


Gótico 2 

• Catedrales de 

• León,Burgos,Toledo 

CASTILLA  

s.XIII 

 

• Cat. Barcelona, Gerona,  

• Palma de Mallorca,  

• Colegiata de Sta Mª del Mar 
 

CATALUÑA 
BALEARES 

S.XIV 

• San Juan de los Reyes, 
Lonjas 

GÓTICO 
ISABELINO 

S.XV 

 

• Catedrales de 

• Salamanca, Sevilla,Segovia 

ANUNCIO DEL 
RENACIMIENTO. 

XVI 



Catedral de Burgos. Planta. 

Construida por el obispo Mauricio 
formado en París y el rey Fernando 
III en 1221.  

 En el s. XIV se construye el claustro 
procesional y sus capillas y en el s. 
XV se añade el cimborrio, las torres 
y la capilla del Condestable. 

 

 Planta de cruz latina de 3 naves y 
una en el crucero.  

 Girola de tramos trapezoidales y 
capillas absidiales poligonales. Tres 
tramos de coro. 

 Pilares compuestos, arcos 
apuntados bóvedas de crucería 
sexpartita.  

 Alzado de 3 cuerpos: separación de 
naves, triforio, cuerpo de luces. 
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Exterior del s. XV  
con chapiteles calados de influencia alemana 



Catedral de Burgos interior. 
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Cimborrio 
s.XV-XVI 



Catedral de Toledo. Exterior. 
Tres portadas que dan lugar a tres de las naves , del s. 

XIV con esculturas. 

  

Torres con base del s. XIV, una de ellas con cuerpos y 
chapitel del s. XV, realizada por Hanequin de 
Bruselas.  

 

La otra con un tambor octogonal de finales del s. XV 
realizado en época del Cardenal Cisneros y 
rematada con cúpula por Jorge Manuel 
Teotocopulos en el siglo XVII 
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Catedral de Toledo. Planta. 

Construida sobre la mezquita aljama. En 

ella están las tumbas de Alfonso VIII, 

Sancho III, Enrique II y Enrique III. 

Su arquitecto fue el maestro Martín y le 

siguió Pedro Pérez ya español.  

Planta como la catedral de París con 5 

naves, crucero que no sobresale en 

planta y doble girola, capillas 

poligonales y triangulares alternadas.  

Desde el crucero se terminó en el siglo XIV 
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Es uno de los templos más grandes de España. A pesar de seguir la moda francesa, va a tener 

características típicas españolas: 

Primera catedral con el coro en el centro de 

la nave.  

Construcción del s. XIV con dos cuerpos: 

separación de naves con pilares 

compuestos de basas y capiteles 

individualizados y arcos apuntados y 

bóvedas cutripartitas, y cuerpo de luces 

con vidrieras de distintas épocas.  

Trascoro gótico y renacentista con 

decoración escultórica. 



Catedral de Toledo. Interior 
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 El coro en la nave central, ocupando dos crujías antes del crucero (solución copiada de 

Santiago de Compostela y que luego se extiende a otras catedrales góticas españolas). 

 La parte más antigua de la catedral son los triforios de la cabecera, con arquillos 

lobulados en la girola interior sostenidos por columnillas geminadas de mármol de color 

(quizá procedentes de la antigua mezquita) 



Catedral de León.  

Susutituye a la catedral románica. Se inició en 1255 por iniciativa del obispo Martín y el rey 

Alfonso X. 

Planta de tres naves y amplísimo crucero, dos tramos de coro y cinco capillas absidiales 

poligonales. 

La cabecera está inspirada en Reims.  

La comenzó el maestro francés Enrique, que trabajó también en Burgos.  

Se cerraron las naves y se hizo el claustro en el s. XIV. 
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Catedral de León.  

Fachada en H, cuyas portadas son inspiradas en las del crucero de 

Chartres.  

Fue modificada al situar una tribuna sobre el pórtico.  

