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LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA 

Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España 

1.1. INTRODUCCIÓN Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL GÓTICO ESPAÑOL 

 Desde el siglo XII la Orden del Císter funda monasterios en la Península Ibérica, así llegan los nuevos 
conceptos arquitectónicos y los avances técnicos del Gótico. 

 Durante el siglo XIII se levantan las principales obras del Gótico castellano, de clara influencia francesa. 
Durante el XIV el protagonismo pasa a Cataluña y la Corona de Aragón, con un Gótico “mediterráneo” con 
influencias del sur de Francia. Por último, durante el siglo XV vuelve a ser Castilla la que lleve la primacía con 
el Gótico Isabelino. 

 En general el Gótico español se caracteriza por su menor altura, su mayor anchura y por unas torres y 
agujas menos determinantes, en definitiva, por una mayor horizontalidad dentro de la verticalidad y ascensión 
góticas.  

Las características del gótico general son aplicables a la arquitectura en España. 

 

EVOLUCIÓN DE LA ARQUITECTURA 

A.-  EL PERÍODO DE TRANSICIÓN. 2 1/2 S. XII 

 Durante el último tercio del siglo XII y principios del XIII aparecen en España los primeros templos con 
estructuras ojivales. 

Se inicia a mitad del s. XII con la construcción de varios Monasterios  cistercienses influidos por Francia. 
Se toma como modelo los monasterios  de Citeaux y Claraval. 
La organización de las cabeceras responde a dos modelos: o  iglesias con girola  o iglesias con cabecera 
plana.    
A finales del siglo se inician las primeras catedrales  con el nuevo estilo arquitectónico. 
Se empieza a utilizar el arco apuntado y la bóveda de crucería gótica. 
En la Catedral  de  Ávila iniciada en 1170 se utiliza  ya la bóveda sexpartita . 
En Tarragona se construye sin girola, influencia de los monasterios catalanes. 

 La Catedral de Tarragona es un claro ejemplo de convivencia de estilos, pese a ser iniciada en estilo 
románico a finales del XII destaca por su fachada occidental con portada abocinada de arco muy 
apuntado y espléndido rosetón, ya plenamente góticos del siglo XIII. 

                

 La Catedral de Lérida, comenzada a principios del siglo XIII en estilo románico pero con muchas notas 
del estilo de transición, como los arcos apuntados en toda la obra y los pilares cruciformes con 
columnas románicas adosadas, pero dispuestos ya para recibir los nervios de las bóvedas simples de 
crucería. 
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San Vicente de Ávila, también de planta románica pero con portada y bóvedas de la nave central y el crucero 
ya puramente góticas, además de pilares ya concebidos a tal efecto. 

            

La Catedral de Cuenca, iniciada entre finales del siglo XII y principios del XIII, es de aspecto exterior 
puramente gótico pese a su sencillez, pero destaca sobre todo por su bello interior, de planta de tres naves con 
bóvedas sexpartitas, crucero que sobresale en los laterales, espléndida girola y hermoso triforio de arcos 
apuntados y lobulados con tracería. 

            

B.- EL PLENO GÓTICO DEL SIGLO XIII 

Periodo en el cual entran los modelos de construcción franceses a partir de 1230. 

Las principales construcciones se realizan en Castilla. Periodo de expansión y final de la reconquista- 

En todas ellas se conoce el nombre de los autores:  Burgos maestro Enrique que introduce la influencia de 
Reims, la de Toledo realizada por el maestro Martín  y Petrus Petri, la de León  donde también se introdujo el 
modelo de Reims y una `portada inspirada en la de Chartres. 

Son catedrales cabecera complejas ( especialmente la de Toledo  con tramos triangulares y  rectangulares  ) 

Sobresalen las tres catedrales españolas de más clara influencia del Gótico clásico francés, pese a las 
peculiaridades del Gótico hispánico: 
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La Catedral de Toledo, iniciada en el siglo XIII aunque las obras duraron hasta el XV, es una de las más 
grandes de España, de cinco naves escalonadas gradualmente, más dos de capillas laterales, doble girola con 
capillas radiales y peculiaridades como el hecho de tener sólo una torre, aunque se proyectaron dos. 

            

La Catedral de Burgos, más homogénea por su rápida construcción, de tres naves con estrecho transepto 
muy saliente, profundo presbiterio, girola única, grandes capillas absidiales, pilares baquetonados para recoger 
los nervios de las bóvedas ojivales y triforio ciego al exterior, destaca por sus agujas y cimborrio, ya del siglo 
XV. 

                 

La Catedral de León, la más francesa de todas, de tres naves, profundo crucero, largo presbiterio, girola y 
capillas absidiales de planta poligonal; es la más calada con grandes ventanales con vidrieras, triforio abierto al 
exterior y amplísimo claristorio, sustentado todo gracias a robustos contrafuertes exentos y dobles arbotantes. 

