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ser de planta de cruz latina, cubiertas con
bóvedas de cañón, de cañón apuntado o de
crucería con gruesos muros y sin arbotantes
(debido a esto se cree que aquí se encuentra el
origen del gótico) y es frecuente la utilización
de arcos apuntados. Con respecto a la cabecera
encontramos una gran variedad, desde la
tradicional de girola con absidiolos típica del
Románico, hasta la cabecera sin girola y con
tres ábsides rectos. Junto a la iglesia destaca el
claustro como espacio que distribuye todas
las dependencias de los monjes, alrededor de
él se encuentra el refectorio o comedor, la sala
capitular o de reuniones... Ejemplos
24. Distintos tipos de cabeceras de iglesias
importantes de arquitectura cisterciense
cistercienses. Muestran la transición entre el
francesa son los monasterios de Fontenay,
románico y el gótico.
Fondfroide, Claraval, Citeaux...
Desde los monasterios franceses los cisterciense se van a extender rápidamente por toda
Europa y reproducirán el modelo de monasterio en todos los lugares. En España destacarán los
monasterios de: Poblet, Santes Creus, Moreruela, Fitero,
Huerta...

B) Las catedrales góticas y su evolución.
Las catedrales góticas del siglo XII.

25. Girola de Saint-Denis,
punto de partida del gótico.

a) La primera mitad del siglo XII.
Las primeras construcciones propiamente góticas
surgen en esta época y en la zona de alrededor de París (Isla de
Francia). El primer edificio importante es la Abadía de SaintDenis en París, obra del abad Suger, se construyó hacia 1144 y
es de destacar su girola. La primera catedral gótica (lo anterior
era una abadía) fue la de Sens, cubierta con bóvedas de crucería
sexpartitas en la nave central y en el mismo espacio de las
laterales utiliza dos tramos de bóveda. Está hoy en día en
perfecto estado de conservación.

b) Las catedrales de la segunda mitad del siglo
XII.
Destaca la catedral de Noyon, realizada en 1152,
en ella se ve la alternancia de pilares y gruesas columnas
como soportes y la bóveda de crucería sexpartita, son
características muy típicas de esta etapa.
La catedral de Laon es de 1174, también en ella
encontramos la alternancia de pilar y columna y bóveda
sexpartita, pero, además, es de destacar los cuatro niveles
del alzado, donde conviven la tribuna románica, el triforio
gótico más al nivel bajo de acceso a las naves laterales y el
alto de ventanales. En el exterior presenta una fachada que
sigue el modelo normando de la época románica de dos
grandes torres laterales, este modelo se pondrá como
ejemplo de catedral gótica francesa (fotografía nº 17); en el
primer cuerpo hay tres portales abocinados, en el segundo
rosetón en el centro y ventanales en los laterales, a los

26. En Laon vemos muchos rasgos
románicos: pervivencia de
tribuna (tiene además triforio) y
planta de cruz latina.
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lados las dos grandes torres laterales que de la base
cuadrada pasan al octógono.
Nôtre-Dame de París es también de esta etapa,
del año 1162. Posee muchas de las características ya
citadas, pero lo más original es su planta de cinco naves
con transepto casi en el centro y que no sobresale en
planta, esto la convierte en un precedente de la catedral de
Toledo. La girola y a la fachada principal son del siglo
XIII y esta última supone una evolución con respecto a
Laon (para una vista del exterior ver la fotografía nº 11 y
para las bóvedas la nº 6). La catedral parisina tendrá mucha
importancia ya que influirá en otras catedrales como
Bourges y Le Mans.

Las catedrales del siglo XIII.
27. Interior de la catedral de
Nôtre-Dame de París.

