  los 
dos personajes  se abren en  sendas  curvas divergentes para ampliar el espacio de  la 
composición. 
 
Detalles como los dedos filiformes de los protagonistas enriquecen el tono distinguido 
de  la  obra.  Como  también  ocurre  en  el  búcaro  con  los  lirios,  símbolo mariano  de 
pureza y virginidad, que marca el eje de simetría en el centro de la composición. 
 
La  expresión  es  igualmente  característica,  esa  expresión  arrebolada  en  la  Virgen  y 
sonriente  en  el  ángel,  que  es  repetitiva  en  la  plástica  del  periodo  Gótico  y  muy 
especialmente en este tipo de iconografías. 
 
 
 



El matrimonio Arnolfini . J. Van Eyck (S.XV) 
National Gallery. Londres. 1434. 
 

 
 
El  Siglo  XV  es  el  siglo  del  Quattrocento  en  Italia,  y  es  indudable  que  la  principal 
aportación a  la eclosión del arte del Renacimiento se da en ese país, pero a pesar de 
ello, un avance primordial hacia el arte de  la Modernidad y  la ruptura con  la estética 
de la Edad Media será el que protagonice la pintura realizada en Flandes durante el S. 
XV, cuyos pintores, los Primitivos flamencos, protagonizan una auténtica revolución, 
tanto  por  sus  valores  formales,  como  por  sus  novedades  técnicas,  entre  las  que 
destaca principalmente  la utilización del óleo, o  lo que es  lo mismo  la utilización del 
aceite como aglutinante del color. 
 
Son muchos los autores que podríamos incluir en el elenco de los Primitivos Flamencos 
más conocidos, pero destacan por su influencia y por su importancia personal, J. VAN 
EYCK  Y  ROGER  VAN DER WEYDEN,  aunque  probablemente  no  habrían  llegado  tan 
lejos de no mediar la influencia previa de Humberto Van Eyck sobre su hermano menor 
Jan, y de Robert Campin  (el que durante mucho  tiempo se denominó Maestro de  la 
Flemalle) sobre su discípulo Roger Van der Weyden. 
 
Por  ello mismo  también  son muchas  las  obras  y  los  autores  que  podríamos  haber 
elegido, pero nos hemos inclinado por la más conocida y popular de las pinturas de Jan 
Van Eyck, “EL MATRIMONIO ARNOLFINI”. 
 
El cuadro es una habitación como tantas de  la época, pero en realidad representa el 
escenario de una cámara nupcial, donde se retratan dos futuros esposos:  

 Juan Arnolfini, adinerado de Lucca, que gozaba además de prestigio en la corte 
de Felipe el Bueno  

 Juana de Cenani, hija de un rico banquero florentino.  
 
Pero  no  se  trata  de  un  retrato  cualquiera,  se  trata  de  un  auténtico  testimonio 
documental de los esponsales de estos novios, de lo cual da fe, como si de un notario 
se tratara el propio pintor, con su cuadro y con su firma, estampada debajo del espejo 
convexo del fondo de  la habitación, y en  la que dice significativamente: "Joanes Eyck 
fuit hic"  (J.  Eyck  estuvo  aquí).  Es más,  el propio pintor  se  autorretrata  en el espejo 



citado, con  lo que además aprovecha para  introducir  la figura del artista en su propia 
obra, contribuyendo a una mayor valoración del artista y de la importancia de arte. 
 
El cuadro podemos valorarlo desde dos puntos de vista, por un lado sus aportaciones 
estéticas  desde  una  perspectiva  exclusiva  del  lenguaje  pictórico.  En  este  sentido, 
estéticamente la pintura destaca por el protagonismo que se otorga a la línea, precisa 
y detallista como es habitual en todos los cuadros de su autor; la utilización de la luz, 
que  gracias  al  óleo  produce  una  sensación  atmosférica  brillante  y  luminosa,  y  su 
naturalismo delicado y de una minuciosidad exquisita. 
 
La  línea,  en  efecto,  actúa  como  elemento  compositivo,  y  como  complemento  de  la 
sensación  de  delicadeza  que  quiere  transmitir.  Convergen  todas  las  líneas  hacia  el 
fondo, configurando así un esquema típico de perspectiva  lineal. Perspectiva que en 
este caso se amplía gracias al efecto singular del espejo del fondo y cuya intención es 
ganar profundidad. Este  recurso  ya había  sido utilizado  con anterioridad por Robert 
Campin (supuesto Maestro de Flémalle) en su Díptico de Werl del Museo del Prado 
 
Esta  configuración  perspectiva  se  complementa  en  la  pintura  flamenca  con  la 
participación activa de la luz. La luz brillante y con veladuras que provoca la técnica al 
óleo y que crea una atmósfera en la que parece representado el aire. Hasta tal punto, 
que  pareciera  que  la  luminosidad  irradiara  de  los  propios  objetos  como  si  fueran 
esmaltes.  Desde  un  punto  de  vista  compositivo,  la  luz  proviene  de  la  ventana 
izquierda,  creando  así  un  eje  lateral  que  dinamiza  la  escena,  por  lo  demás  muy 
estática. 
 
