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Introducción a la época de las catedrales  

 Ss. XII-XIII: expansión económica. 

 Ss. XIV-XV: crisis socioeconómica en Europa (hambre, 

guerra, peste…). 

1. Expansión agraria y demográfica 

 Innovaciones técnicas en el campo europeo (desde el 

s. XI): nuevos métodos de cultivo (rotación trienal, uso 

del estiércol), nuevas herramientas (arado normando o 

de vertedera, uso del caballo, molinos de viento) y 

nuevas roturaciones (tierras abandonadas, desecación 

de marismas…). 

 Aumento de la producción agraria + crecimiento de 

la población (s. XII: 45 millones de hab.; s. XIV: 75 

millones)  excedente productivo y humano  

mercados urbanos (renacer urbano). 

2. Ciudades, centros de producción 

 Desde el s. XI renacen las ciudades (burgos) como 

centros de intercambio local. 

o Rodeadas de murallas, con viviendas, hospitales, 

hospederías, palacios de nobles, clérigos, burgueses 

ricos o monarcas. Calles estrechas, sucias, sin 

infraestructuras ni servicios. 

 Las ciudades son centros de producción 

manufacturera (tejidos, cerámica…) realizada en 

talleres, dirigidos por un maestro y organizados en 

gremios (curtidores, plateros, tintoreros…). 

o Establecen una serie de normas: trabajo, horarios, 

herramientas, cantidad, calidad, precios… 

o Se organizan jerárquicamente: aprendices (desde 

los 7 años), oficiales y maestros artesanos. 

 El desarrollo de algunas ciudades está relacionado con 

el del comercio marítimo a larga distancia: 

o Ruta del Mediterráneo, consecuencia de las 

Cruzadas. Venecia, Génova, Barcelona… comerciaban 

con Oriente Próximo y el Bizancio. Importaban 

productos de lujo (seda, especias y perfumes) y 

exportaban tejidos, armas y herramientas. 

o Ruta del Atlántico-Báltico (Hansa), desde Lisboa 

hasta el Báltico. Lanas castellanas, vinos franceses, 

hierro, pieles, maderas y trigo del Báltico convergen 

en los Países Bajos. 

o Así surgen dos grandes centros económicos en 

Europa: Norte de Italia (Génova, Florencia, 

Venecia…) y Flandes (Brujas, Gante…). 

 Habitantes:  

o Burguesía: grupo social heterogéneo que no era ni 

noble, ni eclesiástico ni campesino, y cuya base 

económica eran las mercancías, los barcos, los 

inmuebles o el dinero. Eran libres, no dependían de 

ningún señor feudal. Se dividían en alta burguesía 

(comerciantes y banqueros) y baja burguesía 

(maestros artesanos y pequeños comerciantes). 

o Otros: oficiales, aprendices, criados, gentes sin 

oficio, mendigos, judíos. 

 Gobierno: En primer lugar encontramos comunas, o 

asambleas de todos los vecinos. Con el paso del tiempo 

se elegirán alcaldes y concejales, que se reúnen en el 

ayuntamiento. En última instancia el gobierno urbano 

recaerá en manos de ricas familias (patriciado urbano). 

3. La cultura urbana 

 En los siglos XI-XII en Europa Occidental sólo sabían 

leer y escribir los clérigos, los funcionarios y ciertos 

ricos mercaderes.  

 Desde el s. XIII, el desarrollo económico y urbano 

favorecieron la demanda de instrucción de algunos 

nobles y burgueses, y, con ello, el desarrollo de las 

escuelas episcopales y urbanas. 

 Más tarde, el deseo de profesores y alumnos de 

aprender libremente permitió la aparición de las 

universidades (París, Oxford, Bolonia, Salamanca…), 

bajo la protección un monarca de la Iglesia. 

o En ellas se enseñan el trivium (gramática, retórica y 

dialéctica) y el quadrivium (aritmética, geometría, 

música y astronomía), además de medicina, derecho, 

arte, poética y teología. 

 La vida urbana planteó nuevas necesidades religiosas 

por la lejanía de los monasterios y por las grandes 

diferencias económicas. La Iglesia creó las órdenes 

mendicantes de frailes que viven en conventos urbanos, 

dedicados a la predicación y a la limosna. 

o Franciscanos (de San Francisco de Asís): pobreza, 

oración, cuidado de pobres y enfermos. 

o Dominicos (de Domingo de Guzmán): estudio, 

predicación y vigilancia de la fe y la ortodoxia. 

4. La crisis europea de la Baja Edad Media 

 Desde inicios del s. XIV:  

o Crisis agraria por malas cosechas (clima 

desfavorable + baja calidad de la tierra)  hambre. 

o Continuas guerras e inseguridad de los caminos.  

o Peste Negra (desde 1347) que asoló Europa  gran 

mortalidad (1/3 de los europeos). 

 En el campo: disminución de la población  escasez de 

mano de obra + abandono de tierras de cultivo  

disminución de las rentas señoriales  aumento 

impositivo per cápita a siervos (hambrientos y con unas 

duras condiciones de vida)  revueltas antiseñoriales 

en Europa (jacqueries). 

 En las ciudades: mortalidad elevada, escasez, 

encarecimiento de precios, descenso de la producción 

artesanal, freno del comercio  miseria + revueltas 

(Gante, Florencia, París, Barcelona…), a veces, con 

asaltos a los barrios judíos (pogromos, 1391). 
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La arquitectura gótica: la catedral y la arquitectura civil 

0. El Gótico, un arte urbano 

Desde mediados del s. XII hasta comienzos del s. XVI se expandió por Europa un estilo artístico 

nacido en Francia llamado Gótico. 

 Es acuñado por los críticos e historiadores italianos del siglo XVI para describir un arte, anterior 

al Renacimiento, que ellos condenan por parecerles "bárbaro". 

 Su difusión y vigencia varía dependiendo de la región donde nos situemos: por ejemplo, cuando 

Miguel Ángel está pintando la Capilla Sixtina, se está construyendo la catedral gótica de Burgos. 

Los cambios habidos durante la Baja Edad Media (siglos XIII, XIV y XV): 

 Políticos (fortalecimiento del poder real, aparición de las Cortes y Parlamentos). 

 Económicos (resurgimiento de las ciudades y del comercio). 

 Sociales (aparición de la burguesía, de los gremios y el artesanado). 

 Demográficos (expansión y contracción por la Peste). 

 Culturales (aparición de las universidades, la Escolástica, comienzos del humanismo, una nueva 

espiritualidad de la mano de las Órdenes Mendicantes, como franciscanos, dominicos, agustinos) 

Todos estos cambios están en la base de la aparición del arte gótico y sus nuevas edificaciones en las 

ciudades: palacios, lonjas (casas de negocios), ayuntamientos… y sobre todo, catedrales. 

Arte románico Arte gótico 

Feudal, rural y monacal Urbano y catedralicio 

Heterogeneidad Mayor homogeneidad 

Benedictinos de Cluny 
Cistercienses de San Bernardo 

(más espiritual, arquitectura estructural) 

Decorativismo Arquitectónico 

 
Cronología 

 Origen: En la llamada Isla de Francia, en un radio 

de 160 km. alrededor de París. (coro de la abadía 

de Saint-Denis, 1140-1144). 

 Difusión: En Inglaterra y en España se difunde 

rápidamente; en Alemania y Portugal, más 

tardíamente; en Italia, con menor intensidad y con 

rasgos muy particulares. 

 Primera época (s. XIII): Aparición del gótico, 

pureza y sencillez. En Francia se le denomina 

gótico clásico o radiante. 

 Segunda época (s. XIV). Gótico internacional. 

 Tercera época (s. XV). Gótico flamígero: Tudor en 

Inglaterra, Reyes Católicos en España, y Manuelino en Portugal. 
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1. La catedral: máxima expresión de la arquitectura gótica 

La arquitectura gótica es urbana y la catedral (de cathedra o sede episcopal) es su mayor exponente 

(aunque se siguen construyendo iglesias). 

 La catedral es expresión y reflejo de la expansión económica: es lonja de comercio y lugar de 

reunión gremial. 

 Es también el núcleo social de la ciudad medieval: ocupa un lugar destacado en la plaza junto a 

otros edificios civiles, sus campanas regulan la vida de la ciudad y sirve de telón de fondo para las 

festividades sacras y laicas (misa del asno y de los locos, Carnaval...). 

Para su costosa construcción, el esfuerzo financiero original proviene del obispo, de herencias y  

legados, de la venta de indulgencias… que solían dar un gran avance en la edificación para luego 

ralentizarse con campañas más cortas y espaciadas. 

 Obispado, cabildos y gremios desarrollan cierto mecenazgo, con la colaboración de la burguesía y 

la nobleza. 

 Todos los habitantes participan en su edificación, con gran rivalidad entre las urbes por erigir la 

catedral más alta. 

 Los arquitectos o maestros constructores son anónimos, de origen burgués, bien formados y con 

grandes conocimientos técnicos y geométricos. Planifican el templo, procuran materiales y mano de 

obra. Muchos detalles los realizaban albañiles, carpinteros y escultores de confianza. 