Tercer cuerpo rosetón de barra. Queda enmarcada por dos torres 

rematadas en chapiteles.  

Entre estas y la nave central, quedan al descubierto los arbotantes. 
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Catedral de León. Interior 
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Interior de tres cuerpos con separación de naves, en cuyas naves laterales no se han abierto 

capillas y quedan abiertas al exterior mediante vanos con vidrieras.  

Segundo cuerpo es un triforio iluminado como en Amiens y el tercer cuerpo es el claristorio.  

Los tres cuerpos están iluminados por vanos con vidrieras que le dan un aspecto 

característico. 



Gótico Tardío. Mediterráneo S. XIV. 

Área: Cataluña y Baleares. 

 Desarrollado por las órdenes mendicantes. 

 

 Planta de salón de tres naves casi a la misma altura, cuyo crucero no 

sobresale en planta. Ábside poligonal. Capillas entre los contrafuertes. Cripta 

bajo el altar 

 

 Pilares fasciculados o poligonales. 

 

 Arco apuntado. Bóveda cuatripartita, terceletes. 

 

 Grandes ventanales por encima de las capillas y en el segundo cuerpo, que es 

muy pequeño. 

 

 Algunas iglesias tienen cubierta de armadura de madera. 
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Santa María del Mar. Barcelona 

 Inciada en 1329, se rehizo años más tarde porque sufrió un incendió. 

 Planta de salón de tres naves de cuatro tramos cuadrados,  

 Girola con nueve capillas. Pilares poligonales.  

 Naves con dos cuerpos, uno da acceso a las capillas y otro es el cuerpo de luces con grandes ventanales. 

 Bóvedas de crucería simple y de nervios en el ábside poligonal.  

 Sus arquitectos fueron Berenguer de Montagut y Ramón Despuig.  
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Santa María del Mar. Barcelona 

Gótico 13 

La fachada principal queda 

enmarcada por las dos 

torres octogonales (forma 

que se repetirá en las 

columnas del interior) y los 

dos poderosos 

contrafuertes que enmarcan 

el rosetón y transmiten la 

amplitud de la bóveda 

interior 



Santa María del Mar. 

Barcelona 
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Interiormente es un edificio de 

tres naves, con deambulatorio 

y sin crucero.  

 

Las naves están formadas por 

cuatro tramos y el presbiterio 

consta de medio tramo y un 

polígono de siete lados, todo 

cubierto con una bóveda de 

crucería 



Catedral de Barcelona.  

Comenzada en 1298 por el obispo Bernardo Peregrí y Jaime I. 

Terminada en el s. XV y la fachada es del s. XIX.  

 

Planta de salón de 3 naves, girola con 9 capillas poligonales. Naves 

de 4 tramos, las laterales con 2 capilla cada tramo. 

 

 Naves laterales de 2 cuerpos: vanos de acceso a las capillas y 

cuerpo de luces.  

 

Nave central 2 cuerpos, una alta separación de naves con pilares 

compuestos y arco apuntado y un  pequeño cuerpo de luces de 

rosetones. 
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Catedral de Barcelona.  
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Catedral de Palma. Mallorca.  

17 Gótico 

Se levantó en el solar de la mezquita 

por voluntad de Jaime I, pero su 

construcción empezó en el s. XIV 

y terminó en el s. XVI.  

 

Es una construcción de planta 

rectangular con tres naves de 8 

tramos separadas por esbeltos 

pilares poligonales. 

  

Capilla mayor de 3 tramos y cabecera 

plana.  

 

Rodean el perímetro del templo 

robustos contrafuertes con 

gruesos pináculos y se anula el 

efecto de verticalidad con las 

molduras verticales. 

  

Sólo se ilumina por un enorme rosetón 

en la fachada principal. 



Catedral de Palma. Mallorca. Interior 

Se levantó en el solar de la mezquita por 

voluntad de Jaime I, pero su 

construcción empezó en el s. XIV y 

terminó en el s. XVI.  

