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LA  ESCULTURA GÓTICA  
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLE: Describe las características y evolución de la escultura 
gótica y especifica sus diferencias tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica 

 
ESQUEMA 
a.- Características Generales 
b.- Tipos de Esculturas 

 La Escultura en las Portadas. 
 Los Sepulcros. 
 Los Retablos. 

c.- Evolución de la Escultura 

 
A.- CARACTERÍSTICAS GENERALES  
Introducción: 
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a.- Características Generales: 
1.- TEMÁTICA 
El tema del PANTOCRATOR  siguió siendo muy  importante pero cede a la figura CRISTO HOMBRE 
humanizado, bondadoso, que sabe perdonar. Una visión más amable de Dios  resultado de una nueva filosofía 

Se abandonan los temas APOCALIPTICOS , en su lugar aparece un Cristo misericorde, comprensivo.  
Los temas MARIANOS   son  más importantes que en el románico tanto en Portadas como en esculturas 
exentas. Se le representa como intermediaria entre Dios y los hombres.  
Se le representa relacionándola con el hijo y le manifiesta el  afecto. También se le  representa como Madre 
que sufre en la pasión de Cristo, como mujer anciana, ajada. Será el origen del tema de la PIEDAD que 

aparece en el s. XV y se prolongará en los siglos siguientes 
 

    
 
Otros temas serán 
La vida de los santos. Se trata de EMISARIOS  que nos envía Dios para ayudarnos. Aparecen con los 
símbolos de su MARTIRIO: un libro si es un Apóstol,  la palma, el atributo de su martirio y el nimbo.   
Al final se rendirá culto a los SANTOS protectores o patrones. Aumentan sus advocaciones en portadas, en 
retablos en esculturas exentas 
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Temas como EL PARAISO, El Dios triunfante, el Cristo muerto. Los Santos: patrones de las ciudades y de 
las profesiones y cofradías, gremios 
LA MUERTE: 
Se representa en las estatuas funerarias.  
Se trata de perpetuar la memoria del difunto. Se hace referencia a una meditación  sobre el sentido de la vida y 
los placeres. Está presente en la escultura funeraria ( perpetuación de la vida ) otras como exaltación de 
hechos y acontecimientos del difunto. Se entiende la  muerte como camino al cielo  

   
 
Rasgos específicos de la escultura  
 
a.- EL CUERPO HUMANO: El tratamiento que se hace más REALISTA, MÁS EXPRESIVO, expresa 
sentimientos 
b.- El CANON: más ESTILIZADO, rostros que reflejan sentimientos, se comunican, establecen conversaciones 
[ SACRA CONVERSAZIONE ] La temática  divina del Románico da paso  imágenes más humanizadas. La 
MUJER  aparece revalorizada en el Gótico. 
c.- NATURALISMO:  el maestro gótico se inspira en la naturaleza, por ello es profundamente realista. No les 
interesa el cuerpo. Las figuras se llenan de vida, parecen más humanas. Las imágenes  tienen rasgos 
individualizados. Si aparece el desnudo personifican el pecado y la condena como culpa 
d.- HUMANIZACIÓN:  se refleja mentalidad humana  cuando se representa la imagen de Cristo o de los 
Santos. Se humaniza el gesto, la mirada, la comunicación, las figuras ríen, lloran, gesticulan, sufren como 
cualquier mortal 

    
 
e.- El CARÁCTER MONUMENTAL. La escultura se crea para realzar la arquitectura, integrada en ella. La 
ESCULTURA no se concibe de forma independiente sino integrada en la arquitectura.  
Hay una  tendencia a independizarse a lo largo del gótico. Desde las esculturas ESTATUAS BLOQUE  
evolucionará , se independiza de la arquitectura, alcanza volumen, se separa  de los edificios 
f.- EL PAISAJE.  A veces se introduce el PAISAJE   [ jardines, hierbas aromáticas, páramos, espinos etc. ]  
g.-  LA TÉCNICA: depende del material utilizado: piedra, mármol, madera. EL TALLADO es el más 
desarrollado. Las ESCULTURAS se apartan de las paredes, se mueven en el espacio, más proporcionadas, 
mejor trabajadas. Los PAÑOS van ganando calidad, movimiento. Se produce un REDESCUBRIMIENTO 
TÉCNICO. Desaparecen las normas tan rígidas que dominaban en el Románico, en parte consecuencia de la 
evolución de la escultura 
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Etapas en la evolución de la Escultura Gótica: 
 