 Crisis, epidemias, guerras… tienen una gran repercusión en su construcción. 

2. Innovaciones técnicas y constructivas 

Durante el gótico se van a producir una serie de hallazgos estructurales que van a suponer un cambio 

radical con respecto a la concepción arquitectónica del románico. El problema de las iglesias románicas 

era el peso de las cubiertas, que obligaba a construir edificios pesados, oscuros y de muros anchos. 

Había que aligerar ese peso, para poder así disminuir el grosor de los muros, haciéndolos más 

estrechos y elevando la altura de la catedral. 

En este sentido, como ya apuntó en el s. XIX Viollet-le-Duc, es esencial la utilización de tres 

elementos arquitectónicos: el arco apuntado u ojival, la bóveda de crucería y el arco arbotante. 

 Arco apuntado u ojival, constituido por dos ramas que se unen en la clave formando un ángulo. Es 

más esbelto y menos pesado que el arco de medio punto. Terminará por adquirir diversas formas 

(arco conopial y carpanel; tracería calada). 

 Bóveda de crucería, formada por el cruce de dos arcos ojivales (nervios) aportando solidez, 

elasticidad y ligereza.  

o Se compone de arcos ojivales o nervios y de plementos, que cierran la bóveda como relleno. 

o Poco a poco las bóvedas de crucería se complican: de las bóvedas formadas por cuatro 

plementos (bóveda cuatripartita) se pasa progresivamente a la de seis plementos (bóveda 

sexpartita) y a estructuras complicadas formadas a base de nervios intermedios: bóvedas de 

terceletes, estrelladas, de abanico. 

 Arcos arbotantes: arcos exteriores de descarga del peso de la bóveda hacia los contrafuertes. 

Contribuye a dar el carácter ascendente al gótico y es el canal por donde bajan las aguas del tejado 

hacia las gárgolas. Para rematar los contrafuertes se usaron los pináculos, un pequeño pilar 

terminado en forma piramidal, que evita que se desplace el contrafuerte por el peso. 



 3 

   

 

 

 

 

A-D: arcos apuntados, E: conopial, F: 

carpanel 

A: crucería simple, B: sexpartita; C: de 

terceletes; D-F: estrelladas 

Bóveda de abanico 
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Gracias a estas innovaciones: 

 Es posible canalizar el peso de la bóveda a través de su esqueleto de nervios y los arcos perpiaños y 

formeros a tan sólo una carga vertical y un empuje lateral: la primera es competencia de los 

cuatro pilares del interior, y la segunda de los arcos arbotantes y contrafuertes en el exterior. 

 Los muros ya no serán tan gruesos e incluso dejarán de tener una función tectónica por lo que se 

podrán abrir grandes vanos o ventanales con vidrieras de colores que inundarán con sus luces de 

colores el interior del templo. Así pues, predomina el vano sobre el macizo. 

 Se construyen edificios más altos y esbeltos que los románicos. Por eso las catedrales góticas dan 

una enorme sensación de desmaterialización, ingravidez, verticalidad y luminosidad (lo que incide 

en aumentar el grado de espiritualidad). 

    

Planta 

 Planta cruz latina, de 3 o 5 naves, la central más ancha y alta que las 

laterales o basilical (cuando anula el crucero), y que está orientada 

según la simbología religiosa (el altar orientado hacia el orto). 

 Crucero o transepto, poco acusado en planta, subdividido por lo 

general en tres naves. Aquí se localizan portadas monumentales, a 

menudo enmarcadas por torres. 

 Ábside o cabecera con capillas radiales. 

 Girola o deambulatorio, sencillo (1 nave) o doble (2 naves).  

Elementos sustentantes 

 Robustos cimientos. 

 Arco apuntado u ojival. 

 Muro: carece de importancia y puede ser sustituido por vidrieras  

predominio del vano sobre el muro. 

 Pilares suelen ser compuestos o cruciformes, fasciculados (recorridos 

por baquetones o finas columnas que prolongan el sentido ascensional 

de los nervios de las bóvedas) y poligonales. 

 Arbotantes, contrafuertes y pináculos: recogen el empuje del peso de 

las bóvedas en el exterior. 

Elementos sustentados 

 Bóveda de crucería o de ojivas sencilla, sexpartitas, de terceletes 

y estrelladas. 



 5 

Alzado o sección 

 Inicialmente 4 registros: arcadas, tribuna, triforio y claristorio con ventanas (Laon). 

 Lo más frecuente son 3 registros: arcadas, triforio y claristorio (Chartres, Reims). 

Exterior 

 Predominio monumental sobre el resto de los edificios 

urbanos  es el símbolo de la ciudad. 

 Verticalidad y ligereza, en perfecta armonio con el 

interior. 

 Predominio de las líneas verticales sobre las horizon-

tales. 

Fachada gótica 

 Se impone la tradición de la arquitectura normanda. 

 Flanqueada por dos torres, tiene una mayor altura y 

complejidad que la románica. 

 La portada sigue el esquema románico: arquivoltas 

apuntadas, dintel, parteluz, jambas y tímpano. 

 Sobre las puertas aparecen: rosetones con vidrieras, galerías con 

estatuas y glabetes. 

Elementos decorativos 

Gabletes, tracerías de las ventanas, chapiteles o agujas, florones, gárgolas, 

etc. 

3. Concepción espacial y simbología 

La catedral gótica, por su tamaño y su ornamentación, se reconocía como la casa de Dios, el símbolo 

de Cristo, la Jerusalén Celestial y el Universo. A través de la catedral, el hombre entendía lo invisible 

y lo infinito y lo divino se hacía inmanente. Y ello se obtenía a través de diversas fórmulas: 

 En la estructura de la catedral coexisten dos directrices, la longitudinal el espacio-camino que 

conduce al altar, y la vertical, la ascensionalidad que marcan los pilares, que termina imponiéndose. 

Las diferencias entre las distintas escuelas nacionales y regionales se basan en la distinta 

importancia de las dos directrices. 

 La analogía entre la iglesia y la Jerusalén Celestial se refuerza por el papel de la luz filtrada por 

las vidrieras. Para los tratadistas de la época (San Buenaventura, abad Surger), lo bello y perfecto 

se identifica con la luz que simboliza a Cristo (Ego sum, lux mundi). Al entrar en la catedral, el 

devoto medieval experimenta la sensación de pasar del mundo material al celestial al: 

o Desmaterializar el muro y conseguir sensaciones de elevación e ingravidez, el triunfo del 

espíritu sobre la materia. 

o Colorear la luz, creando una atmósfera mística, reflejo del mundo celestial.  

o Crear un soporte para el desarrollo de programas iconográficos que el románico mostraba a 

través de la pintura mural. 

o El espacio, la luz y la música del interior de la catedral transportaban al devoto desde un 

mundo ruidoso, conocido y material a un mundo espiritual que iluminaba su mente y su alma. 

 Para erigir cualquier catedral, el maestro constructor se servía de un módulo sobre el cual basaba 

tanto la escala como las proporciones (analogía simbólica entre la geometría de la catedral con la 
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medida divina del universo). En la literatura eclesiástica hay numerosas referencias religiosas de 

números y geometría: el triángulo simboliza la Trinidad, el cuadrado la relación de Dios padre con 

el Hijo, a Dios se le identifica como un geómetra… 

o El gusto proyectista gótico por la numerología está muy presente en todo el proyecto 

constructivo de la catedral al considerarse que los números y la geometría  hacían más 

asequibles las obras de Dios a la comprensión humana. 

Interpretaciones de la arquitectura gótica 

La interpretación del arte gótico ha sufrido de enfrentamientos doctrinales totalmente opuestos, 

especialmente entre la escuela alemana y la francesa. La escuela alemana desde WORRINGER, se ha 

caracterizado por una interpretación espiritualista que ha considerado al estilo gótico como una 

expresión del alma nórdica, contraponiéndola al mundo mediterráneo. Así sus conceptos básicos son el 

sistema de baldaquino o cubierta y el sistema de tratamiento del muro, llamado diafanía (Jantzen) o 

transparencia (Panovski). 

Sin embargo la escuela francesa con VIOLLET-LE-DUC sigue una teoría funcional y pone el acento en 

la técnica, en los elementos y procedimientos de construcción y en sus condicionamientos formales. 

El resultado de esas controversias ha sido que en la consideración de la arquitectura gótica se han 

diferenciado claramente tres puntos de vista: la lógica funcional o de la técnica, la lógica visual o de 

las formas y la lógica simbólica o de los significados, llegándose al reconocimiento de que son tres 

aspectos totalmente interdependientes unos de otros. Técnica, forma y significado alcanzan un 

extraordinario equilibrio. 

4.  La arquitectura civil: lonjas y ayuntamientos 

A pesar de que la arquitectura seguirá siendo esencialmente religiosa, la arquitectura civil adquiere 

una importancia extraordinaria durante el gótico, reflejando la revitalización de la economía, el 

comercio y las ciudades desde el s. XII. Dentro de la arquitectura civil encontraremos gran diversidad 

tipológica destinada a satisfacer las necesidades de la vida urbana: palacios, ayuntamientos, lonjas… 

(en menor medida, castillos). 

