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1.- ARQUITECTURA. Características generales y Evolución. 
 
1.- Contexto histórico  [ Ver libro ] 
El contexto histórico de este periodo hay que consultar el libro y tratar los siguientes aspectos: 
Nuevos conceptos religiosos: nuevas órdenes religiosas: Orden del Cister  /órdenes mendicantes ( S. Francisco 
de Asis / Sto Domingo de Guzmán ) 
Nueva sensibilidad: defensa valores como pobreza, humildad, pasión. 
Desarrollo de las ciudades y sus consecuencias sobre las economías urbanas ( desarrollo del artesanado 
urbano, el comercio ) 
Cambios en la estructura social: desarrollo de la Burguesía. Nuevas necesidades urbanas: nuevas 
construcciones: Ayuntamientos, Lonjas, Hospitales,  Universidades,    
 
2.- Características generales. Cuadro sinoptico 
 

 
 
Dos obsesiones de los nuevos constructores: 
a.- La Verticalidad: la elevación, la gran altura e increíble esbeltez de la arquitectura gótica, simboliza el deseo 
de ascensión hacia Dios. 

       

b.- La Luminosidad: con las innovaciones arquitectónicas del Gótico el muro pierde su papel estructural, 
siendo sustituido por las vidrieras, ya que el nuevo sistema constructivo concentra los empujes en puntos 
concretos, transformando a los muros en cubrimientos exteriores, no en soportes. 
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A.- PRINCIPALES ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 
 
1.- El arco apuntado u ojival 
Dos elementos que permitieron el desarrollo de la arquitectura en altura: mayor ligereza, mayor verticalidad y 
luminosidad. 
ARCO: está compuesto por dos segmentos de arcos que se cortan y se apoyan uno en el otro. Una distribución 
del peso de forma más racional. Mayor esbeltez. 
Con menor empuje lateral que el de medio punto, generalmente aparece decorado con tracería calada en los 
vanos, la denominada tracería gótica. 

  
2.- La Bóveda de Crucería, de nervios u ojival: 
Formada por el cruce perpendicular de dos arcos apuntados. El espacio que queda entre los nervios de los 
arcos se llaman PLEMENTOS   y cubren la bóveda.  Elemento principal del estilo, el que revoluciona la 
arquitectura y permitirá construir a alturas considerables 
Partes de una Bóveda: 

 El esqueleto o nervios o arcos cruzados que desvían los empujes a cuatro puntos.  
 Los plementos o elementos con función de cobertura de la bóveda. 

Tipos de Bóvedas 

 Bóveda cuatripartita, de arista reforzada con nervios. 
 Bóveda sexpartita, la más común 
 Bóveda octopartita. 
 Bóveda de terceletes, con nervios secundarios. 
 Bóveda estrellada, con estructura de nervios cada vez más complicada. 
 Bóveda de abanico, características del Gótico inglés, extremadamente recargadas. 

   
     3.- El pilar baquetonado 
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Recogen todos los nervios de los diferentes arcos que componen la bóveda. Se llaman BAQUETONES.  El 
avance del gótico trajo como consecuencia la multiplicación de las columnas y nervios.  
Se trata de un pilar cuyos elementos se complican al multiplicarse los nervios de las bóvedas, ya que son su 
continuación, son por tanto semi columnas muy estrechas, llamadas baquetones, adosadas al pilar. 

4.- Los muros: 

Son de pequeño grosor al concentrarse  los empujes en los ángulos y en los pilares. Pierden importancia y por 
ello se pueden abrir grandes ventanales. Con ello se gana en LUMINOSIDAD. LOS VENTANALES. Son 
consecuencia de haber concentrado el peso en determinadas parte del muro. Los muros se adelgazan y  se 
pueden cerrar con amplios ventanales 

     

5.- Soportes para los empujes laterales 

El pilar recoge los empujes verticales, pero no es suficiente, quedan los oblicuos. Se soluciona con los 
arbotantes 

         