El estilo gótico experimenta en Francia un
desarrollo y una evolución increíble, a esta etapa se le
conoce con el nombre de gótico clásico.
Muchas cosas han cambiado en el estilo. Entre otras, se da más importancia a la
cabecera; se abandonan las bóvedas sexpartitas; se realizan capillas entre los contrafuertes;
desaparece la alternancia de pilares y columnas, en su lugar aparecen pilares con columnas
adosadas; desaparecen de manera definitiva
las tribunas de recuerdo románico y se
consolida el triforio que ya en la segunda
mitad del siglo estará abierto también al
exterior con vidrieras.
a) Catedrales de la primera mitad
del siglo XIII.
Se caracterizan porque todas tienen
cinco naves desde el crucero a la cabecera,
veamos los ejemplos más representativos.
La catedral de Chartres es de 1194 y
es la primera catedral que utiliza de manera
plena el conjunto de arbotantes y
contrafuertes, aunque en ambos casos son muy
28 y 29. Fachada de Chartres, la primera
voluminosos por la inseguridad que
catedral en usar arbotantes. A la derecha
comportaba su utilización. Al utilizar este tipo
planta de Reims.
de soportes la iglesia crece en altura y en este
caso la bóveda llega a los 37´5 metros. Las columnas adosadas a los pilares arrancan por
primera vez desde el suelo (para la planta ver fotografía nº 13).
Reims se considera el modelo más acabado de catedral
francesa del siglo XIII, además fue muy mimada por los reyes de
Francia debido a que allí se producía la coronación de éstos. Es
de 1210 y tiene la misma altura que Chartres aunque en planta es
más larga (150 metros), su planta influirá en la de León. En su
fachada, que es ya del siglo XIV (para la fachada ver la fotografía
nº 18, para el interior la nº 21) encontramos el modelo de fachada
que iniciábamos en Laon y recordábamos en París, pero ya
evolucionado, las dos torres dan una gran sensación de
verticalidad y esto se subraya por la utilización de gabletes y
pináculos, además, las torres tienen hornacinas y no son tan
planas como las de París.
30. Fachada de Amiens.
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Amiens
es de 1220 y tiene casi las mismas
dimensiones que la de Reims. En esta catedral desaparece por
primera vez el muro del fondo del triforio para ser sustituido
por vidrieras en la capilla mayor y en el crucero. El transepto
se sitúa más al centro que en los ejemplos anteriores.
b) Catedrales de la segunda mitad del siglo XIII.
El impulso constructivo es menor. Uno de los edificios
más significativos es la Sainte-Chapelle de París (fotografía nº
20), iglesia de una sola nave y de dos plantas, fue realizada
para albergar las reliquias de la Corona de Espinas de
Jesucristo. Lo más importante es que prescinde totalmente del
muro y éste es sustituido por vidrieras, es un ejemplo de la
función que el muro tiene en el gótico: simple cerramiento. En
la catedral de Beauvais encontramos unas dimensiones
enormes, la bóveda se sitúa a la increíble altura de 48 metros y
los soportes son muy delgados. La luminosidad en esta
catedral es otro rasgo destacado.

31. Bóvedas de Beauvais, las
más altas del gótico francés.

La arquitectura gótica francesa en los siglo XIV y XV.
La euforia constructiva del siglo XIII se detiene en los
dos últimos siglos medievales, Francia atraviesa la devastadora
guerra de los Cien Años contra Inglaterra y todos sus recursos
se invierten en la guerra o en sobrevivir.

32. Interior de la iglesia de
los dominicos de Toulouse,
en muchos aspectos
parecida al gótico catalán.

a) Las iglesias del sur de Francia.
Sólo destacará un tipo de iglesia muy original que se
extiende por el sur de Francia y que tendrá una gran influencia
sobre las iglesias españolas catalanas y levantinas. Se
caracterizan estas iglesias por la utilización de bóvedas de
crucería sin arbotantes, lo que da lugar a iglesias no muy altas y
con ventanales estrechos. Preocupación espacial que llega hasta
la creación de una sola nave y
muchas capillas laterales entre los
contrafuertes. Como prototipo de
iglesia citaremos la catedral de
Albi o la iglesia de los Dominicos
de Toulouse.

b) El gótico flamígero.
En el siglo XV se construye también poco pero la
tendencia es a hacer catedrales cada vez más altas y recubiertas de
una exhuberante decoración que oculta los elementos
arquitectónicos. Ejemplo importante son la catedral de Rouen y la
fachada de la catedral de Tours.

