
ARQUITECTURA	GÓTICA	



La	arquitectura	sigue	siendo	
esencialmente	religiosa	y	el	
edifico	más	importante	será	
la	catedral,	que	se	levanta	en	
el	centro	de	la	ciudad	y	en	
torno	a	la	cual	se	organiza	
toda	la	vida	de	la	ciudad		



La	construcción	de	la	catedral	
es	reflejo	del	poder,	riqueza	y	
presDgio	de	la	ciudad	que	se	
levanta	para	rivalizar	con	las	
de	las	ciudades	vecinas	y	que	
muestra	cómo	la	Iglesia	
mantenía	su	protagonismo	en	
la	sociedad	medieval.		
	





Por	otra	parte	la	arquitectura	
civil	Dene	un	desarrollo	cada	
vez	más	importante	gracias	al	
crecimiento	de	las	ciudades	
donde	aparecen	edificios	
como	ayuntamientos,	lonjas,	
palacios...	
	





LA	CATEDRAL.		
La	catedral	se	convirDó	en	el	
edificio	paradigmáDco	de	la	
arquitectura	góDca.	La	nueva	
espiritualidad	de	la	época,	las	
innovaciones	técnicas	y	
construc=vas	permiDeron	
levantar	edificios	más	altos	y	
luminosos	para	acercar	el	
hombre	a	Dios.		
	



En	las	plantas	predomina	la	
basilical	y	la	de	cruz	laDna	y	
aparece	la	planta	de	salón	
(Las	naves	casi	a	la	misma	
altura	para	crear	un	espacio	
unitario).		





La	planta	está	formada	por	
varias	naves	longitudinales,	
siendo	la	central	de	mayor	
altura	y	anchura	que	las	
laterales,	y	transepto,	
generalmente	poco	
sobresaliente,	formado	por	
una	o	varias	naves.		



La	cabecera	adquiere	un	gran	
desarrollo	y	consta	de	un	
ábside	semicircular	o	
poligonal	precedido	por	varios	
tramos	rectos	donde	se	
coloca	el	coro	(presbiterio).	
Además	aparece	rodeado	por	
una	girola	o	deambulatorio,	
que	a	veces	es	doble,	y	
capillas	radiales,	
normalmente	poligonales	a	su	
alrededor	(capillas	privadas,	
de	la	nobleza,	burguesía	o	
gremios,	para	uso	privado	o	
funerario).		





En	el	alzado	es	frecuente	que	
exista	una	gran	diferencia	de	
altura	entre	la	nave	central	y	
las	laterales,	diferencia	que	es	
aprovechada	para	abrir	
grandes	vanos		



En	el	nivel	inferior	del	alzado	
se	encuentran	las	arquerías	
que	separan	las	naves,	sobre	
las	que	se	levanta	el	triforio,	
una	estrecha	galería	abierta	a	
la	nave	central	que	susDtuye	a	
las	tribunas	románicas	y,	
sobre	este	segundo	piso,	
aparece	el	claristorio	o	nivel	
de	grandes	ventanas.		







El	arco	caracterísDco	del	
góDco	será	el	arco	apuntado	
u	ojival,	formado	por	dos	
segmentos	de	circunferencia	
de	disDnto	centro,	y	que	
Denen	la	ventaja	de	ejercer	
unos	empujes	laterales	
menores	que	el	de	medio	
punto,	lo	que	permite	una	
mayor	elevación.		







Este	arco,	aunque	es	el	más	
uDlizado,	no	es	el	único	ya	
que	a	parDr	del	siglo	XV	se	
uDlizan	una	gran	variedad	de	
arcos:	carpaneles		(arco	
rebajado	de	tres	centros),		
conopiales	(arco	apuntado	de	
cuatro	centros,	dos	interiores	
y	dos	exteriores)	y	mix=líneos	
(arco	que	combina	formas	
rectas	y	curvas).		
	





La	cubierta	uDlizada	será	la	
bóveda	de	crucería,	también	
llamada	de	ojiva	o	de	nervios.	
Esta	bóveda	consiste	en	el	
cruce	(clave)	en	diagonal	de	
dos	arcos	apuntados,	
llamados	nervios,	que	junto	
con	los	arcos	formeros	(arcos	
que	separan	las	naves)	y	los	
arcos	fajones	(arcos	que	
separan	las	bóvedas),	
conforman	una	estructura	o	
esqueleto	sobre	la	que	se	
coloca	la	plementería,	es	
decir,	los	ligeros	elementos	de	
relleno	que	cierran	los	
espacios	entre	los	nervios.		