a.- FASE PROTO GÓTICA: Finales s. XII. Se mantiene la temática del románico, pero se ve una tendencia a 
humanizar las imágenes. HIERATISMO FRONTALIDAD. Hay una tendencia hacia el humanismo. 
b.- GÓTICO CLÁSICO: SIGLO XIII / XIV. IDEALISMO Y SOLEMNIDAD dos rasgos específicos de esta fase 
clásica.  Las FIGURAS se ALARGAN. Pliegues y ornamentos sencillos, rostro triangular, sonrisa estereotipada  
Se representa al HOMBRE en plenitud y nobleza. Los tímpanos se dividen en franjas o BANDAS horizontales 
Las esculturas se sitúan sobre doseletes , estructuras abovedadas. Sirve de apoyo  a la siguiente escultura.  
c.- EL SIGLO XIV. El rasgo fundamental: la EXPRESIVIDAD. Se impone una ESTÉTICA REALISTA: los 
cuerpos de agitan, se curvan, se alargan. Cuerpos que se curvan , sinuosidades en los ropajes, multiplicación 
de pliegues. Es el llamado ESTILO INTERNACIONAL. Los TÍMPANOS se dividen en múltiples bandas y 
cuadrados. Doseletes más altos y peanas  
d.- GÓTICO FINAL: SIGLO XV: Se resaltan en las esculturas el PATETISMO, se busca la EMOCIÓN.  
Triunfan formas macizas, pesadas, mayor realismo. Los TIMPANOS se estructuran en dos bandas verticales. 
Doseletes y peanas aparecen muy decorados, se llenan de detalles decorativos, ornamentos etc.  

     
 

b.- Tipos de Esculturas 
 La Escultura en las Portadas. 
 Escultura Exenta  
 Los Retablos. 
 Las Sillerías y Sepulcros. 

 
1.-  LA ESCULTURA  EN LAS PORTADAS 
a.- EN EL TÍMPANO.  Este  espacio  que cumplía la misma función que en la escultura románica. Los iletrados 
aprendían con los ojos casi todo lo que sabían de la fe. Se multiplican las puertas ( 6 en los Transeptos / 3 
fachada principal ) Se sitúa el TEMA PRINCIPAL: Cristo, la Virgen, el Juicio Final, la Crucifixión, Necesidad 
NARRATIVA. 
b.- ARQUIVOLTAS: 
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En las ARQUIVOLTAS  aparecen las ARTES LIBERALES, LOS SIGNOS DEL ZODIACO, LOS CALENDARIOS 
de trabajos que se hacen durante los doce meses. Se acompañan de ornato floral: ramas de tallos de rosal, 
sarmientos de vid 
c.- LAS JAMBAS: 
Aparecen las ESCULTURAS COLUMNAS ADOSADAS. Son profetas, santos o apóstoles bajo repisas y 
doseletes con tracería gótica. En un lateral aparecen los 12 apóstoles / frente a ellos los 12 patriarcas de las 
tribus de Israel. Frente a los 4 profetas mayores ( Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel ) aparecen los 4 profetas 
( Mateo, Marcos, Lucas, San Juan ). A veces también aparecen otros temas: vírgenes sabias, las necias etc. 
 

    
e.- EL PARTELUZ 
Aparecen esculturas de la Virgen, de Cristo o del santo titular de la catedral. Suelen tener tracería gótica.. 
 
