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Contexto  histórico

 RENACIMIENTO DE LAS CIUDADES gobernadas por sí mismas y que
apoyan al rey en sus disputas con la nobleza. Gozan de una intensa vida
artesanal y comercial. Crece una economía y sociedad ciudadanas y la
burguesía como grupo social, de los gremios y de un fuerte poder municipal.
Todos ellos serán clientes del arte.

 Nacimiento de las órdenes de predicadores o mendicantes: franciscanos,
dominicos que construyen sus conventos en las ciudades. Con ellos se
mantiene el papel predominante de la iglesia en la sociedad, pero con una
progresiva valoración del hombre y de la naturaleza.

 Las escuelas catedralicias dan lugar a las Universidades. Naturalismo. Dios
es el gran arquitecto del universo, y el artista para poder acercarse a dios
debe reflejar en sus obras el orden perfecto.

 La catedral gótica constituye la fusión de un pensamiento teológico junto a la
técnica. El templo se convierte en el símbolo de la iglesia espiritual, reflejo de
la Jerusalén celeste.
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Concepto

 Para Vasari (teórico e historiador del Arte renacentista)
creador del despectivo vocablo gótico, era un arte
propio de los bárbaros godos que destruyeron la
civilización romana. Esta mala consideración subsistió
hasta el romanticismo del s. XIX cuando se restauran
muchas catedrales y se crea el estilo neogótico.

 Cronología: S.XIII – XIV (e incluso hasta el XV
como en España)

 Extensión: Europa. Próximo Oriente donde lo llevan
los cruzados. América.
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Evolución del Gótico
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• Nace el GÓTICO en Francia2ª mitad s.XII

• GÓTICO PLENOS.XIII

• GÓTICO TARDÍOS.XIV

• GÓTICO FLAMÍGERO

• ISABELINO (España)
S.XV



Arquitectura: Características
 Religiosa (catedral, iglesias, monasterios) y civil (ayuntamientos, lonjas,

hospitales, casa gremiales, palacios burgueses). Edifico esencial es la
catedral.

 Elementos sustentantes. Predominio del vano sobre el muro. Vanos con
tracería.
› Pilar Compuesto. Pilar fasciculado y poligonal (s. XV)
› Contrafuertes.

 Elementos sustentados.
› Arbotantes.
› Arco apuntado. Arco trilobulado. Arco carpanel, conopial (s. XV)
› Bóveda de crucería. Sexpartita, cuatripartita, de terceletes, estrellada (s. XV)

 Elementos decorativos: Escultura. Vidrieras. Vanos con tracería. Gárgolas,
pináculos, gabletes.
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Sistema constructivo gótico
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ELEMENTOS  ESTRUCTURALES
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ARCO
APUNTADO

CONOPIAL CARPANEL TUDOR MIXTILINEO

BÓVEDA DE CRUCERÍA



Gótico 8

ARBOTANTES

GÁRGOLAS

ROSETONES

PLACA
BARRA



CHARTRES. 1195-1220
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La gran novedad fue la supresión 
de las tribunas y la articulación 
vertical del muro interior en tres 
niveles, de los cuales el inferior 
corresponde a las arcadas que 
separan las naves, cuyos pilares 
reciben los pesos de las bóvedas y 
están cubiertos por columnillas que 
transmiten dicho peso hasta el 
suelo del edificio

La Catedral de Chartres, fue 
destruida por un incendio a finales del 
siglo XII 1195 1220



Chartres:Arco apuntado y bóveda de crucería.
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Bóveda de crucería

TRIFORIO

CLARISTORIO (VIDRIERAS)

GALERÍA DE ARCADAS



Portada Gótica (Amiens)
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Contrafuertes y arbotantes. GIROLA
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Evolución arquitectónica

 Gótico inicial s. XII
› Pilares robustos.
› Arco apuntado
› Bóveda sexpartita.
› Alzado cuatro alturas.
› Nace el arbotante.
› Rosetón de placa.
› Sin tracería.

Obras:
Catedral de  Laon.
Notre Dame de París.
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Catedral de Laon. Exterior.

 Comenzada en 1155. Fachada
1190.

 cuerpo de tres portadas
abocinadas, la central con
parteluz.

 Remate de gablete.

 Segundo cuerpo con ventanas
ojivales y rosetón de barra.

 Tercer cuerpo galería de arcos.

 Termina con dos torres de
cubierta plana con esculturas
de bueyes.
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Catedral de 
Laon. Interior.

