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Por definición, la catedral es la 

Iglesia del obispo. Desde los 

comienzos de la cristiandad se 

estableció un obispo en cada 

ciudad. La catedral es pues una 

iglesia urbana. Lo que el arte de 

las catedrales significa en Europa 

es, ante todo, el despertar de las 

ciudades (...) La catedral domina 

la ciudad. Brota de ese núcleo de 

fertilidad. Vela sobre todo lo que 

se forja y se intercambia dentro 

de una aglomeración que al margen 

de ella no es más que un laberinto 

de callejuelas, de cloacas y de 

pocilgas. Concentrada. Apretada. 

Ciudad pequeña a nuestros ojos. 

 
G. Duby, Europa en la Edad Media. Ed. 

Paidós, 1990. 

Catedral 

de Chartres 



El Arte Gótico 
ES LA EXPRESIÓN DE LA 

NUEVA CULTURA URBANA 

DE LA BAJA EDAD MEDIA 

ARQUITECTURA RELIGIOSA 
ARQUITECTURA CIVIL 



EN TORNO AL 

TÉRMINO 

 “GÓTICO” 

• Término acuñado por G. Vasari: 

carácter peyorativo (arte bárbaro). 

• Sin embargo, su origen es francés (en 

la Île-de-France), no germánico. 

• El Romanticismo revaloriza el arte 

medieval a principios del siglo XIX. 



EL GÓTICO: UN NUEVO 

CONCEPTO. 

La evolución de la sensibilidad 

artística a lo largo del tiempo. 

EVOLUCIÓN Y CAMBIO. 

INGENIERÍA ARQUITECTÓNICA Y NATURALISMO FIGURATIVO 

En el oriente los estilos duraron milenios, y no parecía existir razón alguna 

por la que debieran cambiar. Occidente jamás conoció esta inmovilidad; 

siempre estuvo inquieto, probando soluciones nuevas y nuevas ideas. 

El estilo románico no se prolongó más allá del s. XII. Apenas habían 

conseguido los artistas abovedar sus iglesias y distribuir sus estatuas en 

forma nueva y majestuosa, cuando otra idea hizo que todas esas iglesias 

parecieran torpes y anticuadas. Esta nueva idea nació en el norte de Francia 

(...). 

                                                                     Ernst Gombrich, Historia del Arte 



EUROPA AÑO 1400: LA CONSOLIDACIÓN DE LA MONARQUÍA Y 

DEL ESTADO MODERNO FRENTE AL FEUDALISMO 



Extensión geográfica del Gótico 



EL CONTEXTO EUROPEO 

OCCIDENTAL EN LA BAJA  

EDAD MEDIA 



CONDICIONANTES HISTÓRICOS QUE EXPLICAN 

LA GÉNESIS DEL ESTILO GÓTICO 

TRANSFORMACIONES 

ECONÓMICAS Y SOCIALES 

EN LA BAJA EDAD MEDIA 

(S. XIII-XV) 

NUEVA ESPIRITUALIDAD: 

LA REFORMA DEL CISTER 

(Dios es Luz) 

Desarrollo 

Urbano 

Burguesía 

Gremios LA CATEDRAL 

• Recuperación 

del naturalismo 

(Aristóteles y la 

Escolástica) 

• Despertar del 

Humanismo 

(S. Francisco  

de Asís) 

Consolidación de las monarquías  

Europeas  y del Estado moderno 

http://www3.planalfa.es/sanbernardoburgos/img/san_bernardo_G.jpg


Condicionantes 

 históricos 

LAS TRANSFORMACIONES 

 ECONÓMICAS Y SOCIALES: 

 

• Desarrollo agrícola 

• Crecimiento demográfico 

• Expansión del comercio y de la 

banca 

• Desarrollo de las    

   actividades  artesanales 

• Resurgir de las ciudades (burgos) 

• Nuevos sectores sociales 

burgueses 

 

Inicio de la 

desintegración  

del  RÉGIMEN 

FEUDAL 



Condicionantes 

 históricos UNA NUEVA SOCIEDAD: 

 Aparición de la BURGUESÍA 

 La nueva riqueza material genera un nuevo 

consumidor y cliente del arte. 

Los gremios 

y las cofradías artesanales. 

Condición social del artista en la 

Baja Edad Media 



EL ARTE GÓTICO:  

CONDICIONANTES HISTÓRICOS 

Una nueva espiritualidad: 

La reforma cisterciense. 

    Siendo Roberto abad del 

monasterio cluniacense de Molesmes, 

él y un grupo de monjes de su 

comunidad se propusieron retornar 

a la observancia estricta de la 

primitiva regla de san Benito, quien 

en 540 fundara la Orden Benedictina. 

Para ello erigió una nueva abadía en 

Cîteaux, donde los monjes blancos, 

así conocidos por el color de su 

hábito, dedicaron su vida al trabajo 

manual y a la contemplación ascética 

con igual empeño, poniendo en 

práctica el lema benedictino Ora et 

labora (reza y trabaja). Bernardo de 

Claraval dio un impulso 

considerable al crecimiento de la 

orden cisterciense que en 1153, tan 

sólo 38 años después de que fundase 

la abadía de la que fue titular, contaba 

con 343 monasterios, de los que 68 

se habían creado por irradiación de 

los monjes de Claraval. 

http://www3.planalfa.es/sanbernardoburgos/img/san_bernardo_G.jpg


El Monasterio cisterciense 

Refectorio del monasterio de 

Huerta (Soria) 

• En el tránsito del románico al gótico, la 

reforma cisterciense tuvo un papel 

destacado. 

• Esta reforma, que busca recuperar la 

pureza de la regla monástica, favorece 

un arte austero. 

• Del rechazo de la escultura y pintura 

decorativas se deriva el predominio de 

la arquitectura, lo que dará lugar a 

importantes innovaciones técnicas. 

• Su principal aportación reside en que, 

aunque mantuvieron elementos 

románicos (como el arco de medio 

punto y las bóvedas de cañón), 

utilizaron el arco apuntado y la bóveda 

de crucería, que caracterizan el gótico. 



El Monasterio cisterciense 

Monasterio de Veruela (Zaragoza). Sala 

Capitular. 

• Las iglesias cistercienses, 

además, albergan dos coros 

(para separar a padres y 

hermanos). 

• Sus templos son de planta 

basilical de tres naves, 

cabecera rectilínea y ábside de 

planta cuadrangular, buscando 

la máxima pureza y el equilibrio 

de las formas. 



Monasterio de Veruela (Zaragoza) 

El Monasterio cisterciense 



Monasterio de Poblet. 