 

Es una construcción de planta rectangular 

con tres naves de 8 tramos separadas 

por esbeltos pilares poligonales. 

  

Capilla mayor de 3 tramos y cabecera 

plana.  

 

Rodean el perímetro del templo robustos 

contrafuertes con gruesos pináculos y 

se anula el efecto de verticalidad con 

las molduras verticales. 

  

Sólo se ilumina por un enorme rosetón en 

la fachada principal. 

Gótico 18 



Catedral de Palma. Mallorca. Interior 
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Contrasta el aspecto externo completamente anguloso debido al rítmico juego de contrafuertes, arbotantes y 

pináculos con la diafanidad interior 



Catedral de GERONA 

Pese a la fachada barroca y la gran 

escalinata. Pero dentro la enorme bóveda 

y la luz que se cuela a través de los 

grandes rosetones logran crear un 

ambiente realmente especial. 



Catedral de GERONA 

En el siglo XV se construyó la catedral con una 

sola nave, convirtiéndose en el templo con la nave 

gótica más ancha del mundo gracias a sus 22,98 

metros, sólo superada por la nave central de San 

Pedro del Vaticano de 25 metros. 



S. XVI ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEVILLA 

Su planta es un rectángulo del que únicamente sobresale la gran capilla real de Carlos V que 

aunque parece un ábside es una dependencia aparte.  

 

Tiene cinco naves más capillas adyacentes y crucero no acusado en planta y girola cuadrada 

con capillas tras el altar mayor.  

 

En lugar de triforio se adoptó la solución de crear un balcón corrido a lo largo de la nave mayor. 



S.XVI  ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEVILLA 

Espectacular edificio de 116 

metros de longitud y 76 de 

ancho constituyendo la 

catedral más grande de 

España y la tercera del 

mundo tras San Pedro en el 

Vaticano y San Pablo en 

Londres. 



ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEVILLA S.XVI  ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEVILLA 

Desde la conquista de Sevilla en 1248 se usó como 

catedral la antigua mezquita almohade. 

 

En 1403 comenzó a construirse este templo gótico 

tras el derribo del edificio musulmán y sus obras 

alcanzarán el siglo XVI cuando se cierra el cimborrio 

en 1507 (aunque el actual es obra de Gil de Hontañón 

tras el derrumbe del primero en el año 1511). 



ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEGOVIA S.XVI  ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEGOVIA 

Conocida como la Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, es una catedral 

construida entre los siglos XVI y XVIII de estilo gótico con algunos rasgos renacentistas 



ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEGOVIA S.XVI  ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SEGOVIA 

El templo presenta planta de cruz latina, con tres naves, crucero y girola a la que se abren capillas 

pentagonales.  

Las medidas son espectaculares: 50 metros de anchura y 105 de longitud, elevándose sus bóvedas hasta 

los 33 metros.  

Entre los contrafuertes también encontramos capillas.  

El antiguo claustro románico se encuentra adosado a la nueva catedral, siendo trasladado piedra a piedra 

en 1524. 



S.XVI  ÚLTIMAS CATEDRALES GÓTICAS : SALAMANCA 

La Catedral Vieja de Salamanca se levantó en 

estilo románico en el S.XII y en el mismo 

emplazamiento que la sede visigoda. 

Su cimborrio, de influencia oriental y bizantina 

( de la región de AQUITANIA en Francia).Está 

levantado sobre pechinas.  



Gótico Flamenco, Florido o Flamígero s. XV 

 Pilar fasciculado o prismático con capitel y basa corridos. 

 

 Arco apuntado, carpanel,conopial. Gablete. 

 

 Bóveda cuatripartita, terceletes, Bóveda estrellada. 

 

 Cimborrio. 

 

 Coro en alto a los pies. 

 

 Tracería ovoidal. 

 

 Arquitectura civil. 

  

 
Obras 

  San Juan de los Reyes.  