                  

C.- LA ARQUITECTURA DEL SIGLO XIV 

Características: 
 Las principales construcciones se realizan en la corona de Aragón.  
 Se continua la construcción de las catedrales castellanas  
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 Se habla de gótico levantino o mediterráneo que tiene sus propias características: 
 Tendencia a una mayor verticalidad. Arcos apuntados . 
 Multiplicación de nervios secundarios en las bóvedas 
 Empleo de trifolios en las tracerías góticas 
 Edificios AD CUADRATUM: diferencias entre nave principal y laterales poco acentuadas. 
 Se tiende a suprimir  el crucero y a situar capillas entre los contrafuertes. 
 Arbotantes y ventanales pierden altura e importancia. 
 Se conciben espacios amplios, abiertos y para ello se adelgazan los pilares. 
 Edificios sobrios sin apenas decoración. Influencia  de la arquitectura cisterciense 
 Mayor importancia de las construcciones civiles: lonjas , salones de gobierno en Ayuntamientos, 

atarazanas  etc. 
 
LA CORONA DE ARAGÓN 
 Se caracterizan por su menor decoración, su mayor horizontalidad, la mínima diferencia de altura entre las 
naves y la gran anchura de la central, los contrafuertes generalmente sin arbotantes y con capillas entre ellos, 
las torres de sección poligonal, el menor número y tamaño de sus vanos, etc. 
 
La Catedral de Barcelona, de tres naves más dos de capillas entre los contrafuertes, la nave del crucero no 
sobresale de las laterales, girola con nueve capillas radiales poligonales, nave central muy ancha, destaca por 
representar sus torres los clavos de la Santa Cruz, dos en el crucero y otra a los pies. 

        

Santa María del Mar es la iglesia más lógica y armoniosa del Gótico de su época, de tres naves con girola 
destaca por sus pilares muy finos y esbeltos. 

             

La Catedral de Gerona, muy original, la cabecera hasta el crucero es normal de tres naves con girola, pero se 
continúa en una única de una gran anchura hasta los pies, ya en el siglo XV. 
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La Catedral de Palma de Mallorca, de enormes proporciones en el que predominan las líneas verticales por la 
abundancia de contrafuertes y su escasa separación, es la segunda más alta de Europa y una de las más 
anchas también, de tres naves con capillas entre los estribos. 

             

C) LA ARQUITECTURA CIVIL DE LOS SIGLOS XIV Y XV 

Destacan el Barrio Gótico de Barcelona, de características calles estrechas medievales, el Palacio de la 
Generalitat de Barcelona, del que sobresale la escalera del patio, con delgadas columnas y arcos apuntados, el 
Castillo de Bellver y la Lonja de Mallorca y la Lonja de Valencia, construcción amplia y de elegante sencillez 
destinada a las transacciones comerciales, de tres naves de igual altura con bóvedas de crucería sobre pilares 
helicoidales. 
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D.-  El Gótico Tardío. SIGLO  XV 

 Como características generales de esta etapa podemos citar: la preferencia por plantas rectangulares, sin 
girola; los soportes muy delgados; las bóvedas cada vez más complejas; la profusa decoración. 

 Periodo muy fecundo de construcciones especialmente en Castilla 
 Se producen algunas innovaciones que se ha llamado GÓTICO FLAMÍGERO. 
 Se complican las bóvedas haciéndose cada vez más recargadas y con más nervios decorativos. 

Dominan las bóvedas estrelladas. 
 Se da una tendencia hacia la simplificación de las plantas.  
 Se adelgazan los soportes. 
 Desaparecen las girolas o se reducen . 
 Concentración de la  decoración en  puertas y ventanas. 
 Se introduce la influencia europea mediante una serie de arquitectos como Hanequin de Bruselas, Juan 

Guas, Juan  y Simón de Colonia, Antón y Enrique Egas  
 Consecuencia de la entremezcla de influencias será la creación de un Gótico Nacional  resultado de la 

fusión de gótico flamígero y  el estilo mudéjar  con profusión de decoración  a base de temas 
heráldicos, epigráficos, simbólicos etc. 

 Se terminan las catedrales iniciadas en el siglo anterior y se inician las ultimas catedrales ( Segovia 
1525)  

 

La Catedral de Sevilla 

 Uno de los templos más grandes de España, de planta rectangular, por tanto con cabecera plana, con crucero 
que no sobresale, de cinco naves, las cuatro extremas de igual altura, capillas laterales y bóvedas estrelladas 
como características más destacables. No tiene torres, sino que se aprovecha el alminar de la mezquita 
almohade que existía con anterioridad en el lugar, la Giralda.  