Tarragona 

El Monasterio cisterciense 



EL ARTE GÓTICO: CONDICIONANTES RELIGIOSOS 

Y ESPIRITUALES. Dios es luz. 

EVOLUCIÓN DEL PENSAMIENTO 

 TEOLÓGICO Y FILOSÓFICO 

(aristotelismo y escolástica: 

recuperación del naturalismo) 

LA REFORMA CISTERCIENSE  

de s. Bernardo de Claraval : 

el nacimiento de una nueva  

espiritualidad y de las órdenes  

mendicantes. del Apocalipsis y el juicio final 

al evangelio y la virgen María 

EL DESPERTAR DEL  

HUMANISMO 

(San Francisco de Asís) 

http://www3.planalfa.es/sanbernardoburgos/img/san_bernardo_G.jpg


• Francisco de Asís, en el siglo 

XIII, nos transmite una nueva 

dimensión del ser humano. En 

adelante, el cuerpo no será un 

miserable soporte del alma, 

sino una maravillosa obra de 

Dios que hay que respetar. 

• La Baja Edad Media ha dejado 

muy atrás el terror milenarista y 

se abre hacia una era de amor: 

de amor a Dios y a la 

naturaleza, de amor espiritual y 

de amor cortesano. 

Una nueva espiritualidad: 

San Francisco de Asís 

San Francisco bendice a los pájaros, 

por Giotto 



DIOS ES LUZ 

“ Dios es luz. La luz, perpetua 

Irradiación del dios luz extendido 

sobre las criaturas en que se 

juntan la materia y el espíritu, 

es la idea que está en el corazón 

de la estética de San Denís, a 

querer reducir tanto como fuera 

posible en un santuario, el lugar 

del muro, a hacer los muros 

porosos, translúcidos. A sacar 

todo el partido a la bóveda de 

crucería (...). Los rayos luminosos 

se introducen ampliamente y el 

abad Suger quiere que sean 

triunfales, adornados con todas 

las rutilancias de las gemas. 

Gloria de la vidriera.” 

                                     G. Duby. 



EL ARTE GÓTICO: GÉNESIS Y DIFUSIÓN. EVOLUCIÓN. 

2ª ½ S. XII 

génesis del estilo 

Reforma del Cister 

Región de París 

(L’Île-de-France) 

Orden del Císter 

s. XIII PLENITUD 

Difusión por toda Europa 

s. XIV- 1ª ½ S. XV 

Gótico Internacional 

Crisis de la Baja 

Edad Media (guerra,  

Hambres y peste) 

Guerra de los Cien Años 

Arte cortesano 
2ª ½ s. XV 

Gótico Flamígero Desarrollo 

Decorativo. 

Agotamiento. 



Periodización 

 Protogótico. SS. XII-XIII 

 Gótico Pleno. S. XIII 

 Gótico Levantino. S. XIV 

 Gótico Tardío. S. XIV-XV 

 Gótico Flamígero. S. XV 

S. XII-XIII S. XIII S. XIV S. XV 

Arq. 

Císter 

Cat. 

Laon 

Cat. 

Burgos 

Cat. 

Reims 

Simone 

Martini 

Sarmental 

Cat. 

León Sta. M. Mar 

N. Pisano 
C. Sluter J. Van 

Eyck 

Lonja 

Seda 



Arquitectura civil 

 A partir del siglo XIII hay un resurgir de 

las ciudades. 

 Los castillos se perfeccionan y permiten 

una vida más cómoda y grata en los 

entornos rurales, es en los palacios 

urbanos residencias de nobles y alta 

burguesía, donde se producen mayores 

innovaciones y se alcanza un elevado 

desarrollo. 



 

El castillo de Bellver, de estilo gótico mallorquín. 



 

Palacio Ducal, Venecia, Italia. 



 También en esta época, y porque 

contribuye al prestigio de la ciudad, 

crece el interés por la construcción de 

hospitales, donde se acoge a pobres y 

enfermos; de ayuntamientos, donde se 

reúne la administración de la urbe; y de 

lonjas o mercados. 



Lonja de Palma de Mallorca 

 



 

Lonja de la Seda  

o de los Mercaderes, 

en  Valencia, siglo XV 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Llonja.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:La_Lonja_de_la_Seda_20090522_decorations.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a7/Llotja_fons2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Llotja_consolat.jpg


Arquitectura religiosa 

 

Pináculos 

Tracerías 

Bóvedas 
de 
crucería 

Arcos 
ojivales 



   Con el tiempo el arte medieval se fue 

diferenciando en románico, más parecido al 
romano, y gótico, con las nuevas características: 

 

 la elevación y la luminosidad, lo que le da una 

mayor espiritualidad.  

 el muro pierde su función de soporte, ahora es 

un simple cerramiento translúcido, lleno de 

vanos enormes con vidrieras.  



 

Elementos constructivos 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9f/St_Denis_Choir_Glass.jpg


 El empleo del arco apuntado 
(ojival). El arco apuntado, 
también llamado arco ojival, 
está compuesto por dos 
tramos de arco formando un 
ángulo central, en la clave. 
Es decir, necesita dos 
centros para formarse. 

 La prolongación de  

   arcos ojivales forma  

   una bóveda de cañón 
apuntado. 



 Se diversifican los tipos de arcos, siendo el carpanel, el 

escarzado y el conopial los más utilizados junto con el 

apuntado, que cada vez es más esbelto. 

 



 El arco fajón es un elemento estructural que forma parte de la 
bóveda de cañón y sirve para reforzarla. Es parecido a un costillar 
que "faja" dicha bóveda fortaleciéndola. Este tipo de arcos va 
empotrado en la estructura y su orientación es transversal al eje de 
la misma; de este modo queda dividida en tramos. 



 El arco fajón es visible desde el interior de la bóveda, 
apoyándose en los pilares laterales que sostienen la cubierta, 
a modo de prolongación estructural; sus tensiones se 
transmiten al exterior mediante contrafuertes en la 
arquitectura románica, o con arbotantes en la arquitectura 
gótica. 

 Los arcos fajones son habituales en la arquitectura medieval 
románica, remarcando las bóvedas de cañón; en la 
arquitectura gótica se denomina arco perpiaño, formando 
parte de la bóveda de  arista o crucería. 



 El arco apuntado 
desplaza las 
fuerzas hacia los 
laterales, de 
manera que el 
muro que queda 
bajo el arco no 
recibe apenas 
peso. Las 
tensiones se 
transmiten 
mediante los 
arbotantes, de ahí 
al contrafuerte. 