La técnica al óleo consigue finalmente unas calidades casi palpables en los objetos,  lo 
que se advierte especialmente en  la minuciosidad y detallismo de  los aspectos más 
pequeños. Es lo que se ha dado en llamar realismo sensorial. 
 
En  primer  lugar,  aunque  la  representación  de  un  interior  sea  muy  habitual  en  la 
pintura flamenca, el cuadro se configura como un repertorio simbólico que atestigua y 
da  fe  del  hecho  representado. Ningún  objeto  aparece  gratuitamente,  todo  tiene  su 
valor simbólico: 
 la lámpara, con una sola vela encendida, alude a la llama sagrada de Cristo, a  
 la luz de la fe, que parece así bendecir la unión;  
 el espejo, aparte de su valor compositivo, ya comentado, es además símbolo 

de pureza de  la mujer que acude virgen al matrimonio: es el  "Speculum  sine 
maculam",  que  definió  a  la  propia  Virgen  y  por  extensión  a  las  mujeres 
vírgenes;  

 los tondos que rodean el espejo  ilustran en un alarde miniaturista del pintor, 
diversas escenas de  la pasión de Cristo,  con  lo que  se  vuelve  a  insistir en el 
valor sagrado de esta unión;  

 en el sillón aparece representada Santa Margarita, patrona de los partos;  
 el perrito es símbolo de fidelidad;  
 las zapatillas recogen el simbolismo de asistir a un ritual sagrado, razón por la 

cual los retratados están descalzos;  
 la  fruta,  que  aparece  en  la  consola  junto  a  la  ventana,  es  símbolo  de  la 

inocencia  frente al pecado;  incluso  los propios esposos están posando en un 
gesto de bendición. 

 
Todo  ello  completa  el  significado  último  de  la  escena  que  no  es  sino  la  de  los 
esponsales de  la pareja, entendiendo  como  tal,  la promesa que  se hacen ambos de 



aceptarse en matrimonio, para  lo cual asumen  todas  las consecuencias que conlleva 
dicha  unión  y  que  se  refieren  una  a  una  a  través  de  los  símbolos  que  hemos  ido 
detallando. De ahí que no haya que ver en el vientre abultado de Juana de Cenani, un 
embarazo anticipado, sino un simbolismo más de lo que debe entenderse que significa 
el matrimonio para una mujer desde el punto de vista de su religiosidad, nada más que 
su disposición abnegada a la procreación. 
 

Verge dels Consellers. 
Lluís Dalmau.MNAC. Barcelona.1445.(S.XV) 
 

     
 
Una clasificación aproximada de la pintura gótica en los reinos hispánicos, parte de la 
diferente  influencia  que  recibe  en  los  distintos  periodos:  francesa  en  un  primer 
momento, italiana posteriormente, cuando triunfa en toda Europa el arte de Giotto o 
la Escuela de Siena, para seguir después  los dictados del Gótico  Internacional que se 
extiende por  toda Europa, y  finalmente, ya en  los SS. XIV‐XV,  la  influencia  flamenca, 
común también a la arquitectura y la escultura de este periodo, sobre todo en Castilla. 
 
Por  todo  ello  se  pueden  establecer  los  siguientes  periodos  en  los  que  dividir  la 
evolución de la pintura gótica en nuestros reinos hispánicos:  
 

A.‐  En  primer  lugar  el  Gótico  Lineal,  todavía  muy  apegado  a  la  tradición 
románica e incluso a la estética desarrollada por las propias vidrieras. De tal forma que 
predominan  los  perfiles muy marcados  y  los  trazos  rotundos.  Las  fechas  en  que  se 
desarrolla este periodo habría que ceñirlas al periodo que va entre 1250 y 1350, y son 
sus principales ejemplos Capilla de San Martín de la Catedral Vieja de Salamanca (obra 
de Antón Martín), así como las pinturas mudéjares de la techumbre de la Catedral de 
Teruel o las que decoran las salas del Castillo de Alcañiz. 
 