En primer lugar podemos señalar los palacios y residencias señoriales. De los palacios reales quedan 

pocos restos, pero sí tenemos magníficos ejemplos de residencias señoriales en las que la nobleza y la 

burguesía, como grupo social cada vez más fuerte, dejarán constancia de su riqueza y poder. Seguirán 

construyéndose castillos aunque paulatinamente perderán su carácter defensivo y su uso militar, 

convirtiéndose en residencias más suntuosas. 

En las regiones donde las ciudades, con la burguesía al frente, consolidan su poder, aparecieron 

edificios destinados a albergar la sede de los gobiernos municipales. Los ayuntamientos adquieren así 

enorme relevancia al convertirse en centro del poder burgués y símbolo de su creciente importancia 

social y de las libertades ciudadanas. Se alzan en la plaza mayor, centro neurálgico de la ciudad. 

Suelen tener una galería porticada en la parte baja y en ellos destaca la sala del concejo y el balcón 

desde el que se anuncian los acuerdos. Son muy frecuentes estos edificios en los Países Bajos, 

destacando los de Brujas, Lovaina, Bruselas… con profusa decoración en sus fachadas. 

Dentro de las ciudades encontramos también las torres del reloj, símbolo de la ciudad, las lonjas o 

casas de contratación comercial, hospitales… Los mercados y las lonjas tienen su origen en las loggias 
italianas, pórticos donde se llevaban a cabo las transacciones comerciales. Posteriormente serán 

sustituidas por edificios con grandes salones. 

En la Península Ibérica la arquitectura civil tuvo un importante desarrollo, especialmente en los 

territorios de la Corona de Aragón debido sobre todo al auge de la burguesía. Magníficos son los 

ejemplos de lonjas, como la de Palma de Mallorca o la de Valencia. 
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Signoria de Florencia y Palacio del Dux 

de Venecia 

Palacio Municipal de Munich Lonja de paños de Brujas 

5. Escuelas regionales 

Escuela Características Principales catedrales 

FRANCIA 

La más importante. Realizada en el s. XIII. 

Esbeltos ventanales, articulación interior en 

tres niveles: arco, triforio y ventanal. Gran 

verticalidad. Tres o cinco naves. 

Chartres, Reims, Amiens, Notre-

Dame de París, Sainte Chapelle. 

CASTILLA Influencia francesa 

Catedral de Burgos, León y Toledo, 

Ávila, Santa María la Mayor de 

Toro y Burgo de Osma. 

CORONA DE 

ARAGÓN 

Importante en el s. XIV. En Cataluña sin 

separación de naves y sin crucero o de una sola 

nave. Predominio del muro sobre vanos. Gran 

sobriedad y robustez. 

La Seo de Zaragoza. Santa María 

del Mar de Barcelona y catedral 

de Gerona 

ITALIA 

Clara influencia clásica y bizantina; en el Norte, 

francesa. Es un gótico clásico de mayor 

horizontalismo y pintura mural en el interior. 

San Francisco de Asís y Santa 

María la Novella de Florencia. 

Duomos de Florencia Orvieto y 

Siena. 

ALEMANIA 

Esbeltas torres y agujas caladas en el exterior 

que acentúa su verticalidad. Hallenkirche o 

iglesia de planta de salón. También en ladrillo 

(Lübeck). 

Catedral de Magdeburgo, Colonia, 

Ulm, Estrasburgo. 

INGLATERRA 

Evolución independiente al resto para pasar 

después al modelo francés. Torre cuadrada en 

el crucero y bóvedas en abanico. 

Catedral de Salisbury, Well, York, 

Westminster. 



 8 

ANÁLISIS DE OBRAS ARQUITECTÓNICAS DE ESTILO GÓTICO 

PLANTA Y ALZADO DE LA CATEDRAL DE CHARTRES. S.XIII 

La catedral de Chartres tiene su origen en la reconstrucción de un templo románico anterior, 

destruido por un incendio en 1134. La reconstrucción se hizo de acuerdo con el nuevo estilo gótico, 

aunque se conservaron la fachada oeste y la organización de la cabecera del edificio anterior. Se  llevó 

a cabo en un tiempo récord (entre 1191 y 1220), gracias a los ingresos procedentes de ferias, de la 

venta de indulgencias, de donaciones para guardar la reliquia del manto de la Virgen y de los 

arrendamientos de tierras obispales así como de los diezmos. 

La historia de la construcción de la catedral de Chartres está llena de anécdotas, leyendas, curaciones 

y prodigios sobrenaturales que se relatan en El Libro de los Milagros. 

Aunque el primer testimonio del gótico francés se encuentra en la cabecera de la abadía de Saint 

Denis levantada por el abad Suger entre 1140 y 1143, Chartres es el primer edificio genuinamente 

gótico, consagrado en el año 1260.   

A lo largo de su historia ha sufrido algunas modificaciones hasta el siglo XVIII: la torre norte de la 

fachada fue rematada en 1507, el coro fue remodelado en 1753 y la cubierta original fue sustituida 

por una armadura metálica en 1836. 

Análisis 

La planta tiene 130 m de longitud por 64 m de anchura (77 en la zona del crucero). Está dividida en 

dos zonas por un amplio transepto de tres naves, con claro predominio de la central, al igual que ocurre 

en la nave longitudinal. La cabecera rompe esta estructura con cinco naves de cuatro tramos, que 

avanzan hacia la zona del ábside, cerrada por un doble deambulatorio de siete tramos no regulares, en 

cuyo perímetro se abren tres capillas radiales separadas por muros curvos.  

Respecto al alzado, tiene una división tripartita: grandes arcadas, triforio y 178 ventanas altas que 

son el soporte iconográfico de las Sagradas Escrituras. 

(Comentar las características de la bóveda de crucería, la desmaterialización del muro, el uso de la luz 

y el significado espiritual de la catedral gótica). 

En Chartres destaca, como novedades del estilo gótico, la labor escultórica tanto del Pórtico Real 

(1145) que marca la transición del románico al gótico, la decoración escultórica plenamente gótica de 

los portales del crucero, y el conjunto de los vitrales. 

Otto von Simson en su estudio de Chartres averiguó que en la catedral se empleó una proporción 

básica de 5 a 8 y descubrió que se hacía referencia a Dios, al que se representa como geómetra. 

En la fachada occidental se encuentra el célebre Pórtico Real sobre el que se abre un triforio de 

enormes dimensiones coronado por un enorme rosetón. Esta fachada está flanqueada por dos torres 

realizadas con trescientos años de diferencia: la de la derecha (le clocher vieux) termina en un 

chapitel románico y la de la izquierda (le clocher neuf) fue realizada en gótico flamígero.  

Hay que destacar la decoración escultórica del Pórtico Real (1145) que marca la transición del 

románico al gótico.  El tímpano central, muestra el Juicio Final. En el dintel, los doce profetas que 

predijeron la Encarnación de Cristo. En las jambas, personajes del Antiguo y Nuevo Testamento y la 

exaltación de la dinastía real francesa como defensora de la Iglesia, buscando el paralelismo entre el 

presente y el pasado, entre lo antiguo y lo nuevo. 

Significación y trascendencia 

El estilo gótico tiene su expresión más excelsa en la catedral. La luz coloreada, los elevados espacios, 

las complejas perspectivas interiores, el uso del arco apuntado, la bóveda de nervios y los arbotantes, 

son elementos característicos de las catedrales góticas que ya están contenidos en Chartres. 
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NAVE  CENTRAL  DE  LA  CATEDRAL  DE  LEÓN. S. XIII 

La catedral de León, emplazada en el Camino de Santiago, es la más francesa de la catedrales 

españolas. Fue encargada por el obispo Manrique de Lara en 1205 pero no se comenzó a construir 

hasta 1258 y se concluyó hacia 1303. La rapidez de su ejecución le da una gran unidad estilística, cosa 

bastante rara en España. 

Fue financiada por el obispado y el rey Alfonso X que concedió exención de impuestos a los artesanos  

que trabajaban en la obra. Los maestros de obras fueron el francés Maese Enrique (1277) y el 

español Juan Pérez. También se conocen los nombres de los maestros vidrieros Fernand Arnol, Pedro 

Guillermo, Adam Domingo.     

Esta catedral hizo recuperar el protagonismo que estaba perdiendo León cuando Burgos empezó a 

adquirir importancia debido a la unificación de los reinos de León y Castilla. 

La historia de este edificio ha sido muy penosa: marcada por los derrumbamientos por la fragilidad de 

de la piedra empleada (de la zona de Boñar, en León), se han hecho diversas restauraciones, algunas de 

ellas dañinas para la catedral. Las restauraciones del s. XIX de Juan Madrazo y Demetrio de los Ríos 

salvaron a la catedral de la ruina y dieron al templo la pureza gótica original. Juan Bautista Lázaro fue 

quien se encargó de la restauración de las vidrieras. 

Análisis formal 

Inspirada en las catedrales de Reims y Amiens, la planta es cruciforme y consta de tres naves. La 

cabecera tiene cinco naves y un deambulatorio con cinco capillas radiales de forma trapezoidal.  