                  

B) El Gótico Flamígero o Isabelino en Castilla 

- En este caso las influencias van a ser sobre todo flamencas, destacando su riqueza decorativa, basada en la 
tracería flamígera y en la decoración heráldica, y bóvedas estrelladas cada vez más complejas. 

+ Juan de Colonia 

- Las Flechas de la Catedral de Burgos, de mediados del siglo XV. Estas exageradas agujas o chapiteles 
calados son la mejor obra conservada del Gótico flamígero. El cimborrio de la misma catedral también debió 
ser excepcional, pero lamentablemente se derrumbó menos de un siglo después de ser levantado.  
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+ Simón de Colonia 

La Iglesia de la Cartuja de Miraflores, iniciada por Juan fue terminada por su hijo Simón, de nave única y 
bóvedas estrelladas, la decoración exterior se centra en la portada, enmarcada por un arco conopial 
profusamente ornamentado y por escudos y animales heráldicos en las enjutas, lo que va a ser característico 
del estilo isabelino. 

La Capilla del Condestable de la Catedral de Burgos, su obra maestra, comenzada a finales de siglo, se 
caracteriza por ser de planta octogonal y por su suntuosidad decorativa, con tracería flamígera, escudos y 
bóveda estrellada. 

La Portada de la iglesia de San Pablo de Valladolid, ejemplo de las denominadas portadas retablo, 
caracterizadas por su barroquismo, los arcos ya no respetan normas ni trazado alguno, rellenándose con 
decoración todos los espacios vacíos, de forma que las esculturas y escenas se funden con los elementos no 
figurativos. 

 El Colegio de San Gregorio de Valladolid, realizado en colaboración con el también escultor, como Simón 
de Colonia, Gil de Siloé, la fachada se caracteriza igualmente por su recargamiento de ornamentos, poblada de 
monstruos y vegetación exuberante. No menos importante que la fachada es el patio, con dos pisos de galerías 
con arcos decorados con tracería sobre columnas de fuste helicoidal. 

                  

+ Juan Guas 

La Iglesia de San Juan de los Reyes de Toledo, de Juan Guas, el más perfecto representante del Gótico 
isabelino, de nave única y muy ancha, cubierta con bóvedas complicadas de crucería estrellada, con 
abundante decoración heráldica, a base de monumentales escudos, imágenes exentas y temas epigráficos y 
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vegetales. Importante también es su claustro, con amplios arcos divididos por un finísimo mainel y decorados 
con tracería flamígera. 

      

El Palacio del Duque del Infantado de Guadalajara, caracterizado por su galería flamígera superior, sobre 
cornisa de mocárabes, de ascendencia árabe, y la decoración de puntas de diamante del muro, que es ya 
renacentista. 

 

+ Enrique Egas 

 La Capilla Real de Granada, representa el final del estilo isabelino y la transición al plateresco, encargada por 
Isabel de Castilla para acoger su sepulcro, se caracteriza por su austeridad y simplicidad. 

      

 

E.- LAS CATEDRALES GÓTICAS DEL SIGLO XVI 

Realizadas aún en estilo gótico pero durante el Renacimiento, por eso aparecen elementos de este estilo, 
sobre todo decorativos, etc. 

La Catedral de Salamanca, obra muy tardía, de principios del XVI, comenzada por Juan Gil de Hontañón y 
continuada por otros maestros, como su hijo Rodrigo, es de planta rectangular, de tres naves y capillas 
laterales, con bóvedas estrelladas muy complejas y recargadas con multitud de nervios, que continúan en 
forma de finos baquetones a lo largo de los pilares, con portadas muy recargadas según el gusto del Gótico 
flamígero, igual que la decoración interna, con galerías de tracería gótica, escudos, medallones, etc. 
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La Catedral de Segovia, comenzada a principios de siglo también según planos de Juan Gil de Hontañón, de 
tres naves más dos de capillas, crucero que no sobresale y bóvedas de un recargamiento excesivo con 
multitud de nervios ornamentales; la cabecera, con girola con capillas radiales poligonales según modelos 
góticos fue realizada en la segunda mitad del XVI por Rodrigo Gil de Hontañón, cuando ya se había extendido 
por España el Plateresco. 

  

LAMINAS: 

3.5. Identifica, analiza y comenta las siguientes obras arquitectónicas góticas: fachada occidental de 

la catedral de Reims, interior de la planta superior de la Sainte Chapelle de París, FACHADA 
OCCIDENTAL  E  INTERIOR DE LA CATEDRAL DE LEÓN,  INTERIOR DE LA 
CATEDRAL DE BARCELONA, INTERIOR DE LA IGLESIA DE SAN JUAN DE LOS 
REYES DE TOLEDO.  