3. La arquitectura gótica española.
El estilo gótico importado de Francia va a adquirir
rápidamente una gran difusión en tierras españolas. Veamos su
desarrollo.

33. Fachada de la
catedral de Saint-Gatien
de Tours.
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A) El gótico cisterciense.
Al igual que en el caso francés son los
monjes cistercienses los primeros en utilizar el arco
apuntado y la bóveda de crucería. En España la
difusión de la nueva orden va a ser muy rápida al
recibir ésta tierras y donaciones por parte de las
distintas casas reinantes en los reinos medievales.
Destacarán monasterios como Fitero (Navarra),
Moreruela (Zamora), Huerta (Soria), Las Huelgas
(Burgos), Poblet y Santes Creus (Tarragona)... y en
todos ellos se hace gala de una gran imaginación en
la cubierta de los espacios que va desde la bóveda de
medio cañón apuntado hasta la de crucería. Muy en
relación con la construcción de los monasterios
catalanes de Poblet y Santes Creus están las
catedrales de Lérida y Tarragona, también en la
transición entre el románico y el gótico.

B) Las primeras catedrales: finales
del siglo XII.

34 y 35. Interior y planta del
monasterio cisterciense de Santa
María de Huerta (Soria).

El paso del Románico al Gótico además de en Tarragona y Lérida estará representado
por otros edificios en la zona castellana.
En la catedral de Ávila vemos una
cabecera iniciada en un románico tardío
y continuada en un gótico primitivo, tal y
como vemos en sus bóvedas sexpartidas
de gruesos nervios y la pervivencia de la
tribuna en el alzado, sería concluida en
los siglos posteriores. Esta misma
transición aparece en la catedral de
Sigüenza en Guadalajara, donde vemos
una catedral de una gran altura, se inició
a finales del Románico y se concluyó ya
en
el
nuevo
estilo.
36 y 37. Bóveda sexpartita de la catedral de
Si
Sigüenza. A la derecha la catedral de Cuenca.
en
los
casos anteriores podemos apreciar edificios románicos acabados
en el nuevo estilo, en la catedral de Cuenca nos encontramos
con una construcción realizada totalmente en el nuevo estilo, la
ciudad fue conquistada a los musulmanes el año 1177 y a partir
de entonces se inició la construcción que dio lugar a un edificio
gótico totalmente maduro, importado de Francia. La planta
original tenía forma de cruz latina y con cinco capillas en la
cabecera y sin girola, ésta fue modificada en el siglo XV para
crear una doble girola a imitación de la catedral de Toledo.
Todavía se conservan tramos de la cubierta original con bóveda
de crucería sexpartita.
38. Catedral de Burgos.
Fachada principal.
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C) El siglo XIII en Castilla: las catedrales de
Burgos, León y Toledo.
Es el siglo de las grandes catedrales castellanas, cada
una de ellas es peculiar.
La catedral de Burgos se inicia en 1221 bajo la
iniciativa del obispo Don Mauricio y con la presencia de
Fernando III que pone la primera piedra. Se va a construir, al
igual que las otras dos, con el oro que pagaban a Castilla los
musulmanes españoles como tributo. En cuanto a la planta
podemos hablar de un proyecto inicial, que no se llevó a cabo,
que constaba de una cabecera de cinco capillas sin girola, muy
parecida al proyecto inicial de Cuenca. Por influencia francesa,
de Bourges principalmente, se realizó la planta definitiva: planta
39. Catedral de Burgos.
de cruz latina con tres naves y un transepto muy saliente de una
Interior.
sola nave, lo que hacía que en los lados norte y sur sólo hubiera
una puerta en cada uno de los extremos, mientras en la portada principal estaba previsto que
hubiera una triple portada. Las bóvedas son tienen en la nave principal y en el transepto un
nervio adicional que recorre la
bóveda
en
sentido
longitudinal, es el llamado
nervio espinazo típico de esta
catedral. Las obras de la
catedral se acabarían en el
siglo XV y principios del
XVI: remate de las agujas de
la
fachada
principal,
cimborrio y capilla del
Condestable. Según parece el
constructor de la obra fue el
maestro Enrique.
40, 41 y 42. Plantas de las catedrales de Burgos, León y
La
catedral
de
Toledo. De izquierda a derecha y por orden cronológico.
Toledo es la que menos
influencia francesa tiene, por
eso es considerada la más española de las tres, por eso y por tener en algunas zonas del interior
abundante decoración mudéjar: yeserías, arcos polilobulados... Se iniciaron las obras en el año
1227 y su planta va a influir sobre otras catedrales. Consta de cinco naves y un crucero que no
sobresale en planta pero sí en alzado. La girola es muy original, es una girola doble formada por
la utilización de tramos de
bóvedas
rectangulares
y
triangulares alternándose, lo que
multiplica el número de capillas
en el deambulatorio. La altura de
la catedral no es muy alta y eso
se ve tanto en el interior como en
las fachadas, en parte la
sensación de altura es reducida
debido a la gran anchura del
edificio. Conocemos el nombre
del arquitecto que hizo la traza,
un tal Martín, y del que la llevó a
cabo, Petrus Petri que le
suponemos castellano (Pedro
Pérez).
43 y 44. Fachada principal e interior de la catedral de
Toledo.
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La catedral de León es la más reciente de las tres, y la
más francesa de ellas. Por un documento sabemos que el maestro
Enrique está trabajando en León hacia el año 1277, es el mismo al
que hemos visto trabajar en Burgos. De todas las tres es la más
luminosa, sus cristaleras serán doblemente famosas: por sus
dimensiones y por la calidad de sus representaciones. En planta
nos recuerda a la catedral de Reims, pero las dimensiones son
mucho más reducidas. Tiene tres naves desde los pies hasta el
transepto, éste sobresale un tramo por cada lado y se continúa así
en cinco tramos de anchura hasta la girola. En el triforio tiene
vidrieras como fondo. Las torres de los pies se acaban en los siglo
XIV y XV. En el exterior asistimos a un gran desarrollo de las
fachadas, con tres portales cada una de las tres (fotografía nº 1).
45. Interior de la catedral de León.