 Cuatro cuerpos: separación de naves, tribuna con triforio, triforio, cuerpo de 
luces.

 Elementos sustentantes: pilares robustos cilíndricos.

 Elementos sustentados: arcos apuntados, bóvedas sexpartitas. 

 Cúpula sobre el crucero.
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Notre Dame de París. Exterior.

Comenzada en 1163. Era de cinco 
naves y su crucero no sobresalía 
en planta. Doble girola. 

Fachada en H de triple pórtico, 
segundo cuerpo de galería de 
reyes, tercero rosetón y vanos, 
cuarto galería calada, quinto 
torres campanario.

En ella se crean los arbotantes.

Destruida en la Revolución 
Francesa, fue Muy reformada en 
la restauración del s. XIX de 
Violet Le Duc, desapareciendo 
las tribunas originales.
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Notre Dame de París. Exterior.
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Notre Dame de París. Interior
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Gótico Pleno . s. XIII
 Pilar compuesto con columnillas adosadas individualizadas, 

con basa y capitel propios.
 Arco apuntado y trilobulado.
 Bóveda cuatripartita y de terceletes.
 Arbotantes.
 Fachada en H.
 Rosetón de barra.
 Tracería simple.

Obras.
Chartres, Reims. Amiens.
Burgos, Toledo, León.
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Planta de Chartres
Iglesia más antigua dedicada a

la Virgen en Francia,
originaria del s. IV.

Reliquia: manto de la virgen y
cabeza de Santa Ana. Centro
de peregrinación y de
riqueza.

Se comienza una nueva iglesia
en 1130, que se destruye en
un incendio, salvo el
Pórtico Real. Nueva iglesia
ya del gótico pleno.
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Fachada Chartres.

Muy poco gótica.

 Primer cuerpo pórtico Real 
que da acceso a la nave 
central.

 Segundo cuerpo de luces.
 Tercer cuerpo rosetón de 

placa y remate de galería de 
Reyes. 

 A ambos lados sendas torres 
campanario rematadas en 
chapitel, una del siglo XIV y 
otra del s. XV
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Chartres.
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Fachada Reims.
 Iniciada a partir de 1210 y terminada 

en 1300.

 Fachada de 1240. En Tres portadas 
que dan acceso a las tres naves, 
superposición de dintel y arco 
apuntado. Vano abocinado.

 Tímpano calado con tracería. 
Columnas estatuarias

 Segundo cuerpo con rosetón de barra 
y vanos de tracería calada que dejan 
ver los arbotantes.

 Galería de reyes en tercer cuerpo y 
torres campanario.
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Reims.
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Reims.
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Interior Reims
Tres cuerpos: separación de 

naves, triforio y claristorio.

Primera tracería de barra en 
los vanos.

Planta de cruz  con tres naves 
con crucero y girola con 
cabecera poligonal. 

Pilares compuestos con capitel 
de decoración vegetal de 
hojarasca
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Interior Reims
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Catedral de Amiens.

Comenzada en 1221. 
Fachada terminada en el s. XV 

(rosetón y gabletes). 
Tímpano con esculturas del Juicio 

Final. 
Columnas estatuarias. 

 Primer cuerpo tres pórticos, 
 Segundo triforio iluminado al 

interior, 
 Tercero galería de reyes, 
 Cuarto rosetón y vanos de las 

torres campanario, 
 Quinto torres campanario.
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Interior de Amiens con 
el triforio iluminado.
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Santa Capilla. París

Gótico 33



Santa Capilla. París
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Santa Capilla

Gótico radiante(por los finos radios de la 
tracería) de la 2ª mitad del s. XIII.

1243 como capilla del Palacio real de Luis IX para
acoger numerosas reliquias. Se construyó como
un relicario de ricas joyas por el colorido de las
vidrieras (desaparece el muro) y la pintura dorada
interior. Dos cuerpos, el de luces muy
desarrollado.
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Ayuntamiento de 
Brujas s. XV

ARQUITECTURA CIVIL



ITALIA
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• El gótico llegó a Italia de forma tardía y arraigó poco, fueron los cistercienses los 
introductores de la arquitectura gótica en Italia

• La pervivencia del clasicismo y la importancia del gótico civil

• Se rechaza el arco apuntado y se sigue empleando el de medio punto. También es 
frecuente preferir el uso de la columna al pilar.

• Hay una tendencia a la horizontalidad, con edificios que no tienen arbotantes.

• Las torres se separan de la construcción.

• Los exteriores de los edificios presentan policromía.