El arbotante o botarel, que es una especie de arco exterior  que tiene función decorativa pero sobre todo 
constructiva, al ser el encargado de recoger los empujes oblicuos y conducirlos hacia los contrafuertes. Servían 
para trasladar las presiones de la bóveda  hacia el exterior. Aparte que conducían el agua desde la cubierta 
hacia las gárgolas. Si el edificio era muy alto, se coloca una doble fila de arbotantes. 
El contrafuerte o estribo, en el Gótico está aislados, exento, no adosado al muro, es el encargado de 
trasladar los empujes del edificio al suelo. Servían para contener los empujes de las bóvedas laterales. Solían 
estar alejados de la pared exterior  para permitir entrar la luz 
El pináculo, aunque es un elemento principalmente decorativo que corona el contrafuerte también tiene la 
función constructiva, al contribuir a contrarrestar los empujes laterales con su empuje vertical. 
 

5. La decoración 
El edificio gótico impone no sólo por su altura, sino también por su riqueza de formas y recargamiento 
ornamental. 

a.- Los temas: 
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La TRACERÍA GÓTICA, se trata de motivos decorativos geométricos que enmarcan o cierran los vanos, 
generalmente dominan las formas tremoladas, aunque podemos encontrar otras como las flamígeras, cuando 
asemejan llamas.  
Los TEMAS VEGETALES que ornamentan capiteles, frisos o arquivoltas ahora poseen un fuerte naturalismo.  
Las REPRESENTACIONES DE ANIMALES, también ahora de gran naturalismo, aunque siguen 
representándose seres fantásticos y bestias monstruosas. 

        

b.- Elementos donde se concentran. 
En los CAPITELES, aunque ahora pierden su importancia, sobre todo al ser sustituidas las columnas por los 
baquetones en las grandes catedrales. 
En los RETABLOS, evolución de los frontales de altar románicos, ahora se multiplican y desarrollan tras él con 
la finalidad de ser el marco apropiado donde se relatan las historias sagradas. 
En las SILLERÍAS DE LOS COROS, soberbiamente talladas. 
En los GRANDES VANOS Y LAS PORTADAS, pudiéndose individualizar según sus tipos o sus diferentes 
elementos: 

 El TÍMPANO, dividido en el Gótico en franjas horizontales con decoración narrativa, se 
distingue de los románicos, además, por ser apuntados. 

 Las ARQUIVOLTAS, también ahora apuntadas; también se distinguen de las del Románico en 
que la decoración escultórica que las adorna se sitúa ahora longitudinalmente a ellas, en lugar 
de hacerlo verticalmente, de forma radial al semicírculo del tímpano. 

 Las JAMBAS, también con esculturas-columna adosadas, pero ahora bajo unos doseletes muy 
característicos decorados con tracería gótica. 

 El PARTELUZ, con esculturas también bajo dosel de tracería gótica. 
 Los GABLETES o molduras triangulares con tracería, muy agudas para subrayar la 

verticalidad. 
 Los GRANDES VENTANALES cubiertos de vidrieras. 
 Los ROSETONES o grandes vidrieras circulares en la fachada principal y los brazos del 

crucero. 

               

B.-  PRINCIPALES CONSTRUCCIONES: 
1.- Arquitectura Religiosa 
a.- La Catedral: 
La catedral preside las ciudades, es su edificio más representativo y su núcleo, contrastando claramente con la 
iglesia rural o los monasterios del Románico. Edificio más importante por dimensiones y por procedimientos 
técnicos. Sus FUNCIONES eran: 
Centro religioso 
Albergaba el poder político. Aquí se reunían  los poderes políticos de la región. 
Centro judicial: se celebraban procesos 
Acogía representaciones teatrales  
Lugar de enterramiento para las familias más importantes. 
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Es  un espacio lleno de LUZ  que simbolizaba el triunfo de la religión, iluminaba al hombre. En las catedrales 
había relación entre anchura / altura. . Si era poca se habla de CUADRATUM / si es mayor se habla de 
TRIANGULUM.  
Solían  tener torres a los pies   en la fachada tres portadas decoradas. Los cruceros se cubrían con 
CIMBORRIOS rematados con agujas con lo que se acentuaba la verticalidad 
 