D) El siglo XIV: el gótico catalán y levantino.
Si el XIII es un siglo de predominio
constructivo castellano, el siglo XIV es de
predominio catalán y levantino, Castilla atraviesa por
guerras dinásticas, enfrentamientos... y la zona
mediterránea, por el contrario, experimenta un fuerte
desarrollo comercial
El desarrollo del estilo Gótico catalán estará
inspirado en las iglesias góticas del sur de Francia
que ya veíamos. Casi todas las construcciones se
caracterizarán por la gran anchura de la nave central,
46. Interior de la catedral de León y
que en algunos casos es la única existente; la poca
vidrieras.
altura
de las
fachadas, que se encuentran, a menudo,
flanqueadas
por
pequeñas
torrecillas
poligonales; la apertura de capillas entre los
contrafuertes; poca importancia de los arbotantes
(con algunas excepciones como Palma de
Mallorca)que casi no se usan y por tanto las
iglesias son más oscuras...
La catedral de Barcelona se inicia en
1298 y su autor es Bertrán Riquier. En planta no
47. Planta de la cateral de Barcelona,
sobresale el transepto. Consta de tres naves más
ejemplo típico de gótico levantino.
dos de capillas entre los contrafuertes. La nave
central es, lógicamente, más ancha y más alta,
las naves laterales son un poco más bajas. En las
fachadas encontramos torrecillas poligonales. La
fachada principal se realizó quinientos años
después de iniciarse la construcción, en 1898, no
desentona porque está realizada en estilo
neogótico pero no tiene nada que ver con el
gótico catalán.
La catedral de Gerona es mucho más
tardía, se inició su construcción en 1312. Tiene
una gran originalidad en el espacio interior:
desde la cabecera al transepto tiene tres naves,
48. Catedral de Gerona, vista de la nave
única y de las tres naves de la cabecera.
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49 y 50. Catedral de Palma de Mallorca. Exterior e interior. Entre los contrafuertes se abren
capillas.