 

estribo 



Arbotantes 

 

 

 

 

 

contrafuerte 



 El arco formero es un elemento 
arquitectónico curvo (arco), que 
discurre paralelo al eje longitudinal 
de la nave; su función es sostener 
los muros superiores de 
separación entre las naves de una 
estructura. Si el edificio es de una 
sola nave, los arcos formeros irán 
empotrados en el muro, es decir, 
serán arcos ciegos. Los arcos 
formeros van de pilar a pilar 
coincidiendo con los tramos de la 
bóveda. 

 

arco formero  

arco perpiaño 



 Bóveda de crucería. Es un tipo de 
bóveda característico de la 
arquitectura gótica que 
recibe este nombre porque 
está conformada por el 
cruce, o intersección, de 
dos bóvedas de cañón 
apunta-do. También llamada 
bóveda nervada, porque los 
arcos quedan visibles y reci-
ben el nombre de nervios. 
Los nervios caracteriza 
dispuestos diagonalmente 
se cruzan en el centro o 
clave.  

 



Bóveda de 

crucería 

arco perpiaño 

o fajón clave 

nervios 



 



 Dentro de las 

bóvedas de 

crucería, la más 

sencilla es la 

bóveda 

cuatripartita 

   (cuatro 

plementos).  

http://2.bp.blogspot.com/_I5SrY7CijKY/SbQjXT62AxI/AAAAAAAAAtk/rmSILOzdpsA/s1600-h/bovedacruceriasimple.jpg


 Con el tiempo 

se van a ir 

enriqueciendo, 

hasta llegar a 

la bóveda 

sexpartita. 





 
ARCO PERPIAÑO o TORAL 

CLAVE 

ARCO FORMERO 



La bóveda del templo es de terceletes, 

denominación dada por la distribución de 

los nervios. Se compone de los siguientes 

elementos: 

Arco formero: ubicados en las caras 

laterales como arcos apuntados, funcionan 

como esqueleto que aligeran la bóveda y 

permiten una estética ascensional. 

Arcos fajones o perpiaños o torales: 

cruzan perpendicularmente, de un lado a 

otro la bóveda, junto a los diagonales. 

Plementos: áreas entre los nervios, en este 

caso, de madera. 

El uso de bóvedas con nervios de refuerzo 

no fue innovación del gótico, pero es 

cuando tuvo un mayor desarrollo. Respecto 

a su función estructural, aún no está 

evidenciada ya que templos europeos de 

post guerra perdieron estas secciones sin 

manifestar daños. 

Iglesia neogótica. 



 Con el tiempo las 
bóvedas de crucería 
aumentan el número 
de nervios y se van 
complicando, 
originando bóvedas 
estrelladas.  
 

Catedral de  

Sevilla 

 

http://wikanda.sevillapedia.es/imagenes/Sevilla_kathedrale_innenansicht.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_I5SrY7CijKY/SbQlfehW9NI/AAAAAAAAAt8/83GHe_PafGQ/s1600-h/boveda_estrellada.jpg


 



   Hasta llegar al gótico 
perpendicular. 

 
 
 
Abadía de Bath, Gran Bretaña. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Bath.abbey.fan.vault.arp.jpg


 Los nervios de la bóveda se prolongan por el 
muro y los pilares, llevando los empujes 
verticales hasta el nivel del suelo. Los 
nervios, convertidos en finísimas columnas 
sobre muros y pilares, reciben  el nombre de 
baquetones. Ahora el pilar compuesto ya no tiene 

capiteles independientes para cada columna 
adosada, como ocurría en el Románico, sino 
que una especie de friso corrido o banda 
(capitel corrido) recorre el haz de 
baquetones uniéndolos. 



      
       Baquetones románicos                                           Baquetones góticos 

 

   Aparece el pilar fasciculado, que tiene el fuste formado por 
varias columnillas delgadas (baquetones. Un baquetón es una moldura redonda 

vertical, normalmente dispuesta en hileras con otras).  

 San Miguel de Otal. Siglo XII.                                                     Nuestra Señora de Laon, Francia.  

                                                                                                     Siglo XII. Primeras catedrales góticas. 

 



 Mientras los empujes verticales son absorbidos 
por los baquetones, los laterales se llevan al 
exterior arbotantes. Se trata de arcos rampantes 
que nacen en la parte superior de la nave 
central,  a la altura del arranque de la bóveda, y, 
pasando sobre las naves laterales, recogen la 
presión y la transmiten a un estribo o 
contrafuertes adosado al muro de una nave 
lateral. Al mismo tiempo, para evitar que los 
contrafuertes se desplacen lateralmente debido a los 
empujes recibidos por los arbotantes, se 
asientan y estabilizan verticalmente mediante 
pináculos, especie de pilar piramidal que se sitúa 
sobre el contrafuerte. Además de carácter 
decorativo, tiene una función constructiva: 
ejercer un empuje vertical sobre el contrafuerte. 



 

 

 Contrafuerte  

 

 

 

Arbotantes 

 

Pináculo 

 



 

Arbotantes 

Pináculos 

Contrafuertes 

o estribos 

Nave Central  

Arco formero  

Perpiaño o toral 

Bóveda de crucería 

Nave lateral 





 Al no recibir  prácticamente descargas, los 

muros pueden ser delgados e incluso 

horadarse por completo con grandes 

ventanales que se cierran con vidrieras de 

colores. Lo que unido a la altura de las naves y 

a la sensación de verticalidad, origina unos 

interiores de enorme espiritualidad y 

simbolismo. Puesto que Dios es la luz del 

mundo, cuanta más luz reciban los objetos en 

la Tierra, más cerca de Dios estarán  y más 

esencia divina poseerán. 



 





 Para 
desaguar 
los 
tejados, 
los 
arbotantes 
están 
acanalado
s en la 
parte 
superior y 
expulsan 
el agua a 
través de 
gárgolas. 



 



 Las plantas siguen el modelo de cruz latina con 

tres o cinco naves, siendo la central mucho más 

ancha y alta. El transepto ahora se sitúa hacia 

el centro y sus brazos no son tan largos como 

en el Románico. A veces no sobresale en 

planta, pero queda remarcado por la mayor 

anchura  o porque también tiene tres naves. 

 Al avanzar el transepto, casi la mitad del templo 

queda ocupada por la cabecera, que  puede 

tener hasta cuatro tramos. Se generaliza el uso 

de girola o dembulatorio. 