B.‐ Un segundo estilo de la pintura gótica es España sería la Italo‐Gótica. LLega 
a nuestro país en  la primera mitad del siglos XIV, aunque en otros puntos de Europa 
había comenzado a desarrollarse a mediados del anterior. Le caracteriza  la poderosa 
influencia de la pintura florentina a través de la personalidad de Giotto y de la Escuela 
de Siena. Es por tanto una pintura mucho más sutil y delicada, que busca también  la 
monumentalidad y el volumen, acercándose a pasos agigantados hacia un naturalismo 
que  anticipa  ya el Renacimiento. Destacan en  la Península durante este periodo  los 
pintores de la Corona de Aragón y en concreto Ferrer Bassa (Capilla de San Miguel del 



Monasterio de Pedralbes); los hermanos Serra: Jaime y Pedro Serra; así como la obra 
igualmente  importante  del  Tríptico  relicario  del  Monasterio  de  Piedra  de  autor 
desconocido. 
 

C.‐ El tercer estilo es el Estilo Internacional. En realidad constituye una síntesis 
de  la aportación técnica e  iconográfica del gótico  lineal y el  italo‐gótico. Se desarrolla 
alrededor  del  S.  XV,  y  son  sus  mejores  ejemplos  los  nombres  de  Luis  Borrassá, 
Bernardo Martorell, ambos en Cataluña, y Juan de Leví en Aragón. 
 

D.‐ Finalmente el estilo Hispano‐flamenco desarrollará una pintura sobre tabla 
enormemente  influenciada por  los  grandes maestros  procedentes  del  grupo  de  los 
Primitivos flamencos.  
Se pinta siempre sobre tabla, al óleo y con un detallismo asombroso. En este periodo 
que coincide ya con  la segunda mitad del siglo XV, se nota al  igual que ocurre con  la 
pintura y  la escultura, un avance considerable de Castilla  respecto a  los  reinos de  la 
Corona de Aragón. Asimismo, al  igual que ocurre en  las otras artes,  son  los propios 
artistas  extranjeros  los  que  acuden  a  Castilla  y  trabajan  allí  directamente,  o 
simplemente influyen sobre nuestros artistas, como ocurre con los casos de Van Eyck 
o Van der Weyden.  
 
Ello no obsta para que  la tradición pictórica tan fuertemente arraigada en Cataluña y 
Aragón siga dando nombres también durante este periodo, como Lluis Dalmau, Jaime 
Huguet (que aunque cordobés, trabaja en Aragón) o Bartolomé Bermejo.  
En Castilla destaca la figura principal de Fernando Gallegos. 
 
En  Cataluña  la  introducción  de  la  pintura  flamenca  presenta  dos  fases  claramente 
diferenciadas: 
 Por una parte  la que representa Lluís Dalmau, de una total  identificación con 

los modelos y el estilo pictórico de Jan Van Eyck;  
 y  la segunda, protagonizada en este caso por Jaume Huguet, de un tono más 

personal y que llegará a crear escuela en el Principado. 
 
Ciertamente, la pintura de LUIS DALMAU es de un mimetismo absoluto con la obra de 
Van Eyck, que sin duda le deslumbra cuando la conoce en su viaje a Flandes de 1431. 
Por  ello  todo  el  realismo  flamenco,  el  detallismo  pormenorizado  de  Van  Eyck,  la 
rotundidad  de  las  formas,  la  nitidez  de  las  escenas  y  la  rutilancia  de  la  luz  están 
igualmente presentes en las obras de Dalmau. 
 
Una de sus tablas más conocidas y que mejor ejemplifica esta vinculación al magisterio 
de Van Eyck es esta Verge dels Consellers que le encargan los propios consellers de la 
ciudad de Barcelona en 1443. La tabla representa junto a la Virgen y su hijo en brazos, 
a Santa Eulalia a un lado y San Andrés al otro, un coro de ángeles, y a cinco consellers 
(concretamente  Joan  LLull,  Francesc  LLobet  y  Joan  Junyent  en  una  parte  y  Ramon 
Savall y Antonio de Vilatorta en  la otra) que habían de quedar bajo el amparo de  la 
propia Virgen. 
 
Como  no  podía  ser  de  otra  manera,  la  imagen  resulta  de  una  composición  muy 
ordenada,  con  una  estructura  claramente  simétrica;  un  encuadre  de  arquitecturas 
goticistas resueltas con el preciosismo que es característico de las tablas flamencas, y 
aperturas al  fondo de  la  línea de horizonte por medio de paisajes de un detallismo 
exquisito.  El mismo  que  se  advierte  en  todos  los  aditamentos  de  la  obra,  desde  el 



trabajo en bordados y tejidos hasta el taraceado del suelo o los primores del trono de 
la Virgen. 
 