pero al llegar al transepto se paralizaron las obras y a principios del siglo XV un comité de
expertos decidió continuar la catedral en una sola nave, el espacio interior es muy amplio.
Palma de Mallorca ve construir su catedral desde finales del siglo XIII y se acaba en el
XVI. En planta es parecida a la
de Barcelona, sólo que no tiene
girola, tiene una capilla central
recta, por lo demás reúne
muchas
características
del
gótico
catalán:
austeridad
interior, tres naves con capillas
entre los contrafuertes, gran
anchura de la nave central y
estrechez de sus tramos, pilares
poligonales
sin
columnas
adosadas... Pero en el exterior se
50 y 51. Santa María del Mar (Barcelona). Interior y planta.
dota
de
arbotantes
y
contrafuertes lo que le da un aspecto muy particular desde la bahía.
La catedral de Valencia también se inicia a
finales del siglo XIII y se continuará en el XIV y
XV, las características son las mismas que las ya
citadas. En el siglo XV se construyó un luminoso
cimborrio sobre el crucero y la famosa torre del
Miguelete.
Podríamos hablar
de más iglesias catalanas,
entre ellas la más perfecta
sería Santa María del
Mar en Barcelona. Se
construyó en el barrio
52. Girola de Santa María del Mar.
marítimo de Barcelona, es
de dimensiones modestas (en comparación con la catedral) pero
supera a ésta en la perfección de la obra. Podemos decir que en el
trazado y en el cálculo interior (tramos cuadrados de bóvedas) supera
a todas las catedrales mediterráneas y por sus cálculos se aproxima al
Renacimiento. Por lo demás es un muestrario de todas las
características de las catedrales catalanas y levantinas.
53. Catedral de
Valencia. Puerta de
los Apóstoles.
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E) Las últimas construcciones
góticas castellanas: el siglo XV y
principios del XVI.
En el siglo XV asistimos a un nuevo
impulso constructivo en la Corona de Castilla,
son pocas las catedrales que se levantan
nuevas, pero muchas las que se acaban en esta
época y muchas las iglesias que se construyen
de nueva planta. El estilo típico, sobre todo a
finales de esta época, es el gótico flamígero,
54. Catedral de Sevilla.
ese gótico recargado que envuelve la
construcción y en el que la decoración es la protagonista.
La catedral de Sevilla es la única que se
construye en el siglo XV. Las obras se iniciaron en el
año 1402 con la intención de crear la iglesia más grande
de toda la Cristiandad. Se construyó sobre la antigua
mezquita almohade, de la cual conserva su minarete –la
famosa Giralda—y parte del Patio de los Naranjos. En
planta vamos a ver algo típico en este siglo: la planta
rectangular y sin girola. Consta de cinco naves más dos
de capillas laterales y, como hemos dicho, sin girola. Las
dos naves laterales son de la misma altura pero más
55. Catedral de Sevilla. Planta.
reducida que la nave central. El transepto no se nota en
Veamos la ausencia de girola.
planta pero sí en altura. Las bóvedas son sencillas salvo
en la zona del crucero que se cubre con sexpartitas y
combados, se quería levantar allí un gran cimborrio pero ante
el hundimiento del de la catedral de Burgos el proyecto se hizo
más modesto. En el exterior no posee tejado a doble vertiente,
desde la Giralda se ven las bóvedas desde arriba que sirven de
techo y de tejado.
Las dos últimas catedrales castellanas serán la
catedral nueva de Salamanca (fotografía nº 10) y la de
Segovia, su autor será Juan Gil de Hontañón. La de Segovia se
inicia en una fecha tan tardía como 1524 en estilo gótico y se
acabará en el XVII.
En el siglo XV se van a concluir muchas de las
catedrales que se habían dejado inacabadas en el siglo XIII. En
Toledo concretamente va a destacar una importante escuela,
destacarán maestros como Hanequin
56. San Juan de los Reyes.
de Bruselas que acaba la puerta de
Toledo.
los Leones, ya en estilo gótico
flamígero, y la capilla de don
Álvaro de Luna. Otro autor importante será Juan Guas que realiza en
estilo flamígero la iglesia de San Juan de los Reyes, prototipo de
iglesia castellana del XV, con una sola y ancha nave, capillas entre
los contrafuertes, cimborrio elevado, gran labor decorativa;
características similares encontramos también en la Capilla Real de
Granada. La influencia toledana llega hasta Ávila con la iglesia de
Santo Tomás de Martín Carpintero o el monasterio segoviano de El
Parral.
Es de destacar también en esta época la construcción de
hospitales reales, casi todos basados en modelos italianos. En esta
línea destacará Enrique Egas que trabaja en los hospitales reales de
57. Catedral de Segovia, iniciada ya en el siglo XVI y finalizada en el XVIII.
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Toledo, Granada y Santiago
de Compostela. En ellos las
estancias se organizan en
torno a uno o varios patios.
En Burgos se va a
centrar
otra
importante
escuela. Allí destaca la obra de
los hermanos Juan y Simón de
Colonia, que van a acabar los
chapiteles calados de las torres
de la fachada principal de la
catedral. Realizarán también el
impresionante cimborrio que
se hundió y volvió a ser
levantado.
Otra
obra
importante
de
los
Colonia
es
58. Capilla del Condestable
59. San Gregorio de
la
Capilla
del
Condestable,
de la catedral de Burgos.
Valladolid.
era una costumbre en esta
época que las familias más poderosas se levantaran una capilla
en las catedrales o iglesias, esta obra es impresionante, es una obra flamígera y está rematada
por una bóveda calada en forma de estrella. Ecos de esta obra encontramos también en la
Capilla de los Vélez de la catedral de Murcia.
En Valladolid se llega al punto culminante de la decoración gótica, se dan aquí dos
ejemplos muy destacados del gótico isabelino, nombre que también recibe el gótico flamígero
de la época de Isabel la Católica. En las iglesias de San Gregorio y San Pablo encontramos una
decoración exuberante en la fachada, parece como si el retablo del interior se hubiese colocado
en la fachada. Abundan también los motivos heráldicos con los escudos de los Reyes Católicos.