1.a.- La planta  
Hay de dos tipos 
1.- Planta de cruz latina 
2.- Planta de salón: 
En general se compone de: 
Cuerpo rectangular  de tres o cinco naves  y una cabecera semicircular con girola. 
En estas iglesias EL CRUCERO apenas si sobresale. No se buscaba la  forma de cruz latina, sino crear un 
espacio AMPLIO cuyo significado simboliza LA REUNIÓN de los fieles. En la cabecera debemos distinguir 
entre el presbiterio y el coro, la girola, que ahora puede ser doble, y las capillas radiales, generalmente 
poligonales. 

      

1.b.- El alzado               

Destaca la gran altura de las naves, sobre todo la central, contrastando esta acentuación de las líneas 
verticales con la horizontalidad de la arquitectura románica. 
El TRIFORIO sustituye a las verdaderas tribunas de las grandes iglesias de peregrinación románicas, estrecha 
galería abierta primero solamente al exterior pronto lo hará también al exterior con vidrieras. 
El CLARISTORIO es un tercer cuerpo recubierto de grandes ventanales con vidrieras, subrayando junto con el 
triforio la obsesión gótica por la luminosidad. 
Las TORRES, ahora de elevación desmesurada, se dividen en varios cuerpos y culminadas por un remate 
agudo y calado con tracería gótica llamado chapitel o aguja. 

     
 
1.c.- Las Fachadas: 
Se trata de FACHADAS MONUMENTALES situadas a los pies de las catedrales y en los brazos del Transepto. 
Suelen ser en total, 3 fachas con 9 puertas decoradas con esculturas con doseletes . Tres accesos en cada 
fachada que corresponden a tres naves interiores.  Las puertas son abocinadas  y con decoración escultórica 
en arquivoltas, tímpano, jambas y parteluz,  además de otros elementos como GABLETES ( triángulos en 
piedra )  rosetones , galería de reyes, galería de arcos ciegos  y torres campanarios terminados en agujas 
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1.d.- Otros elementos de las Catedrales: 
GÁRGOLAS: servían para canalizar el agua que descendía de las cubiertas a dos aguas. Se colocaban 
esculturas de carácter simbólico. 
TRACERÍAS: vanos decorados con piedra calada . Con el tiempo esta decoración se complica con temas 
vegetales y curvilíneos.  
VIDRIERAS Y ROSETONES: 
Los grandes ventanales  se cubrieron con vidrieras  inundando los interiores de luz y color. Las vidrieras 
circulares  se llaman ROSETONES y tienen un valor simbólico.  

      
 
1.e.- Significado de las catedrales: 
Se fundamentaba en tres principios simbólicos relacionados con sus funciones civiles y religiosas: 
LA ALTURA.  Gracias a los arcos APUNTADOS  y a las bóvedas de crucería significaban EL TRIUNFO DE LA 
VIDA. 
LA LUZ: las vidrieras simbolizaban la INTELIGENCIA  que todo lo ilumina. 
LA UTILIDAD: el edificio representaba al HOMBRE como centro del Universo. Venía expresado por la 
funcionalidad del edificio. 
 
2.- La arquitectura civil 
Los Ayuntamientos: 
El regidor era el que administraba la ciudad, lugar de reuniones cívicas, de recaudación de impuestos. 
Estructura cuadrangular: planta inferior para las dependencias. Segundo piso: sala de reuniones y 
dependencias del Alcalde. 
LONJAS: Edificio público con una función MERCANTIL y COMERCIAL. Lugar de firma de  tratados familiares. 
Son espacio rectangular con un gran patio, lugar depósito de mercancías  Amplia sala y naves donde se 
realizaban las transacciones comerciales. 
HOSPITALES: Se situaban fuera de las ciudades. Se trataba de una larga nave rectangular y estrecha para los 
enfermos. En uno de los extremos disponía de ALTAR 

    
 