  Lonja de Palma de Mallorca y Valencia. 

  Casa de las Conchas (Salamanca) 
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San Juan de los Reyes. 

Levantado como panteón de los RRCC, para 
conmemorar la batalla de Toro y por el 
nacimiento de Juan, primogénito de los 
RRCC. 

 

 Estilo hispano-flamenco cuyo autor fue 
Juan Guas. 

 

 Planta de cruz de nave única, capillas entre 
contrafuertes y un enorme transepto 
para colocar los túmulos reales. 
Cabecera poligonal. 

 

Decoración que ensalza a los RRCC: 
escudos, epigrafía y hojarasca y 
cardinas.  

 

Bóvedas estrelladas, de crucería simple y 
bóveda estrellada en el cimborrio 
octogonal. 
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San Juan de los Reyes.  
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San Juan de los Reyes. Claustro bajo. 
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San Juan de  

los Reyes.  

Claustro alto. 
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El Salón Columnario o Sala de Contratación es una gran estancia interior, con tres naves 

longitudinales cuyo techo es un conjunto de 

  bóvedas de crucería sostenidas sobre esbeltos 

  pilares helicoidales de casi 16 metros.  

 

La Lonja fue diseñada como un templo al comercio y presenta un marcado carácter simbólico, 

en el que se ha querido ver la representación del paraíso en el que las columnas serían los 

troncos de las palmeras y las bóvedas las hojas de las palmeras abriéndose en lo alto. 

Lonja de Valencia 



Lonja de Valencia 

La Lonja fue construida en 1482 Su 

construcción se asemeja a los 

castillos medievales por el aspecto 

de fortaleza que adquieren sus 

gruesos muros y sus almenas.  

 

La Lonja está formada por cuatro partes 

que son:  

 la Torre, donde se encuentra un 

calabozo en el cual eran 

introducidos los ladrones de seda y 

los mercaderes y comerciantes 

poco honrados hasta que venían 

las autoridades 

 

 la Sala del Consulado del Mar, 

antiguamente casa de la ciudad 

 

 el Patio de los Naranjos  

 

 el Salón Columnario o Sala de 

Contratación.  

 

La Lonja de Valencia representa el 

poder económico de la ciudad a 

finales del siglo XV. 
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Lonja de Palma de Mallorca 
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Planta de salón con tres naves de la misma altura 

separadas por pilares helicoidales sin capitel, que 

después fueron imitados en la lonja de Valencia. 

  

Fue construida por Guilem Sagrera. Los nervios de los 

arcos se incrustan directamente en los muros.  

Las claves de la bóveda ostentan escudos de la Corona de 

Aragón en la nave central y el escudo de la ciudad de 

Mallorca en los laterales, todos con la policromía y oro 

originales.  

 

En la fachada de lateral hay dos grandes ventanales.  

A cada lado del portal mayor y de la fachada contraria hay 

dos ventanales con bóveda de crucería. 

 En cada rincón, en chaflán hay una pequeña puerta con 

un arco conopial, decorado con la imagen de cada 

uno de los evangelistas.  



Casa de las Conchas (Salamanca) 
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La originalidad de esta casa de estilo gótico tardío, con elementos renacentistas y mudéjares, propios del 

llamado estilo isabelino, la convierte en el monumento más representativo de la arquitectura civil del tiempo de 

los Reyes Católicos. 

 

El conjunto arquitectónico llama la atención por tener su fachada adornada con grandes conchas de vieira, 

distintivo de la Orden de Santiago a la que pertenecía Rodrigo Arias Maldonado, y por las rejas de las 

ventanas inferiores, a las que se ha definido como "las más bellas de la ferretería gótica española". 

 

El patio interior, de gran belleza, es uno de los conjuntos más típicos de los claustros españoles de doble 

galería. Completa la originalidad del conjunto un pozo adornado con un sencillo herraje y dos salones con 

artesonado de madera de nogal. 