La fachada occidental está flanqueada por dos torres cuadradas (la del reloj y la de la campana) 

rematadas por pináculos y separadas del cuerpo principal. En la parte inferior destaca una triple 

portada de gran profundidad, y en la superior, rematada por un gablete, un enorme rosetón. 

(Comentar las características de la bóveda de crucería, la desmaterialización del muro, el uso de la luz 

y el significado espiritual de la catedral gótica). 

En la nave central, dividida en cinco tramos, se conjugan arquitectura y vidrio, piedra y color. Aunque 

la nave no es muy alta, su esbeltez produce una gran sensación de verticalidad. 

El muro está articulado en tres niveles:  

1) arcada ojival sobre pilares fasciculados con columnillas adosadas que actúan de soporte y de 

separación entre naves;  

2) triforio con vidrieras que recorre todo el templo, inspirado en la catedral de Amiens;  

3) claristorio con 230 ventanales ojivales con bellísimas vidrieras, que al extenderse hasta el borde 

de los apoyos produce un gran aligeramiento de la masa. 

Los elementos decorativos también responden a un esquema tripartito:  

1) los capiteles de los pilares están labrados con motivos vegetales, representan el mundo natural;  

2) las vidrieras del triforio tienen motivos heráldicos, representan el mundo humano;  

3) las vidrieras del claristorio representan imágenes de santos y profetas, el mundo celestial. 

Al fondo de la nave, en el lado O observamos un gran rosetón sobre una galería de ventanas ojivales. 

El coro está situado más cerca del altar mayor de lo que era lo habitual y la construcción renacentista 

del trascoro dificulta la visión de la cabecera gótica. 

Las vidrieras, por su abundancia y belleza, están consideradas las más importantes del Medievo 

español y hacen de la catedral de León la más diáfana de las españolas. El color es rico y variado: azul, 

rojo, verde, ocre y amarillo. Ocupan todo el espacio del muro, lo que lo hace más traslúcido (≈ 

gigantesco farol) que favorece la desmaterialización de los elementos constructivos, el efecto de 

elevación y de recreación de la Jerusalén celestial.  
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FACHADA OCCIDENTAL DE LA CATEDRAL DE REIMS DE FRANCIA. S. XIII 

La catedral de Reims se comenzó en el año 1211, siguiendo el modelo de la de Chartres, sucediendo a 

una anterior que fue destruida por un incendio en 1210, y se terminó a finales del s. XIII.  

El promotor de las obras fue el obispo Aubry de 

Humbert. Para obtener recursos se procedió a 

hacer colectas pero, a pesar de la riqueza que 

afluía a la Champagne, las cuotas de los cofrades 

y lo que aportaba el cabildo no bastaron para 

concluir una obra tan colosal. Por ello quedó 

incompleta: de haberla construido tal y como la 

concibieron sus autores, según los dibujos de 

Violet-le-Duc, hubiera tenido siete torres y un 

claustro. 

Hasta el momento todos los maestros de las 

catedrales góticas habían permanecido en el 

anonimato, pero en el caso de Reims, conocemos 

los nombres de los maestros (Jean d´Orbais, 

Jean le Loup, Gaucher de Reims y Bernard de 

Soissons), la duración de sus trabajos y su 

contribución a la fábrica de la catedral por las 

inscripciones grabadas en el pavimento 

laberíntico del interior de la catedral. 

La fachada de la catedral de Reims es una de las más características del siglo XIII en Francia, aunque 

ha sufrido algunas modificaciones: las partes altas fueron rehechas después del incendio de 1481; un 

bombardeo alemán en 1914 obligó a la restauración de la misma, ya que la destrucción afectó 

especialmente a las esculturas de las fachadas. 

Análisis 

Su planta, de cruz latina, es de grandes dimensiones (150 m de longitud), con un gran desarrollo de la 

cabecera. En alzado la nave central alcanza 35 m de altura y encontramos los tres niveles 

característicos de las catedrales góticas: arcadas que separan la nave central de las laterales, triforio 

alojado en una arquería ciega y amplios ventanales. Las cubiertas son bóvedas de crucería sostenidas 

por pilares fasciculados. (Comentar las características de la bóveda de crucería, la desmaterialización 

del muro, el uso de la luz y el significado espiritual de la catedral gótica). 

En el exterior sorprende la impresionante verticalidad del edificio, acentuada por algunos elementos 

específicos, como los pináculos y las agujas de las torres o por la flecha del crucero. 

La fachada oeste tiene un esquema tripartito formado por dos torres gemelas al modo normando que 

enmarcan un cuerpo central, y tres pisos horizontales: el de las tres grandes puertas 

correspondientes a las tres naves, el del rosetón y una arquería alta con esculturas de reyes de Judá, 

antepasados de Cristo, aunque la tradición los relaciona con los reyes de Francia. 

En Reims la escultura gótica alcanza la madurez del estilo. La obra no resulta tan homogénea como en 

Amiens, ya que responde a varios artistas, pero su calidad es irrepetible, como se puede apreciar en 

las escenas de la Anunciación y la Visitación de la jamba derecha. 

Si Notre-Dame de París es la reina de las catedrales (según Víctor Hugo), la catedral de Reims es la 

de los reyes, ya que en esta catedral se coronaba al monarca. Por esta razón, los arzobispos de Reims 

defendían su primacía religiosa frente a otros centros rivales, como Sens o Saint-Denis. 
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LONJA  DE  PALMA  DE  MALLORCA. S. XV 

Las lonjas son edificios de carácter mercantil que tuvieron notable éxito en la Corona de Aragón 

durante los ss. XIV y XV fruto de la prosperidad de la burguesía. También son reflejo de esa 

prosperidad la construcción de palacios residenciales urbanos, casas municipales o las casas gremiales. 

Los reyes aragoneses colaboraron con la burguesía en la defensa de sus intereses y promovieron la 

construcción de edificios civiles, a diferencia de la monarquía castellana que promovía los religiosos.  

La Lonja de Palma de Mallorca fue construida entre 1426-44 bajo la dirección de Guillén Sagrera. El 

autor catalán era un escultor y arquitecto que había trabajado en las catedrales de Gerona y Palma de 

Mallorca. Después de terminar la Lonja, fue requerido por el rey Alfonso V de Aragón para la 

construcción del Castellnuovo de Nápoles, ciudad donde murió en 1456.  

El edificio es de planta rectangular (40x28 m) y de forma prismática, casi cúbica. Las cuatro 

fachadas, muy sobrias, presentan como elementos decorativos molduras horizontales y verticales que 

encuadran puertas y ventanas. Terminan en una galería abierta rematada con almenas escalonadas. 

Pequeñas torres octogonales dividen las galerías en tres tramos en los lados cortos y cuatro en los 

lados largos. Hay cuatro torres octogonales más altas en cada una de las esquinas, decoradas con 

molduras horizontales y terminan en las mismas almenas escalonadas que las galerías y las pequeñas 

torres. Todo ello da al conjunto un aire de fortaleza y recuerda a los palacios italianos del s. XV. Las 

puertas y ventanas tienen formas ojivales y decoración flamígera. En los tímpanos de las puertas, el 

mismo Sagrera labró dos figuras: un San Juan en la fachada norte y un ángel en la sur. 

El interior tiene planta de salón con tres naves separadas por dos filas de tres columnas, finas y sin 

capitel, con decoración de estrías helicoidales que ascienden por el fuste y se despliegan en las 

cubiertas formando los nervios de las bóvedas de crucería simple. Esta solución arquitectónica de 

cerramiento resulta novedosa y original, ya que parece que las columnas fueran palmeras de piedra, 

cuyo tronco son los fustes y cuyas hojas son los nervios que se ramifican en la cubierta. La igualdad de 

altura de las tres naves y la finura de los soportes dan la sensación de un espacio amplio y diáfano. 

La Lonja de Palma de Mallorca uno de los edificios más bellos del gótico civil en España y responde a 

las características del gótico mediterráneo: horizontalidad, uso de planta salón, escasez de vanos y de 

ornamentación, torres octogonales y preferencia por los espacios diáfanos. 

Se inspira en la Lonja de Barcelona (1380-92) y su influencia en la podemos observar en la Lonja de la 

Seda de Valencia (1482-92), al adoptar Pere Compte la misma solución en planta, soportes y  cubierta. 
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El papel de la imagen en el arte gótico: escultura y pintura 
C
am

b
io
 e

st
ét

ic
o Difusión de escolástica de Santo Tomás y del pensamiento de San Francisco de Asís (naturalismo 

idealizado - órdenes mendicantes)  nueva espiritualidad  el mundo material ya no es fuente de 

pecados sino un camino de acercamiento a Dios, por lo que surgirá nueva valoración de la 

Naturaleza. 

Nueva valoración de la muerte (¿cómo salvar el alma?), sobre todo con la crisis del s. XIV. 

Importancia de la vida urbana, de la burguesía y del comercio (Borgoña, Flandes e Italia), que 

propiciará un arte basado en la realidad. 

F
un

ci
ón

 Pervive la triple función didáctica, moralizante y decorativa de las imágenes en el arte occidental 

cristiano, pero paulatinamente (espec. en los s. XIV y XV) toma importancia la cuestión decorativa. 