MONASTERIOS 
Según la regla monástica los había: 
1.- Monasterios de órdenes MENDICANTES 
Sistema de vida abierta con dependencias para los monjes y para los pueblos. Los monjes predicaban en las 
ciudades y vivían de las limosnas de los fieles. De este tipo eran los monasterios FRANCISCANOS Y  
DOMINICOS 
2.- Monasterios de vida CONTEMPLATIVA 
Se trataba de los BENEDICTINOS tanto del Cluny como del Cister. Lo componían frailes de clausura 
dedicados a la oración y la meditación. Se abastecían de sus propios productos. 
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3.- Evolución o etapas: 

Iniciada en Francia se pueden establecer tres etapas: 
PROTOGÓTICO 
Surge a mitad el s. XII coexiste con- Sería la llamada arquitectura CISTERCIENSE y las primeras catedrales. 
Se inician en esta fase las técnicas constructivas del Gótico. 
ETAPA CLÁSICA XII / XIII 
Finales del s. XII y el s. XIII. Fase de gran construcción: las grandes catedrales europeas. 
ETAPA DEL S. XIV 
Complejidad- Se busca verticalidad  / interior muy complejo, se multiplican los nervios en bóvedas / decoración 
con triángulos en las tracerías. 
GÓTICO FLAMÍGERO [ S. XV ] 
Nombre derivado de formas sinuosas parecidas al fuego. Uso de arcos conopiales y carpaneles, se añaden 
nervios decorativos. Se multiplican las tracerías y los elementos 
 
C.- La ARQUITECTURA GÓTICA EN EUROPA 
Francia 

El nacimiento del Gótico (primera mitad del siglo XII) 

 En la Abadía benedictina de Saint-Denis aparecen importantes innovaciones, como la doble girola y la 
desaparición del muro como elemento continuo de cerramiento gracias al uso de bóvedas de crucería, pero se 
trata de elementos aislados no de un edificio puramente gótico, ya que siguen claras pervivencias románicas. 

          

El Gótico Arcaico (segunda mitad del siglo XII) 
Gótico aún arcaizante, que se resiste a abandonar la columna como soporte, pese a su no idoneidad para 
recoger los nervios de las bóvedas de crucería, pero ya son edificios completamente góticos. 
Ejemplos: la Catedral de Sens es la primera que posee ya todos los elementos góticos armonizados, como las 
bóvedas de crucería sexpartitas y los pilares góticos, pero estos alternan aún con gruesas columnas.  

             
Pero de esta etapa destaca la Catedral de Notre-Dame de París (1163-1250): 
Grandiosa, de cinco naves más dos de capillas laterales, doble girola, transepto que no sobresale y, sobre 
todo, su mayor originalidad técnica consiste en la cubierta de la girola que no se compone de bóvedas 
trapezoidales como es costumbre, sino que está dividida en varias bóvedas triangulares con nervios 
segmentados. 
Pero todavía encontramos claros arcaísmos como el uso de bóvedas sexpartitas, las columnas como soporte y 
la tribuna como las del Románico.  
La fachada occidental, con su triple pórtico abocinado con arcos apuntados, rosetón y torres gemelas, y las 
capillas radiales de la girola son ya del siglo XIII. 
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El Gótico Clásico (siglo XIII)  
Ya con todas las características de los templos del siglo XIII, las vistas en características generales, cinco 
naves con doble girola, con capillas radiales, bóvedas nervadas cuatripartitas, triforio, amplísimo claristorio, etc. 
Destacan de este periodo los siguientes ejemplos: 
La Catedral de Chartres, destaca por su gran altura y fachada con la anecdótica desigualdad de sus torres. 

                  
 
La Catedral de Reims, famosa por su espléndida fachada de riqueza decorativa incomparable. 

          

La Catedral de Amiens, que también destaca por su altura y su fachada con gran despliegue decorativo. 

         

La Catedral de Beauvais, de enorme altura y colosal cimborrio, de 152 metros, pero que se hundió poco 
después. 
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La Sainte-Chapelle de París, caracterizada por su ligereza y luminosidad debido a que los muros son 
completamente sustituidos por vidrieras. 