2.- LA ESCULTURA EXENTA. TEMÁTICA Y CARACTERÍSTICAS:  
a.- RASGOS: 
Esculturas que se apartan de la forma bloque, se curvan , gesticulan, se comunican. Son realistas, naturalistas. 
El escultor interesado en el detalle: manos, detalles del vestido, armas etc. 
Nueva sensibilidad: la Virgen Madre de Dios  humana , sensible. A finales del Gótico: las Vírgenes se curvan, 
se barroquizan, se multiplican los detalles. Dulzura, amabilidad, maternidad, cercanía 
b.- TIPOS: 
1.- CRISTOS CRUCIFICADOS 
Son  Cristos con vida / no impasibles. Muestran el dolor y el sufrimiento. Son Cristos humanizados cuya 
finalidad  es emocionar. Los pies aparecen superpuestos y atravesados por un solo clavo. En la composición: 
ligero movimiento de caderas resultado del peso del cuerpo 
2.- VIRGEN CON EL NIÑO 
No aparece impasible, inmóvil ni frontal. Aún siendo el TRONO DE DIOS la posición no es hierática. El niño 
aparece en comunicación con la madre, en complicidad, jugando ofreciendo una sonrisa. La Virgen se le 
humaniza, aparece con Madre de Dios , se gira, sonríe, habla con el niño como lo haría cualquier madre. 
3.- LA PIEDAD 
Se trata del tema de la Virgen y el Cristo muerto. Este tema tendrá un gran florecimiento durante el 
Renacimiento. 
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4.- OTROS TEMAS: 
Se representará desde escenas de la Vida de Cristo como El CALVARIO, EL DESCENDIMIENTO, LA 
ASCENSIÓN, escenas de martirios de santos etc. 
También aparecerán temas profanos ( cambio de mentalidad ) retratos , escenas satíricas, cómicas. Estas 
escenas siempre aparecen en segundo plano y en relieves no como esculturas exentas. Se representará desde 
escenas de la Vida de la VIRGEN como La CORONACIÓN,  otras escenas. 
 

      
 
A.- LOS RETABLOS 
Es lo más original del gótico. Inicialmente eran pequeños pero  en el  s. XV adquieren enormes dimensiones 
Se trata de un ARMAZON de MADERA o de ALABASTRO  que se divide en franjas verticales CALLES, y 
franjas horizontales CUERPO formado por recuadros donde se alojan esculturas exentas, relieve o pintura. La 
parte inferior se llama BANCO. Se trata de una forma de narrar.  Se van uniendo unas escenas con otras hasta 
ser un RELATO.  
1.- Partes: Se divide en franjas verticales CALLES, y franjas horizontales CUERPO formado por recuadros 
donde se alojan esculturas exentas, relieve o pintura. Banco: parte inferior 
2.- Los temas:  Son referentes al titular  del templo: Virgen, Cristo, Los Evangelios. Se trata de una forma de 
narrar. Se van uniendo unas escenas con otras hasta ser un RELATO. 
3.- FINALIDAD: NARRATIVA: Se trata de una forma de narrar uniendo unas escenas con otras hasta ser un 
RELATO. Un espacio donde los fieles se adoctrinan igual que en la portada. Se entiende como una PORTADA 
INTERIOR  realizada en madera policromada. Se cultivará el retablo especialmente en el Gótico y en el 
Barroco. Su origen es extranjero: proviene de los trípticos y polípticos flamencos. LOS ALTARES MAYORES 
se habían quedado vacios consecuencia del cambio de liturgia: se habían retirado de allí  las sillerías y se 
habían establecido en la nave principal. 
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B.- LAS SILLERIAS DE LOS COROS 
Las sillerías del coro será un lugar donde también se desarrolla  el programa iconográfico. La temática es tanto 
RELIGIOSA como PROFANA. Se aprovecha los SITIALES y RESPALDOS de las sillas 
 

     
 