• De todo ello se desprende que hay una clara persistencia de la antigüedad clásica, 
oponiéndose a los estilos medievales

OBRAS: Cat. de Siena                            Arquitectura Civil
Cat. de Milán Signorias (Florecia, Siena)
Cat. de Florencia Palacio Ducal (Venecia)
Cat. de Orvieto



Cat. de Siena
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Cat. de  Orvieto
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Cat. de  Orvieto

Es un monumento ejemplar de la arquitectura gótica italiana. Su origen se remonta al siglo XIV 
cuando el Papa Urbano IV, encarga su construcción, la primera piedra fue puesta en 1290. El 
escultor y arquitecto italiano Arnolfo di Cambio hizo el diseño original.

Es un edificio religioso que destaca por sus finos detalles decorativos, esculpidos y pintados en la 
fachada, la cual representa con propiedad, el arte gótico en Italia.
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Cat. de Milán
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Cat. de Milán
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Cat. de Milán



Palacio Vechio - SIGNORIA -DE FLORENCIA
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SIGNORIAS. Antecedente de lo que serán los grandes palacios 
del Renacimiento



Cá dÒro (Venecia)
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Cá d'Oro, en Venecia. Destaca ia 
belleza de las "loggie" 
superpuestas a una construcción 
del siglo XV. 

Quizás el activo comercio de 
sedas y pedrería determinó el 
gusto veneciano por la 
policromía, por los rotundos 
contrastes de color, o de luz y 
sombra, que hacen de sus 
fachadas un encaje labrado 
multicolor. 



Palacio Ducal (Venecia)
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El Palacio Ducal es considerado buen ejemplo de la arquitectura 
gótica desarrollada en Venecia, Italia. 

Su construcción se remonta a los siglos X y XI. La estructura básica 
se edifica bajo el mandato de Bartolomeo Gradenigo, quien finaliza 
la obra en 1442.

Se realizan modificaciones secundarias a la nave principal hasta el 
1800. A partir de 1923 se establece como museo veneciano.
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INGLATERRA
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Enorme extensión longitudinal de la planta.

Doble transepto y cabecera plana y profunda. 

Al no haber excesiva altura se prescinde de los arbotantes.

Fachada que, en contraste con la del tipo francés, se concibe como un 
muro pantalla sin correspondencia con la disposición interior de la iglesia. 

Se convierte en un rectángulo con total predominio de las líneas 
horizontales, con una puerta de acceso y numerosas arquerías 
ornamentales. 

Las torres aparecen separadas de la estructura



INGLATERRA
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Tres etapas. 

1. El gótico temprano o primitivo, más propio del siglo XII y mitad 
del XIII.               LINCOLN y YORK

2. Estilo decorado desde mitad del XIII a mitad del XIV  
GLOUCESTER y WELLS

3. Estilo perpendicular desde mitad del XIV a todo el siglo XV.
Abadía de WESTMINSTER, Capilla de CAMBRIDGE



GOTICO TEMPRANO    Cat de Lincoln
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GOTICO TEMPRANO    Cat de Lincoln
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GOTICO TEMPRANO Cat. York                
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GÓTICO DECORATIVO  Cat.Wells
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GÓTICO DECORATIVO  Cat.Wells
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GÓTICO DECORATIVO  Cat.Gloucester
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Catedral de Canterbury Catedral de Salisbury

Temprano o primitivo XII y mitad del XIII. 



ESTILO PERPENDICULAR     Abadía de Westminster
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ESTILO PERPENDICULAR     Abadía de Westminster
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COLEGIO REAL  DE CAMBRIDGE
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ALEMANIA
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El estilo Gótico entra al Sacro Imperio desde Francia, siglo XII al XV. Es 
reformado por los germanos, ellos elaboran una versión propia del arco ojival. 
El modelo gótico que usan para diseñar edificios es único en Europa, dan más 
importancia a la forma lograda que a la técnica de construcción. Buscan 
incansablemente reflejar sus propios sentimientos en las formas de sus obras y 
lo logran

LA CATEDRAL DE COLONIA

Considerada edificio ejemplar del gótico a nivel mundial, es el segundo
monumento del estilo más grande del orbe, después de la catedral de Sevilla.

Comienza a construirse en el año 1248, en sus cimientos hay indicios de una
construcción Carolingia. Sus últimas modificaciones se realizaron en el siglo
XVIII.

Influirá en la Catedral de Burgos



Cat de Colonia
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Cat de Colonia
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Cat de Colonia
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Cat de Estrasburgo
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Cat de Estrasburgo
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