Planta de la catedral de Amiens, Francia 

Doble girola 

Capillas 
radiales 

Absidiolos 

Cabecera 
hipertrofiada 

Crucero 
destacado 

Naves 

Torres 



Doble girola 

Transepto 

Ábside 

 

Crucero 

Nártex 

Torres 

Naves 
laterales 

Cabecera 

hipertrofiada 

Planta de la catedral de Notre Dame de París, Francia 

http://2.bp.blogspot.com/_I5SrY7CijKY/SeITDQ3Mq0I/AAAAAAAAAuk/UbuC3Q-vkoM/s1600-h/Planta_notre_dame_paris.png


Doble girola 

Transepto 

Ábside 

 

Crucero 

Doble girola 

Torres 

Naves 
laterales 

Ábsidiolos 

Cabecera 

hipertrofiada 

Planta de la catedral de Toledo  



 El ábside tiene girola. Aunque es un 

elemento de las iglesias de 

peregrinación, fue adoptado por las 

grandes catedrales góticas y en algunos 

es doble. Alrededor de la girola se abren 

capillas radiales. El ábside de planta 

circular de las iglesias románicas ahora 

es poligonal, debido al uso de las 

bóvedas de crucería. 



 La organización del alzado interior sigue su 

precedente románico: arcadas que 
conducen a las naves laterales, un triforio 
(estrecho  pasadizo con arquerías), que 
sustituye a la tribuna románica y un  claristorio o 

cuerpo de ventanales con vidrieras 

coloreadas en las que se despliega amplios 

programas iconográficos. 



Bóveda de 
crucería 

Claristorio 

Contrafuertes 

Arbotantes 

Pináculo 

Triforio 

Arcos 
apuntados 

Pilar fasciculado 

Clave 

Nervios 

Arco 
formero 

Arco fajón 



Claristorio 

Triforio 

Catedral de Notre Dame, 
París, Francia. 

En el alzado de la catedral 

se distinguen tres partes: 

la arquería, el triforio y el 

claristorio o ventanales. 

Arquería 



Claristorio 

Triforio 

Catedral de Laon, 

 Francia. 

. 

Arquería 

Tribuna 

Las catedrales de Laon y 

Noyon, donde se añade un 

cuarto piso (triforio) al 

tradicional sistema de 

arquerías, tribuna y 

claristorio. Otra 

características de estos 

edificios góticos iniciales es 

el empleo de la bóveda 

sexpartita bastante 

abombada (las claves de las 

ojivas están más altas que 

las claves de arcos formeros 

y perpiaños) para asegurar 

mayor verticalidad a los 

empujes. 



 

Claristorio 

Bóveda 
sexpartita 

Tribuna 

Triforio 



En el alzado exterior encontramos la fachada 

principal con tres accesos con arcos 

apuntados y abocinados que reciben la 

decoración en las arquivoltas, tímpano, 

jambas y parteluz. Sobre el tímpano suele 

aparecer el gablete (elemento triangular 

situado sobre las portadas). 

El rosetón sobre la puerta central. El rosetón es 

una gran ventana  de forma circular 

decorada con tracería y vidriera. 

 



Tracería 



Parteluz o mainel 

Tímpano 

Arquivoltas 
(abocinamiento) 

Jambas o derrame 

Esquema del portal gótico 

Gablete 





Gabletes                 Rosetón 



 En las fachadas 

aparece tembién 

el doselete. El 

dosel es la 

cubierta 

ornamental que 

resguarda una 

imagen.  

Catedral de Sevilla. Doseletes 

góticos en la portada central de los 

pies.  



doseletes 

Portada de la Catedral de León  

 



   Chapitel 

    o aguja Chapitel de 

Burgos 



Rosetón 

Torres 

Gabletes 

Gárgolas 

Doseletes 
Pórtico 

Galería de 
retratos reales 

Arquerías 

con tracería 

Catedral de Amiens 



   Para desaguar los tejados, los arbotantes están 

acanalados en la parte superior y expulsan el agua 

a través de Gárgolas. Estas gárgolas también 

decorar las cornisas. A veces son quimeras. 

   



Arcos utilizados 

en el gótico 



 

bóveda cuatripartita 

bóveda sexpartita 

Arco ojival 

tracería 

http://3.bp.blogspot.com/_I5SrY7CijKY/SbQexsDusNI/AAAAAAAAAtE/aMeivS6AGKw/s1600-h/334.+XVIII.+Arte+GÃ³tico+-+Arcos+GÃ³ticos+y+BÃ³vedas+de+CrucerÃas.jpg


 



Repaso de vocabulario 



El Gótico francés 

 La arquitectura gótica nació en Francia. 
Podemos distinguir tres períodos. 
 Gótico inicial o protogótico. Desde la segunda mitad 

del siglo XII. Coincide con el románico final. 
Ejemplos: monasterios de Citeaux y Claraval, las 
catedrales de  Laon, Noyon, Senlis y París. 

 Gótico clásico. Se desarrolla en los siglos XIII y XIV. 
Formas más esbeltas, templos más altos y las 
vidrieras ocupan casi todo el muro. Destacan las 
catedrales de Chartres, Amiens, Reims, Bourges y la 
Santa Capilla de París. También conocido como 
gótico radiante. 

 Gótico flamígero. Durante el siglo XV. Abunda la 
decoración y aparecen arcos más complejos, como el 
conopial. Destaca la catedral de Tours. 



Gótico inicial o protogótico 

 

Catedral de Laon 



Gótico inicial o protogótico 

Catedral de Laon 
Claristorio 

Triforio 

Tribuna 

Arquerías 

Catedral de Laon 



Gótico inicial o protogótico 

Notre Dame, París 

 



Torre sur 

Arquerías con tracerías 

Rosetón 

Galería de Reyes 

Portal del Juicio Final 

Portal de la Virgen 

Portal de Santa Ana 

Gablete 

Fachada de Notre Dame, París 

Arcos ojivales abocinados 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Notre-dame-west-front-d.png


 



   En Notre Dame se 
suprime el triforio y se 
da mayor volumen a la 
tribuna, 
expansionándose los 
claristorios 

http://www.flickr.com/photos/sulaco/3434304084/
http://www.pasaporteblog.com/wp-content/uploads/2008/03/catedral-notre-dame-interio.jpg


Gótico clásico 

 

Catedral de Chartres 

   En Chartres se suprime 
la tribuna y se conserva 
el triforio, 
expansionándose los 
claristorios 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Triforium_Chartres.jpg


Gótico clásico 

Catedral de Amiens (1204, siglo XIII) 



Gótico clásico 
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http://farm4.static.flickr.com/3535/3314919731_6542092008.jpg


Gótico clásico 

Catedral de Reims (siglo XIII) 



Gótico clásico 



Domenico Quaglio (1787-1837) 

1833 La catedral de Reims 



 

Gótico clásico 

Santa Capilla (Sainte Chapelle. Siglo XIII 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/70/Sainte_Chapelle_-_Upper_level_1.jpg


Gótico flamígero 

 

Catedral de Tours 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/36/Tours_Cathedral_Saint-Gatian.jpg


El Gótico inglés 
 La bóveda de crucería de la catedral de Durham, del 

siglo XI, constituye un precedente autóctono. El gótico 
se desarrollará a partir del siglo XIII. Podemos distinguir 
tres períodos. 
 Gótico primitivo. Cabeceras planas, doble crucero y sensación 

de horizontalidad. Se accede por reducidas puertas. Ejemplos: 
Catedrales de Lincoln, Salisbury y Canterbury. 