             

Inglaterra: 

El Gótico Primitivo o "Early English" (finales del XII y siglo XIII) 
Características: inicialmente la arquitectura gótica inglesa está íntimamente ligada a la francesa, pero pronto se 
abandonará esta dependencia francesa para crear un estilo gótico plenamente inglés, como la mayor tendencia 
a la horizontalidad, las fachadas con arquerías superpuestas también horizontalmente, las cabeceras planas, 
los dobles transeptos o los grandes cimborrios. 

            
Ejemplos: la Catedral de York, la Catedral de Lincoln y la Catedral de Salisbury. 
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El Estilo Ornamental o Gótico Decorativo (finales del XIII y s. XIV) 
Características: 
A finales del siglo XIII se inicia una tendencia que se generalizará durante el XIV, el enriquecimiento de la 
arquitectura mediante la multiplicación de los adornos, la complicación de la tracería calada de los vanos 
mediante el uso de formas flamígeras y el mayor barroquismo de las bóvedas, estrelladas al multiplicarse sus 
nervios. 

                  

Ejemplos: la Capilla de la Virgen de la Catedral de Ely, la Catedral de Wells y la Catedral de Gloucester. 

            

El Estilo Perpendicular (finales del XIV y siglo XV) 
Características: finalmente, desde finales del siglo XIV y durante el XV se inicia el protagonismo de las líneas 
verticales, el aumento de los ventanales y la generalización de las bóvedas de abanico. 

            

Ejemplos: el Claustro de la Catedral de Gloucester, la King’s College Chapel del Colegio del Rey en la 
Universidad de Cambridge y la Capilla de Enrique VII en la abadía de Westminster. 

Alemania.  
Características generales: Como en el resto de Europa se desarrolla partiendo de las premisas fijadas en la 
arquitectura francesa, cuyas influencias llegan en fechas tempranas, favorecidas por la acusada verticalidad del 
románico alemán. 
Como innovaciones plenamente germanas señalar: Las plantas de salón, con todas las naves de igual altura, 
las agujas o flechas de rica tracería calada para subrayar la verticalidad y la generalización de las bóvedas 
estrelladas.  

De las primeras construcciones: la Catedral de Limburgo y la Catedral de Bambert. 
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De las inspiradas en modelos franceses: la Catedral de Estrasburgo y la Catedral de Colonia. 

            

 Del más genuino gótico alemán: la Catedral de Friburgo y la Iglesia de Santa Isabel de Marburgo. 

         

 
Italia 
Características generales 
En Italia encontramos escasos ejemplos puramente góticos, sobre todo en construcciones de carácter religioso, 
salvo el caso de la Catedral de Milán, del siglo XIV, por influencias extranjeras. 

            

El gótico es aceptado más en lo decorativo que en las innovaciones constructivas, pudiéndose hablar de un 
goticismo “a la clásica”, ya que se mantienen generalmente los arcos de medio punto, los vanos pequeños y 
escasos, con predominio del muro, lo que permite la pervivencia de la pintura al fresco como decoración 
interior, los gabletes como frontones clásicos y el uso de mármoles polícromos en franjas paralelas y 
horizontales como decoración exterior, remarcando el predominio de la horizontalidad, aunque como contraste 
se mantienen las esbeltas torres adosadas, etc.  Además, en fechas tempranas, desde el inicio del siglo XV, 
será sustituido por la estética renacentista. 
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Ejemplos 
De los primeros ejemplos: la Basílica de San Francisco de Asís y la Iglesia de Santa María Novella. 

                 

De los más puros ejemplos italianos: la Catedral de Siena y la Catedral de Santa María dei Fiori de Florencia. 

      

  El grueso del gótico italiano lo encontramos en la arquitectura civil, ejemplos: El Ayuntamiento de Siena y la 
Signoría de Florencia del foco toscano, caracterizado por palacios de sólidos bloques con escasas y pequeñas 
ventanas y rematados con almenas, dando la sensación de fortaleza; y el Palacio de los Dux del foco 
veneciano, más calado y transparente, con amplias galerías abiertas y rica tracería en los vanos. 

             