C.- LOS SEPULCROS. 
1.- RASGOS: Son reflejo  de la importancia que toma el hombre en la Baja Edad Media. 
EL REALISMO: se identifican los difuntos,  realismo en elementos individualizados, detalles en figuras ropajes.  
Se busca el mayor acercamiento al espectador. Detallismo en túnicas, ropajes, armas etc. Aparecen con 
elementos asociados al difunto. 
INDIVIDUALISMO, el deseo de pasar a la posteridad, el deseo de fama , son valores que se desarrollan 
durante el s. XV. Son figuras muy realistas, naturalistas. 
El Muerto aparece con algunos símbolos  de sus intereses y gustos particulares.  
FINALIDAD: Objetivo: perpetuar la vida del difunto con la finalidad de que se le conozca: el deseo de fama etc. 
 UBICACIÓN: Se SITÚAN en las CAPILLAS LATERALES   con retablos y tumbas. vienen de OBISPOS, 
abades Nobleza, Reyes etc.  

   
 
2.- TIPOLOGÍA : 
A.- EXENTOS: las figuras apareen yacentes. Suelen configurar  un TÚMULO  donde los frentes del mismo 
aparecen decorados con relieves  narrativos. 
B.- ADOSADOS:  a un muro, bajo un arco. La figura puede estar yacente u orante. Las TUMBAS pueden ser 
adosadas a la pared conformando retablos, debajo de un pequeño arcosolio o bien en tumbas exentas: 
3.- LOS TEMAS: 1.- RELIGIOSOS , 2.- PROFANO. Encima del túmulo aparece el difunto yacente  que hace 
de lecho con la cabeza reclinada en una almohada y acompañado de símbolos significativos del poder. Los 
encargos de este tipo de tumba vienen de OBISPOS, abades Nobleza, Reyes etc.  
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c.- Evolución de la Escultura 
 

 
 
 
a.- FASE PROTO GÓTICA: Finales s. XII 
Se mantiene la temática del románico, pero se ve una tendencia a humanizar las imágenes. HIERATISMO 
FRONTALIDAD. Tendencia hacia el humanismo. 

  
 
Pórtico real de la catedral de CHARTRES.  
 
b.- GÓTICO CLÁSICO: SIGLO XIII / XIV 
IDEALISMO Y SOLEMNIDAD dos rasgos específicos de esta fase clásica.  Las FIGURAS se ALARGAN. 
Pliegues y ornamentos sencillos, rostro triangular, sonrisa estereotipada  
Se representa al HOMBRE en plenitud y nobleza. Los tímpanos se dividen en franjas o BANDAS horizontales 
Las esculturas se sitúan sobre doseletes, estructuras abovedadas. Sirve de apoyo  a la siguiente escultura. 
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Portada Occidental Catedral de Amiens. Portada Catedral de Reims 
 
c.- EL SIGLO XIV 
El rasgo fundamental: la EXPRESIVIDAD. 
Se impone una ESTÉTICA REALISTA;: los cuerpos de agitan, se curvan, se alargan. Cuerpos que se curvan , 
sinuosidades en los ropajes, multiplicación de pliegues. Es el llamado ESTILO INTERNACIONAL  
Los TÍMPANOS se dividen en múltiples bandas y cuadrados. Doseletes más altos y peanas  

    
 
d.- GÓTICO FINAL: SIGLO XV: 
Se resaltan en las esculturas el PATETISMO, se busca la EMOCIÓN.  Triunfan formas macizas, pesadas, 
mayor realismo. Los TIMPANOS se estructuran en dos bandas verticales Doseletes y peanas aparecen muy 
decorados, se llenan de detalles decorativos, ornamentos etc 

.     
 
Sepulcro del Rey Felipe el Atrevido. Escultor: CLAUS SLUTER. 
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ESCULTURA GÓTICA EN  ITALIA 
Influencia de la Antigüedad Clásica 
Las Portadas en Italia carecen de esculturas. Las principales  lugares  serán LOS PÚLPITOS [ espacios para 
leer, reflexionar  y predicar ] Centro de producción la TOSCANA y especialmente  PISA. 
Principal familia LOS PISANO. 
NICOLAS PISANO 

     
 
Obra: Púlpito del Baptisterio  de Pisa.  
 