Esculturas, vidrieras y pinturas de las catedrales tienen la misma función didáctica que los libros 

teológicos, por lo que las catedrales se definen como Biblias en piedra y cristal para iletrados.  

Ic
on

og
ra

fí
a 

y 
te

m
át

ic
a 

Domina la temática religiosa, aunque se abandona el Bestiario, el Pantocrátor y la Maiestas Domini 
(Cristo en majestad). 

Fuentes: Biblia, Nuevo Testamento, Evangelios Apócrifos (narran episodios de la vida cotidiana de 

Cristo), hagiografías  o vidas de santos (como La leyenda dorada de Jacobo de la Vorágine, que 

recogía las biografías de los santos y difunde sus atributos).  

Humanización del mensaje religioso: 

 Escenas de la vida de Jesús, valorando su naturaleza humana. Destaca la Pasión y el Cristo 

crucificado, con el torso desnudo, cuyo dolor debe mover a piedad a los fieles. 

 Vírgenes, mediadora entre Dios y los hombres, ya sea como madre cariñosa de la Virgen con el 

Niño; como dama a la que ofrecía sus esfuerzos el caballero cristiano en círculos cortesanos; o 

como madre sufriente y protectora de los desvalidos en medios populares. 

 Santos como abogados y protectores de los hombres y de sus actividades. 

Temas profanos: hcos y cotidianos, sobre todo en la pintura. La temática profana se inspira en textos 

literarios (temas clásicos, amor cortés) o en relatos de libros de viajes (elementos fantásticos). 

 Desde el s. XIV la crisis, Cisma de Occidente, Peste, luchas sociales, Guerra de los Cien Años...  

arte realista cortesano (realismo cortesano) y otro realista-religioso (realismo burgués). 

T
en

d
en

ci
a 

al
 n

at
ur

al
is
m
o 

/ 
re

al
is
m
o 

Articulación de la anatomía humana, que poco a poco recobra sus proporciones naturales frente a la 

deformación del románico. 

Volumen, movimiento (cierto contrapposto, “S” gótica) y expresividad (sonrisas, belleza de las 

Vírgenes, representaciones patéticas, recurso a los sentimientos). 

Liberación progresiva del marco arquitectónico: la escultura adquiere más volumen, mejor modelado 

y mayores contrastes lumínicos; la pintura se libera del muro (tabla). En definitiva hay una mayor 

libertad formal del escultor. 

Se individualizan los rostros con retratos psicológicos, claramente caracterizados. 

Tratamiento de ropajes con amplios pliegues, que dan sensación de peso y movimiento. 

Búsqueda de un sentido narrativo, utilizando recursos variados: diálogo entre personajes; 

potenciación de giros, escorzos, torsiones, miradas...; inclusión de temas anecdóticos. 

A
ut

or
es

 Sigue siendo relativamente frecuente el anonimato, sobre todo en los primeros tiempos. 

Sin embargo, aparecen obras de autor: son artistas reconocidos, aunque no dejan de tener la 

consideración de artesanos, como N. y G. Pisano, J. de Lieja, C. Sluter, Van Eyck, Van de Weyden… 

 En España: Pere Joan, Pere Oller, Guillermo Sagrera, Gil de Siloé, Lluís Dalmau… 

C
lie

nt
el
a Ampliación de la clientela (comitentes, comanditarios): aunque seguirá siendo esencialmente religiosa, 

se amplía a cofradías, parroquias o pueblos que encargan retablos (representación de símbolos del 

gremio o cofradía); a particulares (representación de sus armas, nombres escritos o bien retratados 

como donantes, tanto en escultura como en pintura). 
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La imagen escultórica en el gótico: penadas, retablos y sepulcros 

MATERIALES 

Piedra de diversos tipos para imágenes exteriores. 

Madera policromada para imágenes exentas, retablos, sepulcros y sillería de coros. 

Mármol y alabastro en conjuntos sepulcrales y, a veces, en los retablos. 

UBICACIÓN DE LA ESCULTURA Y PRINCIPALES TIPOLOGÍAS 

EXTERIOR: 

a) En la portada:  

 Tímpano: Juicio Final; escenas de marianas: Dormición, Asunción y Coronación; hagiografías.  

 Arquivoltas: figuras de Santos, Profetas, Apóstoles… 

 Jambas: estatuas columna. 

 Capiteles: casi desaparece como soporte de relieves figurativos. 

b) Fachada, torres, pináculos, cimborrios… Destacan las gárgolas: temas animalísticos y fantásticos. 

INTERIOR: 

c) Retablos. Se trata de una pantalla simétrica en la que se dispone un ciclo narrativo para la 

contemplación de los fieles que asisten a la misma. El sacerdote se sitúa delante del altar (tabulum) y 

detrás se ubica el retablo (retrotabulum). 

 Estructura:  

o A modo de pedestal un Banco o Predela a 

veces doble, a cuya izquierda y derecha 

suele tener imágenes en casas. 

o En el Cuerpo del retablo, existen 

divisiones verticales o Calles, separadas a 

veces entre sí por otras más estrechas o 

Entrecalles, a los laterales.  

o Las divisiones horizontales son Pisos o 

Cuerpos, culminadas en doseletes góticos. 

o Para proteger el conjunto se disponía un 

Guardapolvo de madera que lo enmarca.  

o En ocasiones el retablo comportaba dos 

grandes piezas llamadas Puertas, sujetas 

por goznes a sus extremos laterales, que 

podían cerrarse sobre él para 

resguardarlo y que solían estar pintadas 

tanto por dentro como por fuera.  

o Cuando existe una prolongación de la calle 

central que sobresale del último piso, 

recibe el nombre de ático. 
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 Destacan los realizados en el mundo germánico, de gran virtuosismo, así como los de los Países Bajos 

(realizados en talleres de Bruselas, Amberes...), que alcanzaron tal difusión que su fabricación se 

convirtió en una actividad industrial, favoreciendo la exportación a otros países de Europa. 

 En la Península Ibérica existen también gran cantidad de retablos, normalmente de piedra o 

alabastro, aunque en Cataluña, ya habituales durante el s. XIV, predominaron los pintados. El 

máximo esplendor se alcanza en el s. XV (Gil de Siloé en la Cartuja de Miraflores y Pyeter Dancart 

en la Catedral de Sevilla). Por lo general los retablos hispánicos son de mayor consistencia que los 

nórdicos (practicables y rematados por estructuras caladas), adaptándose perfectamente a la 

función de cierre visual del presbiterio. 

d) Púlpitos. Espacios en alto que se sitúa en el presbiterio y destinados a la predicación. Son uno de los 

monumentos que mejor caracterizan la escultura gótica en Italia (Nicola y Giovanni Pisano). 

e) Coros. No se sitúan en lo alto de los presbiterios, sino en el centro de las naves. Esta ubicación 

repercute negativamente en la percepción de la espacialidad de los edificios, pero permite el despliegue 

de excelentes muestras de talla en madera en asientos, respaldos, bancos y misericordias (parte 

inferior de los asientos). También es habitual que los muros que rodean los coros contengan también 

decoraciones esculpidas, adquiriendo a veces dimensiones monumentales. 

f) Sepulcros. Reflejo de una nueva actitud del hombre medieval ante la muerte (fuerte impacto causado 

en el siglo XIV por la Peste Negra), que aplasta a gentes de toda edad y condición.  

 Ubicados en capillas privadas de iglesias y catedrales, pertenecen a personajes de la clase 

dominante como arzobispos, nobles, reyes, abades o ricos burgueses que persiguieron los ideales 

aristocráticos, que quisieron asegurarse la salvación de su alma y la persistencia de su memoria.  

 En un principio, no se pretendía la representación de las facciones particulares del difunto, pero 

pronto la vanidad llevó al retrato funerario yacente, recostado, sentado, leyendo, orante... vestidos 

por lo general según su condición social, pudiendo aparecer los miembros de la realeza con hábito 

religioso. A los pies del bulto funerario se coloca un animal, los más frecuentes el león, símbolo de la 

fuerza, y el perro, alusivo a la fidelidad. 

 Desde el s. XIV se generalizan los funerales escultóricos, recogiendo las oraciones, el oficio de 

difuntos, el cortejo fúnebre y el enterramiento, alcanzando un mayor sentido narrativo y una 

expresividad más acusada (plañideros).  

 Por último las tipologías “macabras”, con la representación de la descomposición del cadáver, 

proliferan durante los siglos XIV y XV y serán retomadas en el barroco. 

g) Imágenes de devoción, de tipo diverso: santos, escenas de Descendimiento, Piedades; sin embargo, 

las más destacadas siguen siendo las Madonnas (Virgen con el Niño) y el Cristo crucificado. 
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EVOLUCIÓN 

 s. XIII s. XIV s. XV 

Origen Isla de Francia Borgoña  

Caracteres 

formales 

Afán por lograr parecido entre 

las formas naturales y artísticas 
(idealización naturalista): 

 Cierta liberación del marco. 

 Rasgos fisionómicos. 

 Figuras esbeltas y gráciles. 

Interés por la 

expresividad, el 

realismo en los rostros, 

los paños ondulados y 

fuertemente agitados. 