 Gótico decorativo u ornamental. Propio del siglo XIV, se 
caracteriza por la presencia de adornos curvos y ondulantes. La 
bóvedas multiplican sus nervios y en las ventanas abundan las 
tracerías. Destacan las catedrales de Ely, Gloucester, Wells y 
Exeter. 

 Gótico perpendicular. A finales del siglo XIV, en el siglo XV 
adquire mayor originalidad. Se generaliza el arco tudor, la 
bóveda de abanico o palmeada, cuyos nervios se abren a partir 
de soportes. Significativas las universidades de Oxford y la 
capilla de Kings’s College en Cambridge, capilla de San Jorge 
en el castillo de Windsor y capilla de Enrique VII en la abadía de 
Westmisnster. 



 

Catedral de Durham 



Catedral de Salisbury 

Gótico primitivo 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ae/Salisbury_Cathedral.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Salisbury_cathedral_plan.jpg


Catedral de Salisbury 

Gótico primitivo 



    Interior de la 

catedral de 

Salisbury. 

Pintura de 

William Turner 

(1775-1851). 



    Catedral de 

Salisbury. 

1823. Pintura 

de John 

Constable 

(1776-1837) 



 

Gótico primitivo 

Catedral de Canterbury 

 

Doble transepto 

o crucero 

Entradas 

reducidas 



 

Catedral de Gloucester 

               Claustro 

Gótico decorativo 

http://4.bp.blogspot.com/_uEba8yhD73I/RdR49CCxZiI/AAAAAAAAAWg/wkwwFdTUTZI/s1600-h/CLAUSTRO+GLOUCESTER.jpg


 

Catedral de Ely 

Gótico decorativo 



 

Gótico decorativo 

Catedral de Ely 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Ely_Cathedral_From_Air.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:EB_1911_Plan_of_Ely_Cathedral.png


 

Gótico decorativo 

Catedral de Ely 

http://4.bp.blogspot.com/_uEba8yhD73I/RdR49CCxZgI/AAAAAAAAAWQ/0Fph6EDvuH8/s1600-h/Ely Cathedral 2.jpg


 

Gótico decorativo 

Catedral de Gloucester 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Gloucester_Cathedral_in_1828._engraved_by_J.LeKeux_after_a_picture_by_W.H.Bartlett.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d3/Gloucester_Cathedral_-_2004-11-02.jpg


 

Gótico perpendicular 

Universidad de Cambridge 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/07/Cambridge_King's.JPG


 

Universidad de Cambridge, capilla de King’s College 

Gótico perpendicular 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fd/KingsCollegeChapel.jpg


 

Gótico perpendicular 

Universidad de Cambridge, capilla de King’s College 



 

Capilla de Enrique VII en 

Westminster  

Gótico perpendicular 

http://imageshack.us/


 

Gótico perpendicular 

Capilla de San Jorge en el castillo de Windsor 



El Gótico alemán 
 Alemania recibió gran influencia del gótico francés. Se 

caracteriza por la gran altura de sus edificios 
determinada por las altas agujas o chapiteles de rica 
tracería caladas. Se generaliza la bóveda estrellada y la 
bóveda reticular en la que los nervios trazan una red 
romboidal. 

 Sus primeras construcciones son del siglo XIII. 
Pertenecen a él la iglesia de Santa Isabel de 
Marburgo, la catedral de Colonia (iniciada en 1248 y 
terminada en el siglo XIX, la más francesa de todas) y 
la catedral de Estrasburgo. 

 Se difunde la planta de salón en el siglo XIV con 
naves de igual altura y gran espaciosidad, a la vez 
que se opta por construir una sola torre de gran 
envergadura, como en la catedral de San Esteban de 
Viena y en la catedral de Ulm. 

 



Catedral de Colonia 



 



 

Catedral de Estrasburgo 



 

Catedral de Ulm (siglo XIV) 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/Ulm_Cathedral.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Catedral_d'Ulm_-_interior2.JPG


 



El Gótico italiano 

 El retraso con que el gótico llegó a Italia y su escasa 
difusión favorecieron que en el siglo XV se iniciara la 
nueva estética renacentista. Debido a estos factores el 
gótico italiano se caracteriza por la persistencia del 
clasicismo, el empleo de arcos de medio punto o 
ligeramente apuntados, ausencia de arbotantes, gran 
importancia del gablete, ventanas pequeñas y escasas, 
tendencia a la horizontalidad, empleo de mármoles 
polícromos y el predominio de las cubiertas de madera. 
Se distinguen dos variantes: 
  Civil. Con la variante toscana donde los palacios se asemejan a 

fortalezas como la Signoria de Florencia y el Ayuntamiento de 
Siena. Y la variante veneciana con el palacio del Dux. 

 Religiosa. Del siglo XIII destaca la iglesia de San Francisco de 
Asís y las catedrales de Siena y Florencia. 

 



Signoria de Florencia 



 

Ayuntamiento de Siena. 



Arquitectura civil 

Palacio Ducal, Venecia, 

Italia. 



 

Arquitectura religiosa 

San Francisco de Asís 



 

Catedral de Siena. 



 



 

Santa María de las Flores 

Catedral de Florencia 



 

Santa María de las Flores 

Catedral de Florencia 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/69/CampanileGiotto-01.jpg


El Gótico español 
Corona de Castilla y Navarra 
 Inicios, protogótico. Durante el último tercio del siglo XII. 

Pertenecen las catedrales de Ávila, Sigüenza y Tudela 
(Navarra). Ya en el siglo XIII, siguiendo el modelo 
francés: las catedrales de León, Burgos, Toledo, 
Cuenca y Palencia. 