F) El gótico civil.
Un capítulo aparte del estilo gótico es el desarrollo de edificios que no tienen que ver
nada con la Iglesia. Nos centraremos en los edificios comerciales que están vinculados a la
pujante burguesía, lógicamente el objeto de nuestro estudio se encuentra en el Mediterráneo, en
las ciudades de Palma de Mallorca, Valencia o Barcelona, ciudades con una rica burguesía.
Destacarán especialmente las atarazanas o astilleros, edificios dedicados a la construcción de
barcos y serán particularmente importantes las de Valencia y Barcelona. En las de Barcelona
encontramos arcos de medio punto que sujetan un techo de vigas de madera a doble vertiente
que coincide con el tejado. Otro edificio representativo es la lonja o lugar cubierto donde se
venden mercancías. Destacará la
de Palma de Mallorca obra de
Guillen Sagrera, es un espacio
cuadrado con unas columnas
torsas que sujetan bóvedas de
crucería simples. Destaca su
decoración de la portada y el
remate de las fachadas, en muchos
aspectos la portada nos recuerda a
la de una iglesia. En Valencia
Pere Compte, discípulo del
anterior va a realizar entre 1482 y
1498 la Lonja de la Seda de la
ciudad,
con
gran
riqueza
decorativa y un esquema similar
60. Lonja de Palma.
61. Atarazanas de Barcelona.
al de Palma de Mallorca.
Interior.