 

Influencia norteña: 

1º borgoñona: Claus Sluter, 

paños ondulados, realismo 

de los rostros. 

2º flamenca: los Van Eyck, 

por la angulosidad de los 

paños y la observación 

atenta del natural. 

Temas 

dominantes 

Progresivo abandono del Juicio 

Final e introducción de Vírgenes 

y Santos. 

Funerarios Retablos y funerarios 

Localización 

En España: catedrales de León y 

Burgos, de influencia francesa. 

En Italia (Pisa) pervive la 

tradición clásica (inspiración en 

los sarcófagos romanos). 

En España el influjo 

borgoñón se aprecia a 

finales del XIV y XV. 

En Cataluña, dentro del 

gótico internacional. 

En Castilla, dentro del 

gótico flamígero, hispano 

flamenco. 

Autores y 

obras 

Portada N de la Catedral de 

Chartres; portadas de Reims y 

Virgen Dorada de Amiens. 

Puerta del Sarmental de la 

Catedral de Burgos, Virgen 
Blanca de la Catedral de León. 

Nicolás Pisano: Púlpito del 
baptisterio de la Catedral de 
Pisa 

Andrea Pisano: Puertas en 
bronce del baptisterio de 
Florencia. 

Claus Sluter: complejo 
funerario de Felipe el 
Atrevido en la Cartuja 

de Champmol o el Pozo 
de Moisés en Dijon. 

Sepulcro de Carlos el 

Noble de Navarra y su 

esposa. 

 

Pere Johan, Medallón de 
San Jordi en la 

Generalitat. 

Gil de Siloé: Puerta de los 
Leones de la Catedral de 

Toledo, retablo de la 

Catedral de Toledo, 

retablo de la Cartuja de 

Miraflores y sepulcros de 

Juan II e Isabel de 

Portugal y el del infante 

don Alfonso 

    

 Pórtico Real de la 
catedral de Chartres. 
c.1150. 

Juicio Final. Portada de la fachada O de 
la Notre-Dame de París. 1250-1255. 

Pozo de Moisés o de los 
Profetas. Claus Sluter. Cartuja 
de Champmol. Francia. 

Tumba de Felipe el 
Atevido. Marville, Sluter 
y van der Wever. 1404-
11. Francia 
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ANÁLISIS DE OBRAS ESCULTÓRICAS DE ESTILO GÓTICO 

RETABLO DE LA SEO DE SAN SALVADOR DE ZARAGOZA (1434-1453) 

La Seo de Zaragoza constituye uno de los más bellos monumentos de nuestro patrimonio artístico, que 

ha sido posible admirar de nuevo desde el año 1998, tras un largo proceso de restauración. 

La actual catedral ocupa el lugar en el que estaba emplazado un templo romano hexástilo del s. I en el 

foro de la ciudad romana. Bajo dominación musulmana, en este espacio se levantará la mezquita mayor. 

Tras la conquista de Zaragoza por Alfonso I el Batallador (1118), la mezquita se convierte en templo 

cristiano siendo consagrada en 1121 como nueva catedral. Las obras comienzan a partir del s. XII,  

construyéndose primero un templo románico, después gótico, y por último renacentista y barroco. 

La llegada a la sede cesaraugustana del arzobispo Dalmau de Mur (1431-1456), procedente de la de 

Tarragona, supuso una nueva y brillante etapa en la historia de la catedral. Durante su mandato se 

llevaron a cabo diferentes obras: el retablo mayor, la sillería del coro, las vidrieras y una imagen de 

alabastro dedicada a Nuestra Señora. 

El retablo mayor llena el frente del presbiterio y es una pieza muy importante dentro de la escultura 

gótica europea. Mur confió el encargo al poco tiempo de comenzar su mandato al gran escultor 

barcelonés Pere Johan, que vino de Tarragona donde estaba dirigiendo la obra del retablo mayor de su 

catedral. Los trabajos se inician en 1434 y hasta 1440 se llevan a cabo el banco y el sotabanco, labrados 

en alabastro traído de Gelsa. Seguidamente se inicia el cuerpo del retablo en madera y alabastro que en 

lo principal se concluiría en 1445. 

 En el sotabanco, dividido en siete casas, se encuentran los escudos del arzobispo don Dalmau de 

Mur y del Cabildo zaragozano (el Agnus Dei coronado por una cruz), los comitentes de la obra, 

llevados por medias figuras de ángeles. Todo dorado y policromado. 

 En el banco, dividido en siete compartimentos, alternan cuatro relieves con escenas de la vida y 

milagros de tres santos aragoneses de gran devoción popular, San Lorenzo, San Valero y San 

Vicente, con otros tres compartimentos vacíos, destinados a guardar en ellos bustos-relicario de 

plata de estos mismos santos, regalo a la catedral del Papa Benedicto XIII. Destacan los vidrios de 

color azul para contener los citados bustos. 

 En el cuerpo del retablo se mantienen los cuatro magníficos pilares en alabastro que estructuraban 

las tres calles. Las tres escenas principales talladas en madera por Pere Johan se mantuvieron en el 

retablo hasta el año 1473, año en el que fueron sustituidas por otras talladas en alabastro por el 

imaginero alemán Hans Piet d'Ansó contratado para trabajar en el retablo. En estas tres escenas se 

representan, en la calle central la Epifanía (advocación de la catedral) y en las calles laterales la 

Transfiguración y la Ascensión. Estas tres escenas se protegen por gigantescos doseles rematados 

por chambranas góticas en forma de pináculo, cobijo de una serie de figuras de santos. La escena 

principal culminaba con la representación del Padre Eterno en actitud de bendecir dentro de un 

marco circular con cabezas de ángeles. En tiempos del arzobispo Juan I de Aragón (1458-1475) se 

retiró esta imagen para transformar el hueco en un óculo-expositor eucarístico.  

 El conjunto está protegido por un gran guardapolvo o polsera en madera que bordea su contorno, 

decorado con motivos vegetales y animales interrumpidos a intervalos por las figuras de ángeles, 

erguidos y sedentes, que sostienen escudos de los arzobispos de Zaragoza y del Cabildo 

catedralicio. 

 Unas puertas pintadas, ya desaparecidas, protegían y ocultaban el retablo, que sólo se mostraba en 

ciertas fiestas, grandes solemnidades y visitas reales. 
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VIRGEN BLANCA. S. XIV. AUTOR ANÓNIMO, DE PROCEDENCIA FRANCESA. 

ALABASTRO CON POLICROMÍA EN CABELLO Y ORO EN LA CORONA Y EN LA 

FRANJA DEL MANTO. 1'53 M DE H. CORO DE LA CATEDRAL DE TOLEDO. 

Es una de las más perfectas representaciones marianas del gótico español. 

Tuvo gran fama en su época, prueba de ello, es la gran cantidad de copias que 

se conocen; como la de la Catedral de Palencia o la de la iglesia de Illescas. 

Ubicada sobre un altar en el coro de la Catedral de Toledo, su autor es 

anónimo y de procedencia francesa. Está policromada aunque el rostro y las 

manos son de color natural, aunque oscurecidos por el paso del tiempo. Se 

encuentra muy bien conservada en su conjunto lo que puede deberse a que,  

posiblemente en otro tiempo, estuvo vestida. 

La Virgen está de pie y sostiene al Niño en sus brazos. Su rostro ovalado está 

tratado con gran delicadeza, con los ojos rasgados y entornados. Sonríe y se 

vuelve hacia su Hijo con gesto tierno, mientras Él acaricia con dulzura la 

barbilla de su madre. La cabeza de la Virgen coronada está cubierta con un 

manto. No hay rigidez en el tratamiento de la figura que se ajusta a un 

esquema compositivo en “S” a la que tan aficionados fueron los escultores 

góticos. Es una figura esbelta y de gran sencillez formal, sólo animada por la 

gracia con que están tratados los pliegues del manto. 

El modelo de la imagen responde a las Vírgenes góticas de origen francés, que 

llegaron a España en el s. XIV, con gran difusión en los distintos territorios 

europeos en la Baja Edad Media. Estas imágenes reflejan un nuevo modelo de 

representación mariana, que nos presenta a la Virgen como una madre que 

trata con ternura a su hijo, representado como un niño de verdad.       

En su concepción y finalidad estas Vírgenes son diferentes a las esculturas en piedra que adornan las 

catedrales ya que éstas tienen un carácter monumental, mientras que las Vírgenes góticas de marfil, 

plata o alabastro, como la de Toledo, son de menor tamaño, más intimistas y de una factura más 

delicada. 
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Evolución de la pintura gótica: Giotto y Jan Van Eyck 

CARACTERÍSTICAS FORMALES 

Cuatro son los elementos que desde un punto de vista compositivo determinan el desarrollo de la 

pintura gótica: el dibujo, el color, el espacio y la luz, que unidos a la preocupación por la expresión y el 

sentido narrativo, resumen sus caracteres estilísticos. 

 Dibujo: se parte de la línea como forma expresiva (Gótico lineal) hasta conseguir un valor 

decorativo (riqueza ornamental del Gótico Internacional). 