 Plenitud, en el siglo XV, las catedrales de  Murcia, 
Oviedo, Pamplona y Sevilla. Con los Reyes Católicos 
entra el denominado estilo isabelino o flamígero con las 
iglesias de San Juan de los Reyes de Toledo y el 
Palacio del Infantado de Guadalajara del arquitecto 
Juan Guas.  

    Iglesia de la Cartuja de Miraflores de los arquitectos 
Juan y Simón de Colonia. 

 Tardío. Del siglo XVI. Catedrales de Salamanca y 
Segovia realizadas por Juan y Rodrigo Gil de Hontañón. 
También obras civiles como la casa de las Conchas de 
Salamanca. 



Catedral de Ávila 

 

 



 



 

Catedral de Ávila 

 

Ábside 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/26/Catedral_%C3%81vila_%C3%A1bside.JPG


 
1. Fachada  

2. Naves y Cubiertas  

3. Crucero  

4. Cimborrio 

5. Presbiterio  

6. Girola  

7. Capilla de San Pedro  

8. Claustro  

9. Capilla de la Concepción  

10. Capilla del Espíritu Santo  

11. Sacristía de las Cabezas  

12. Capilla del Doncel  

13. Pórtico del mercado  

14. Vistas Exteriores  

Catedral de Sigüenza  

http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catfach.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catnaves.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/cattransepto.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catcimborrio.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catpresbiterio.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catgirola.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catped.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catclaustro.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catconcepcion.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/capilla de las reliquiashtm.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catsacristia.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/capilla del doncel.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catmeridional.htm
http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/catexterior.htm


 

http://pagina.jccm.es/edu/ies/martinvazquez/_vti_bin/shtml.exe/catfach.htm/map
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Catedral de Toledo 



Catedral de Toledo 



Catedral de León 

Siglo XIII 



 

San Antolín, catedral de 

Palencia.  

Siglo XIV. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/Exterior_Catedral_Palencia3.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Catedral_de_San_Antol%C3%ADn_en_Palencia.JPG


 

San Antolín, catedral de Palencia.  

Siglo XIV. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Catedral_palencia_224.jpg


 

San Antolín, catedral de Palencia.  

Siglo XIV. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e8/Nave_central_Catedral_de_Palencia.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/%C3%81bside_catedral_de_Palencia.JPG


Catedral de Cuenca (1196/1257), del gótico 

temprano, de origen normando. 

 

Catedral de Burgos (1221/1260, aunque se 

prolongó en los siglos siguientes ), del 

gótico pleno y afrancesado. 



 

Catedral de Burgos 





 

Catedral de Burgos 



 



 
Exterior de la Capilla  

del Condestable de la  

Catedral de Burgos   

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1d/Burgos_-_Catedral_139_-_Capilla_del_Condestable.jpg/450px-Burgos_-_Catedral_139_-_Capilla_del_Condestable.jpg


Cartuja de  Miraflores en Burgos, de Juan y Simón de Colonia. 

 



 
      San Juan de los Reyes en 

Toledo de Juan Guas. 

http://www.artehistoria.jcyl.es/artesp/obras/9442.htm


 

      San Juan de los Reyes en 

Toledo de Juan Guas. 

Interior      y    Claustro 



      Palacio del Infantado en 

Guadalajara de Juan Guas. 



 



"Hagamos una iglesia que nos tengan por locos", declaró el capítulo de la 

catedral en 1401 cuando decidió derribar la antigua mezquita de Sevilla. Es una 

de las últimas catedrales góticas españolas, ya con influencias renacentistas. La 

catedral de Sevilla, por su tamaño es la tercera del mundo cristiano, después del 

San Pedro en el Vaticano y del San Pablo en Londres. 

 



 



 



 



 

http://www.wikisalamanca.org/images/8/8e/Torre_del_gallo_salamanca.JPG


 

Santa María la Mayor, catedral de Salamanca.  

Desde el siglo XII. Edificio románico y gótico del 

siglo XVI. 



Casa de las Conchas de Salamanca. 



 La actual Catedral fue mandada construir por el rey Carlos I, ya que la anterior románica construida por Alfonso 
VII fue destruida en 1520 durante las guerras de las Comunidades, al hacerse fuerte las tropas comuneras en la 
Catedral, frente a las tropas imperiales situadas en el Alcázar, a escasos metros de distancia.  
 
La Catedral de Segovia es una de las construcciones góticas más tardías de España, ya que fue construida en 
estilo gótico cuando el estilo renacentista ya comenzaba a imperar en España.  
 

 Juan Gil de Hontañón que ya había trabajado en la anterior Catedral románica, agrandando el ábside mayor 
(1509) falleció poco después, por lo que le sucede en las obras su hijo Rodrigo Gil de Hontañón en 1526.  
 
 



 



 

maineles o columnillas  

tracería  caireles  

Claustro de la catedral de Segovia, realizado por Juan Guas.  



El Gótico español 

Corona de Argón 

 Inicios, protogótico. Durante el último tercio del 

siglo XII. Pertenecen las catedrales de 

Tarragona y Lleida. 

 Plenitud. Durante el siglo XIV el impulso pasa 

de Castilla a Cataluña. Ejemplos son las 

catedrales de Barcelona, Girona (cabecera), 

Tortosa, Palma de Mallorca, Santa María del 

Mar de Barcelona. En arquitectura civil las 

lonjas de Valencia y Palma de Mallorca, el 

castillo de Bellver en Palma de Mallorca. 



1.-Puerta de los Apóstoles, 

2.-Torre Campanario, 

3.-Puerta principal, 

4.-Puerta dels Fillols, 

5.-Puerta de La Anunciata, 

6. Puerta de san Berenguer. 

 

Iglesia de Santa 

María. La Seu Vella de 

Lérida o Catedral 

Vieja. Transición del 

románico al gótico. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ad/Lleida_-_La_Seu_Vella_(des_de_Cappont)detalle.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/Seu100.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e3/Planta_Seu_Vella._Lleida224.jpg


Interior de la Catedral  Vieja (Seu Vella) de Lérida y una de las ventanas con tracería del 

claustro 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Lleida-12-1_seu_contrallum.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ef/L%C3%A9rida_-_S%C3%A9_Velha1658.JPG


 

Catedral de Santa María  

de Tarragona  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Tarragona_Kathedrale.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b7/TarragonaCathedral2008.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f9/Spain.Tarragona.Catedral.Plano.svg
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/Barcelona_cattedrale_volte_pilastri.jpg


 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/18/Santaeulaliabarcelona224.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c7/Catedral_de_Barcelona_03.JPG


 

Catedral de Santa María de Palma, siglos XIII y XIV  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Cathedral_palma_mallorca_spain_2007_08_15.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/ca/Catedral_de_Palma_-_planta.gif


 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/LaSeu_interior_panorama.jpg


    La catedral  

    Santa María del Mar  

    de Barcelona 



 



Escultura 



 Sigue supeditada a la arquitectura, pero con el tiempo 
aparece separada e independiente del muro, llegando a 
ser exenta. 