 Color: carácter decorativo, expresivo, simbólico. Evoluciona desde la pintura plana (uso de colores 

puros, planos) a la pintura tonal, caracterizada por el enriquecimiento de las gamas cromáticas y la 

matización de distintas tonalidades. El color final depende también del soporte y técnica empleada 

(muro, tabla, temple, óleo…). 

 Luz: en principio se representa de forma simbólica con dorados (se identifica con la divinidad); en 

épocas más avanzadas tiene un sentido más natural. 

 Espacio: se pasa de un espacio inexistente o irreal a un espacio más cercano al real (pseudo-

perspectiva), en lo que ha sido denominado progresiva conquista de la realidad. Nuevos esquemas 

de composición (escorzos, perspectiva caballera...). 

GRAN VARIEDAD DE TÉCNICAS Y RASGOS REGIONALES 

Dependiendo de la región de Europa donde nos situemos se desarrolla más una u otra técnica: vidriera 

(Francia), miniatura, pintura mural (temple y fresco - Italia), tapicería (Francia y Flandes), pintura 

sobre tabla (temple y óleo – Flandes), pintura de caballete. 

La vidriera sustituye a la pintura mural románica cubriendo grandes áreas con escenas que suelen 

leerse de arriba abajo. La tipología del dibujo está en relación con el tamaño del vano de la venta: es el 

espacio arquitectónico el que genera la figura.  

 Su época de esplendor se sitúa en el s. XIII y en el área de influencia francesa.  

 Las vidrieras, previo boceto del pintor, se elaboraban con centenares de diminutas piezas de vidrio 

de distintos colores, recortadas y emplomadas, es decir, unidas entre sí por varillas de plomo que 

además remarcan la línea de dibujo. El artista pinta el vidrio y precisa con dibujo-pintura algunos 

detalles como los cabellos, los ojos o los pliegues de los ropajes. Así pues en la elaboración de las 

vidrieras participaban vidrieros, herreros y pintores. 

 Debido a las peculiaridades de su elaboración, la vidriera tendrá un trazado muy grueso, con 

contornos muy acusados, y una representación plana, sin apenas volumen. 

 Su función era didáctica, como la pintura romántica, pero debemos añadir un componente “mágico”: 

al atravesar la luz un tema religioso, la luz se santifica. 

La miniatura aparece en los manuscritos, como códices, Biblias, salterios, libros de horas…, que se 

escribían en los scriptoria de los monasterios y se iluminaban con ilustraciones llamadas miniaturas. 
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EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA Y CRONOLÓGICA 

 GÓTICO 

LINEAL 
ITALO GÓTICO 

GÓTICO 

INTERNACIONAL 

Cronología 
½ del XIII – ½ 

del XIV 
½ del XIII – ½ XIV Finales del XIV-1/3 del XV 

Origen Origen francés 

Confluyen tres tradiciones: la 

bizantina (duecento de Pietro 

Cavallini y Cimabue), la gótica 

lineal y la clásica (realismo). 

Frente a la crisis de la Baja Edad 

Media, la estética se encamina a 

un realismo de carácter poético, 

aristocrático y refinado. 

C
a
ra

ct
e
re

s 
y
 a

po
rt

a
ci
on

e
s 

fo
rm

a
le
s 

Predominio de la 

línea. 

Colores planos. 

Temas del 

naturalismo 

idealizado. 

Preocupación por representar la: 

 Naturaleza (espiritualidad 

franciscana). 

 Profundidad (estudios de 

perspectiva, representación 

del espacio). 

 Anatomía, el gesto, los 

sentimientos. 

 Luz: abandono progresivo de 

fondos dorados. 

Detallismo y minuciosidad de las 

composiciones (influencia de la 

tradición miniaturística). 

Predilección por temas y modales 

delicados (figuras estilizadas, 

manos finas y alargadas, gestos 

elegantes...). 

Importancia de lo anecdótico 

(ropajes, animales, paisajes...). 

Introducción de detalles 

naturalistas pero simbólicas. 

O
b
ra

s 
y
 a

ut
or

e
s 

Vidrieras 

(Chartres, St. 

Chapelle, 

Bourges...). 

Miniaturas 

(encuadrada por 

arquitecturas y 

orlas vegetales).  

Retablos y 

frontales 

catalanes. 

Dos escuelas:  

 Sienesa: Duccio (1/3 XIV, La 
Maestà de la catedral de 

Siena) y Simone Martini 

(1/3 XIV, La Anunciación), 

apegada a la tradición 

bizantina, a lo lineal y 

anecdótico. 

 Florentina: Giotto (1266-

1337) y la conquista de la 

realidad: Frescos de Asís y 
de la Capilla Scrovegni en 
Padua. 

Cortes de los duques de Berry y 

Borgoña, destacando las 

miniaturas (Las Grandes Horas y 

Las Muy Ricas Horas del duque de 
Berry).  

Jean Pucelle: rompe el estilo 

lineal incorporando el estudio del 

paisaje mediante un estilo 

minucioso y delicado. 

 

 GÓTICO FLAMENCO (PRIMITIVOS FLAMENCOS)  

Cronología S. XV- inicios del XVI 

Localización 
Zonas de los Países Bajos (Ypres, Gante, Brujas…), de desarrollo económico, comercial 

(manufacturas textiles), urbano y de la burguesía, siendo ésta, junto a gremios, nobleza 

e Iglesia, sus principales clientes. 

Caracteres 

y 

aportaciones 

formales 

Minuciosidad y preciosismo. Detalles más nimios hechos con finísimos pinceles o plumilla 

(pétalos de flores en un prado, letras en los libros, cabellos…). 

Realismo (sin el apoyo teórico del Renacimiento). Tendencia a situar escenas en distintos 

planos. Captación psicológica en los retratos de los personajes. 

Fuerte contenido simbólico. Los objetos remiten a conceptos abstractos, de contenido 

religioso (p. e. paño blanco  virginidad). 

Amor al paisaje. Representación muy detallada del paisaje incluso si la escena es 

interior (aparece a través de una puerta o ventana). 
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Técnica 

Soporte: tabla, normalmente de pequeño tamaño, destinadas a adornar estancias 

hogareñas y oratorios. Las tablas se construían ensamblando listones planos con colas de 

milano o pasadores, poniendo estopa en las juntas y reforzándolas con listones 

horizontales para evitar la deformación. Después se les aplicaba una imprimación de cola 
o yeso. El dibujo se hacía con tinta o mediante incisión con algún objeto duro. El maestro 

terminaba el retablo pintando ropas, paisajes y encarnaciones de rostros, pies y manos. 

Por último, se aplicaba a la tabla pintada una capa de barniz para preservarla. 

Con frecuencia constan de tres tablas (trípticos); las laterales, montadas sobre 

bisagras, sirven de puertas a la central, y en su cara exterior se pintaban figuras en  

“grisalla”, que imitan el efecto de la escultura. 

Óleo (color = pigmento + aceite de linaza o resinas naturales como aglutinante). 

Aunque ya se conocía, fueron los hermanos Van Eyck sus perfeccionadores. Sus 

principales ventajas son:  

 Pintar en sucesivas capas, obtener minuciosos detalles y permitir las correcciones, al 

secar lentamente.  

 Enriquecer la gama cromática mediante la mezcla de colores. 

 Representar efectos tales como las transparencias (veladuras), la luz, la atmósfera. 

Temas 

Iconografía religiosa: enriquecida por temas relacionados con la muerte y el diablo 

(Bosco, El tríptico del Jardín de las Delicias) fruto del pesimismo tardomedieval; 

también se representan santos patronos de los gremios (Petrus Christus, San Eloy).  

Temas más laicos: retrato, reflejo de las nuevas profesiones (banquero...), de 

conflictos sociales, de escenas cotidianas, de interiores de viviendas burguesas (Q. 

Metsys, Prestamista y su mujer; M. van Romerswalen Cambistas; Brueguel, Gordos y 
flacos; Van Eyck, Los esposos Arnolfini). El retrato de los donantes de los cuadros se 

convierte en un género iconográfico sin perder de vista el elemento religioso que se 

representa, generalmente en primer plano. 

bras y 

autores 

Iniciadores (1/3 s. XV): Jan y Hubert Van Eyck, Robert Campin (Maestro de Flemalle). 

Continuadores (2/3 s. XV): Roger Van der Weyden, D. Bouts, P. Christus. 

Los que evolucionan hacia formas más personales (3/3 s. XV - s. XVI): El Bosco, 

Brueghel. 

 

 

   

 

   

 

Maestá de la Catedral de Siena. Duccio. 
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ANÁLISIS DE OBRAS PICTÓRICAS DE ESTILO GÓTICO 

EL PRENDIMIENTO DE JESÚS. 1304-1313. GIOTTO. FRESCO CON 

RETOQUES AL TEMPLE. CAPILLA  SCROVEGNI, PADUA (ITALIA). 