 En las portadas monumentales: 
 Arquivoltas. En el románico estaban en sentido radial, ahora 

siguen la misma dirección del arco. 

 Tímpano. Acoge el tema principal del Juicio Final, la vida de la 
Virgen o de los santos. 

 Jambas. Normalmente los apóstoles. 

 Mainel o parteluz. Figuras del Señor, la Virgen o el santo local. 

 Torres, pináculos, cimborrios. 

 Liberados del marco arquitectónico: 
 Sepulcros. Pueden ser exentos, con la figura yacente sobre la 

tapa o adosados a un muro.  

 Sillerías. Se alternan pintura y escultura. Cubren los respaldos y 
brazos.  

 Retablos. 

 



 El carácter simbólico del románico es sustituido por la 
naturalidad y el realismo. Se abandona el hieratismo y 
los personajes se comunican, ganando en humanidad. 

 Temática sigue siendo religiosa, aunque adquiere un 
carácter narrativo. 
 Crucifixión. Jesús muestra dolor en la cruz, inspirando 

compasión, que sufre como los seres humanos. No aparece 
rígido, sino que cae de forma pesada. El vestido que lo cubría se 
convierte en faldellín. La corona de rey se sustituye por la de 
espinas.  

 Aparece el grupo de la Piedad o del calvario para seguir con esa 
idea de sufrimiento. 

 Virgen. No es sólo trono, es más maternal, las figuras de la 
Virgen y el Niño se comunican entre sí.  

 Vida de los santos. 

 



 

Iglesia Parroquial de Nuestra 

Señora de La Asunción 

 de Monrelas (Salamanca)   

 

Iglesia de Santa María. Dueñas (Palencia).  



   Calvario de Juan del Hospital 

de Valencia 

     Piedad del Museo del 

Palacio de Elsedo, 

Liérganes, Cantabria. 



Nuestra Señora la 

Blanca o Virgen Blanca. 

Portada principal de la 

catedral de León. 

 

Virgen Blanca. 

Interior de la catedral 

de Toledo.   

 

Virgen de la Catedral 

de Pamplona. 

 



Sillería de la Catedral 

de Toledo 

 La sillería baja fue realizada entre 

1489 y 1495 por el escultor 

Rodrigo Alemán, con relieves 

referentes a la conquista de 

Granada, en composiciones que 

resaltaban el protagonismo de los 

Reyes Católicos y del Cardenal 

Pedro González de Mendoza, 

probablemente en conexión con 

la idea de "miles Christi" con la 

que se identificaron muchos 

emperadores cristianos.  
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LA PINTURA: EL TRECENTO Y 

GIOTTO DI BONDONE 



Tendencias de la pintura gótica 

 
 GÓTICO LINEAL 

○ Influencia de la vidriera 

○ S. XIII 

 GÓTICO INTERNACIONAL 
○ Lorenzetti 

○ S. XIV 

 PINTURA SIENESA 
○ Italia. S. XIV 

○ Simone Martini// Duccio// Cimabue 

 PRIMITIVOS ITALIANOS 
○ Italia, s. XIV 

○ Giotto 

 PRIMITIVOS FLAMENCOS 
○ Países Bajos 

○ J. Van Eyck// R. Van der Weyden 

 



Técnicas y soportes 

 La pintura sobre retablos 

Ático 

Calle central 

Calles 
laterales 

Banco o 
predela 

Gonçal Peris, Retablo de 
San Martín, Úrsula y 
Antón, 1437-1440. Museu 
Sant Pius V (Valencia) 



 La pintura al óleo 

 Aceite de linaza como 

aglutinante 

 Veladuras 

 Brillo y luminosidad 

 Minuciosidad extrema 

J. Van Eyck: La fuente de la vida. 

Museo del Prado. 1459 



Gótico lineal 

Techumbre de la Catedral de 
Teruel. S. XIV 



Frescos de San Miguel de 
Foces. Huesca, s. XIV 



El estilo italo-gótico 

Pietro Cavallini, La Anunciación. Mosaico. Santa María in Trastevere 
(Roma), 1291 



La escuela sienesa 

Cimabue: Crucifijo. Sto. 
Domingo de Arezzo, s. XIII 



Simone Martini: 
Anunciación. Uffizi 
(Florencia), s. XIV 





El estilo Internacional 

A. Lorenzetti, Efectos del buen gobierno sobre la ciudad. 
Palacio público de Siena, 1338 





El estilo Internacional 

Gentile da Fabriano. La Coronación de la Virgen y detalle de otra parte de la 
obra. Pintura sobre tabla. Hacia 1422-25. Colección particular. París 



El estilo Internacional 

Maestro del Paraíso de Francfort, María en el huerto cerrado, 
con santos (ca. 1420) 



El estilo Internacional 

Maestro de Třeboň o Maestro de 
Wittingau. La resurrección. Panel 
del Retablo del Altar de Třeboň. 
Hacia 1390. Národni Galeri. Praga 



Duccio: Madonna Rucellai. 
Uffizi, ca. 1285 

Giotto: Madonna de Ognissanti. 
Uffizi, 1306-1310 



Giotto, Madonna de Ognissanti Cimabue, Maestà de la iglesia Santa 

Trinità (Florencia), ca. 1270 



Giotto, Madonna de Ognissanti Cimabue, Maestà de 

la iglesia Santa 

Trinità (Florencia) 

Duccio: Madonna Rucellai. 

Uffizi, s. XIII 



Los primitivos italianos: Giotto 



ELOGIO DE LA FIGURA DE GIOTTO DI BANDONE POR PARTE DE 

GIORGIO VASARI 

      “La gratitud que deben los artistas 
pintores a la Naturaleza, que sirve 
siempre de modelo a aquellos que se 
las ingenian para extraer de ella sus 
partes más admirables y hermosas, 
esa misma deuda la tienen con Giotto. 
Porque después de haber estado la 
norma y el dibujo de la buena 
pintura tantos años enterrados 
debido a los desastres de la guerra, él 
solo, aunque formado entre artistas 
ineptos, resucitó con don celestial lo 
que se había extraviado y lo 
condujo a lo que consideramos la 
buena forma.” 

                   G. Vasari. Vidas, pág. 157. 



EL TRECENTO  ITALIANO: los Primitivos italianos. 

S. XIII-XV. GIOTTO DI BANDONE (1266-1337) 

Giotto marca la transición desde 

el hieratismo bizantino hacia el 

naturalismo renacentista; 

cambió el arte de pintar griego 

(bizantino) por el latino (tradición 

clásica) 

Giotto obtuvo un gran éxito en vida, recibió encargos 

de toda Italia. Su reconocimiento social lo convierte  

en un claro precedente del artista renacentista, 

incluso acercándose a la idea de “artista total”,  

ya que, además de pintor, fue arquitecto. 



La tradición: es discípulo 

de CIMABUE 

(tradición bizantina) 

GIOTTO 

El contexto: la expansión 

urbana, económica  y 

cultural de FLORENCIA 

La burguesía: un nuevo 

cliente de 

mentalidad más abierta. 

El reto del artista: el problema 

de la  

REPRESENTACIÓN DEL 

MUNDO VISIBLE 

El pasado clásico: el estímulo 

constante de la CULTURA CLÁSICA 

en Italia  



NATURALISMO 

VISUAL 

 

INSPIRACIÓN EN  

LA REALIDAD 

VISIBLE 

RUPTURA DE LA TRADICIÓN 

BIZANTINA 

Y DE LOS 

CONVENCIONALISMOS 

GÓTICOS 

LA REPRESENTACIÓN DEL ESPACIO: 

ilusión de profundidad sobre una 

superficie plana. Tridimensionalidad del 

espacio arquitectónico. Origen de los 

estudios sobre la perspectiva. 

LA REPRESENTACIÓN DE LA  

FIGURA HUMANA 

Estudios anatómicos. Realidad estática 

(volumétrica) y dinámica (gestos y 

actitudes) 

Humanización de origen franciscano. 

CONQUISTA DE LA LUZ A  

TRAVÉS DEL COLOR 

creación del tono cromático 

IDEALIZACIÓN DEL MUNDO 

VISIBLE 

El problema de la  

REPRESENTACIÓN DEL 

MUNDO VISIBLE 



Muerte de S. Francisco. Ig. Santa Croce. Florencia. 
1320 



Huida a Egipto. Capilla 
Scrovegni. Padua. 1303 



Sermón a los pájaros. Ig. San 
Francisco. Asís. 1297-99 



PINTURA SOBRE TABLA 

(TEMPLE SOBRE 

MADERA) 

 

La Virgen o “Majestad” 

mantiene las 

características góticas y el 

ascendiente bizantino. 

Representada como una 

madre con su hijo, con 

ojos “chinescos”, 

volumen subrayando su 

carácter tridimensional. El 

trono se remata con 

gablete y pináculos. 

MADONNA OGNISSANTI 



VIRGEN CON NIÑO 

 

 

Los fondos dorados 

son típicos de la pintura  

gótica 



CRUCIFIJOS (TEMPLE SOBRE TABLA) 

La crucifixión nos presenta a un Cristo humanizado y doliente; 

El artista muestra una clara intención de representar la anatomía 

del cuerpo humano desnudo de forma convincente, aunque aún resulte 

algo tosca y rígida. 



POLÍPTICOS  

(TEMPLE SOBRE TABLA) 

POLÍTICO STEPHANESCHI 

Los polípticos, junto con 

los retablos, compiten 

con la pintura mural. 

Está dividido en hojas (o 

calles verticales) que 

ilustran diferentes 

episodios de naturaleza 

religiosa.  

   Formalmente 

contienen todas las 

características 

de la pintura gótica.  



POLÍPTICO DE BOLONIA 



LAS PINTURAS AL FRESCO DE LA 

BASÍLICA SUPERIOR DE ASIS (ITALIA).  

 

EL CICLO DE LA VIDA DE SAN 

FRANCISCO DE ASÍS. 

 

El arte de Giotto es recordado, sobre 

todo, por sus pinturas al fresco.  

En sus obras observaremos el esfuerzo 

por conseguir el volumen y la corporeidad 

en las figuras, así como el intento de 

crear un espacio tridimensional donde 

éstas se muevan de forma natural y 

convincente. 

El dibujo suele ser robusto. 



SAN FRANCISCO DONA 

SU CAPA A UN MENDIGO 

 

Sus personajes desarrollan 

un amplio registro gestual, 

potenciando así el sentido 

de la narración, que resulta 

fresca y vivaz, con escenas 

que respiran cotidianeidad. 

El paisaje y la ciudad 

sirven para ilustrar y 

enmarcar la narración, 

aunque todavía resultan 

esquemáticos y poco 

reales. 



SAN FRANCISCO 

PREDICANDO A LOS 

PÁJAROS 

 

La historia sagrada 

resulta, tal y como él 

la narra, muy próxima 

a los fieles y nada 

trascendente, tan 

cercana como San 

Francisco lo estaba 

de la naturaleza. 

Las figuras son de 

gran solidez y 

monumentalidad. 



EXPULSIÓN DE 

LOS DEMONIOS DE 

AREZZO 

 

La aparición del 

paisaje urbano y el 

esfuerzo por 

representar los 

volúmenes 

arquitectónicos 

apuntan en la 

dirección de crear la 

“ilusión” del espacio 

tridimensional 



LLANTO DE LAS 

CLARISAS 

 

 

En muchas escenas se 

percibe una gran carga 

dramática y expresiva. Lo 

consigue a través de 

miradas intensas y 

profundas, interrelación 

psicológica de los 

personajes, labios 

entreabiertos, rictus 

patético, etc. 

 

El color y la luz tamizada 

sirve, no sólo para modelar 

las figuras, sino para 

acentuar el dramatismo de 

la narración. 



LOS FRESCOS DE LA 

CAPILLA DE LOS 

 SCROVEGNI DE PADUA 

(ITALIA) 

 

 

 

 

 

Se representan 38 

escenas evangélicas, 

algunas de gran 

dramatismo. 

Estas pinturas constituyen 

su obra maestra. 



ÁNGEL DE LA ANUNCIACIÓN 

ANUNCIO A SANTA ANA 



CORTEJO NUPCIAL DE MARÍA 

DESPOSORIOS DE MARÍA 



ADORACIÓN DE LOS MAGOS 

HUIDA A EGIPTO 



BAUTISMO DE CRISTO 

BODAS DE CANÁ 



ENTRADA EN JERUSALEN 



LAVATORIO 

PRENDIMIENTO DE JESÚS 







LLANTO SOBRE CRISTO MUERTO 