El Prendimiento de Jesús forma parte de la decoración de la Capilla de la Arena o de Scrovegni en 

Padua. Enrico Scrovegni, perteneciente a esta poderosa familia, mandó construir dicha capilla en 1304, 

junto a su palacio (hoy destruido), acaso para hacer perdonar los pecados de su padre, a quien Dante 

sitúa en el infierno entre los usureros. La capilla está formada por una sola nave y cubierta con una 

bóveda de cañón pintada de azul y tachonada de estrellas. Su decoración pictórica, con escenas de la 

vida de la Virgen y de la Pasión de Cristo, fue encargada a Giotto di Bodome (1267-1337). La 

decoración de las paredes se organiza en cuatro pisos sobre un zócalo de mármol. Cada piso se 

compartimenta en recuadros de 2 x 1'85 m. 

Giotto fue un pintor encuadrado en la escuela de Florencia, de gran prestigio y popularidad entre sus 

contemporáneos, que disfrutó de una acomodada posición social y precursor de la pintura renacentista. 

Análisis formal 

En esta pintura Giotto representa una escena de la Pasión de Cristo: el beso de Judas y el 
prendimiento de Jesús en el Huerto de los Olivos. Compone la escena únicamente con los personajes, 

prescindiendo de lo anecdótico.  

La técnica empleada es el fresco, con retoques al temple o secco fresco. Giotto siguió el 

procedimiento habitual de preparación del muro, pero cambió la manera de preparar los colores: batió 

los pigmentos con el jugo clarificado de yemas de arbustos, higos verdes y otras sustancias menos 

oleosas. Estos medios no oscurecían los colores, sino que, por el contrario, los hacían más claros y 

vivos. 

Para Giotto lo principal es la figura humana, tratada con una gran plasticidad, dada la importancia 

primordial que concede al dibujo, creando un canon de figuras macizas y muy corpóreas. 

Destaca la utilización de la luz, con la que modela las figuras y matiza los colores creando efectos de 

suave claroscuro, como se puede apreciar en la capa amarilla de Judas, que atrae nuestras miradas.  

El pintor se aleja de la rigidez de la pintura románica y dota a las figuras de un cierto movimiento a 

través de las líneas diagonales de los brazos de los personajes del primer plano, de las líneas de las 

lanzas del fondo.  

El dramatismo de la escena se refleja a través del contraste entre la agitación de las turbas y la 

quietud del grupo central, y por el tratamiento tan expresivo que da a los gestos y actitudes de sus 

personajes, lo que indica una aguda observación de la realidad.  

Además, Giotto manifiesta preocupación por representar la profundidad espacial abandonando los 

fondos planos gracias a los encuadramientos escenográficos de sus pinturas, conseguidos unas veces a 

base de arquitecturas y otras mediante algunos árboles aislados aunque se trate de paisajes todavía 

bastante esquemáticos. 

Significación y trascendencia 

El arte de Giotto tendrá gran influencia en los pintores del Trecento italiano (búsqueda del 

naturalismo idealizado franciscano) y en los comienzos del Renacimiento, especialmente en la pintura 

de Masaccio: preocupación espacial, uso de la luz, tonalidades de colores, preocupación por la figura y 

expresión de los sentimientos. Pero su influencia también podemos rastrearla en la obra de artistas 

posteriores como Miguel Ángel (p.e. en el tratamiento de los volúmenes). 
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RETRATO DEL MATRIMONIO ARNOLFINI. 1434. JAN VAN EYCK. ÓLEO 

SOBRE TABLA, 82 X 59'5 CM. NATIONAL GALLERY, LONDRES. 

Jan van Eyck es uno de los mayores artistas de 

todos los tiempos y uno de los grandes 

renovadores de la pintura del s. XV, que aportó un 

modo de entender y representar la realidad 

distinto al de los artistas del Renacimiento 

italiano. Su dominio de la técnica del óleo, con la 

que se consiguen obras de una transparencia y 

luminosidad extraordinarias, le hizo posible 

alcanzar un realismo sorprendente, dotado, sin 

embargo, de un profundo simbolismo. 

Descripción de la obra 

Estamos ante una obra compleja y enigmática. Se 

trata de un retrato de cuerpo entero (poco 

habitual en su tiempo) de Giovanna Cenami y del 

rico comerciante italiano de tejidos, Giovanni di 

Arrigo Arnolfini que se había establecido en 

Brujas hacia 1420, ciudad donde tenía su taller el 

famoso pintor. Ambos personajes, ricamente 

ataviados, aparecen de pie y cogidos de la mano; el 

esposo tiene la mano derecha levantada y la mujer 

reposa la izquierda sobre el vientre. A sus pies, un 

perro de lanas. La habitación en la que se 

encuentran, una rica alcoba burguesa, se abre al exterior a través de una ventana, situada a nuestra 

izquierda. A la derecha hay un lecho con dosel y junto a él, un sitial de respaldo elevado que remata en 

una pequeña escultura de Santa Margarita de cuya base cuelga una escobilla como alusión a Santa 

Marta, patrona del hogar. 

En la pared del fondo se encuentra un espejo de forma circular y una ristra de cuentas de cristal a su 

lado, instrumento de contabilidad propio de banqueros, prestamistas y comerciantes o bien, según 

otros autores, un rosario de cristal, signo de pureza, que sugiere la virtud de la novia. Debajo del 

espejo figura la inscripción "Johannes de Eyck fuit hic" (Jan van Eyck estuvo aquí)  y la fecha de 

1434. Arrimado al muro hay un banco cubierto por cojines y un lienzo rojo. Tras la figura de Arnolfini 

se ve una mesita con frutas que también se encuentran en el alféizar de la ventana. En el suelo hay dos 

pares de zuecos, pertenecientes a ambos contrayentes. 

Análisis formal y simbología 

La obra, espléndida en su observación y representación de la 

realidad, está sin embargo llena de alusiones simbólicas. E. Panofsky 

hizo en su día un pormenorizado estudio y análisis del cuadro que le 

llevó a la interpretación de la obra como el documento visual de la 

celebración del sacramento del matrimonio.  

 El gesto de la mano derecha de Arnolfini sugiere que está 

pronunciando un juramento de fidelidad, es decir, su compromiso 

matrimonial con Giovanna Cenami; igualmente dan fe de tan 

solemne situación las manos unidas de los personajes.  

 La interpretación del significado de ciertos objetos 

representados: la estatuilla de Santa Margarita, considerada en los Países Bajos como protectora 

del matrimonio; la única vela de la lámpara, como exige la tradición en una cámara nupcial, puede 
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simbolizar también el ojo de Dios que todo lo ve o la presencia de Cristo; el perro es símbolo de 

fidelidad y amor terrenal; los zapatos son señal de que el lugar en el que están los personajes ha 

adquirido un carácter sacro, al celebrarse en él una ceremonia religiosa. 

 El pintor inscribió sobre el espejo del fondo la frase "Johannes 

de Eyck fuit hic" (Jan van Eyck estuvo aquí)  para indicar su 

condición de testigo de los esponsales que, hasta el Concilio de 

Trento, eran oficiados por los mismos contrayentes y se 

celebraban en el dormitorio. El espejo devuelve invertida la 

imagen de la habitación con la pareja de espaldas y, ante ella, 

dos personajes con indumentarias azul y roja. Una de estas 

figuras representa al propio artista. Con tal artificio óptico, el 

pintor refuerza su presencia en la composición, insistiendo en su 

calidad de testigo ya expresada por la inscripción latina.  

 El vientre pleno de la esposa puede responder al gusto de la 

época y, al mismo tiempo, ser un anuncio velado de la fecundidad 

ligada al matrimonio.  

 Los temas que decoran el marco del espejo con escenas de la 

pasión de Cristo sugieren también que la interpretación del cuadro debe ser cristiana.  

Hay múltiples signos de la alta posición social de este comerciante: la ropa, los muebles, las naranjas 

del sur europeo o la alfombra de Anatolia. 

La atmósfera del cuadro viene dada por la luz tamizada que procede de la ventana, a la que se suma la 

de la única vela encendida de la lámpara de bronce que cuelga del techo.  

La innovación del óleo, ya conocida, pero ahora perfeccionada y renovada por el pintor, le permitió:  

 Representar las sutiles gradaciones de color así como el aire y 

una luz brillante que parece irradiar de los propios objetos. Es 

de destacar el contraste de luces y sombras del ropaje de la 

novia al que contribuye el masivo despliegue de angulosos 

pliegues tan característicos de la escuela flamenca. 

 Obtener unas calidades casi palpables en todos los objetos, 

tratados con una gran minuciosidad y detallismo, como el pelo del 

perro, las pieles del vestuario, las vidrieras de la ventana o la 

magnífica lámpara de bronce, por citar algunos ejemplos. 

El cuadro ya no es una pintura plana, sino que representa la 

profundidad espacial, aunque de forma distinta que la perspectiva matemática utilizada por los 

pintores italianos. Van Eyck configura un esquema de perspectiva lineal a través de las líneas 

convergentes hacia el fondo de las tablas del suelo y de las vigas del techo, una perspectiva que se 

amplía mediante el espejo del fondo que contribuye a aumentar la ilusión de profundidad espacial. 

Significación y trascendencia 

La obra constituye un magnífico ejemplo de todas las características de la escuela flamenca del siglo 

XV que, junto con la florentina, renovarán la pintura gótica e iniciarán el camino hacia la pintura 

moderna en busca de la representación de la individualidad, el volumen y la perspectiva. 
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