Este	Dpo	de	bóveda	es	la	más	
sencilla	y	se	llama	
cuatripar=ta,	porque	consta	
de	4	plementos,	pero	no	es	la	
única,	porque	irán	
apareciendo	nuevos	
elementos	que	la	enriquecen.	
Así,	si	a	la	bóveda	
cuatriparDta	se	le	añade	otro	
nervio	transversal,	dará	lugar	
a	la	bóveda	sexpar=ta.		





Más	adelante	se	le	van	
añadiendo	nervios	
secundarios	(terceletes)	que	
parten	de	cada	ángulo,	pero	
no	llegan	hasta	la	clave	
central,	sino	que	se	unen	
antes	formando	claves	
secundarias	que,	a	su	vez,	se	
unen	con	la	central	por	medio	
de	otro	nervio	llamado	
ligadura,	dando	lugar	a	la	
bóveda	de	terceletes		





También	en	la	úlDma	etapa	
del	góDco	aparecen	las	
bóvedas	estrelladas	formadas	
por	terceletes	y	por	otros	
nervios	secundarios	curvos	
(combados)	y	la	bóveda	de	
abanico	en	la	que	los	nervios	
se	mulDplican	y	confluyen	en	
las	4	esquinas.		
	









Los	soportes	se	encargan	de	
recoger	los	empujes	verDcales	
de	las	bóvedas	de	crucería.	En	
un	principio	se	uDlizan	pilares	
con	columnas	adosadas	
procedentes	de	los	nervios	de	
las	bóvedas.	Esta	estructura	
se	irá	complicando	como	
consecuencia	de	la	
mulDplicación	de	los	nervios	
de	las	bóvedas	dando	lugar	al	
pilar	fasciculado,	formado	por	
un	gran	número	de	pequeñas	
columnillas	adosadas	con	
capitel	único	llamados	
baquetones.		





En	cuanto	a	los	elementos	de	
contrarresto	de	los	empujes	
laterales,	se	uDliza	un	nuevo	
elemento,	el	arbotante,	un	
fragmento	de	arco	que,	
parDendo	del	arranque	de	la	
bóveda	de	crucería,	conduce	
los	empujes	laterales	hasta	los	
contrafuertes	situados	en	el	
exterior	de	la	catedral.		





Estos	arbotantes	también	
Denen	como	función	canalizar	
el	agua	de	la	lluvia,	cuya	boca	
del	desagüe	se	decora	con	
una	figura	monstruosa	
llamada	gárgola.		





Además,	cada	contrafuerte	
exterior	suele	aparecer	
rematado	por	un	pináculo,	es	
decir,	un	pilar	con	remate	de	
forma	piramidal,	que	
contribuye	a	acentuar	la	
verDcalidad	del	exterior,	pero	
que	posee,	además	de	
función	decoraDva,	función	
estructural,	ya	que	con	su	
propio	peso	contribuye	a	
contrarrestar	los	empujes	de	
la	bóveda	de	crucería	
evitando	que	el	contrafuerte	
se	desplace.		





El	interior	de	la	catedral	
góDca	destaca	por	su	
sensación	de	verDcalidad,	
conseguida	gracias	a	la	
uDlización	del	arco	apuntado	
y	a	que	todos	los	elementos	
estructurales,	pilares,	
baquetones,	nervios…,	
contribuyen	a	reforzar	este	
senDdo	ascensional	que	busca	
el	acercamiento	a	la	divinidad.		



La	otra	caracterísDca	es	la	luz	
coloreada	y	difusa	conseguida	
gracias	a	que	el	muro	pierde	
su	función	sustentante	y	es	
susDtuido	por	grandes	
vidrieras	de	colores	que	
transforman	el	espacio	en	
irreal	y	simbólico	(Dios	es	luz).		





Estas	vidrieras	filtran		la	luz	
dando	lugar	a	la	sensación	de	
ingravidez	y	
desmaterialización	de	la	
arquitectura	que	nos	traslada	
a	una	atmósfera	sobrenatural	
y	espiritual	que	convierte	a	la	
catedral	en	la	Jerusalén	
celesDal.			Las	vidrieras	
también	sirven	de	soporte	
para	la	iconograIa	cris=ana	
que	servía	para	adoctrinar	a	
los	fieles.		
	



El	exterior	de	la	catedral	
permite	apreciar	su	
disposición	interna	(perfecto	
juego	de	volúmenes)	y	su	
preocupación	por	la	
verDcalidad.	Esta	verDcalidad,	
que	rompe	con	la	
horizontalidad	románica,	se	
ve	reforzada	por	la	uDlización	
de	elementos	punDagudos	
como	los	pináculos,	las	agujas	
que	rematan	las	torres	o	los	
gabletes	que	enmarcan	las	
portadas.		
	



En	el	exterior,	el	elemento	
más	destacado	es	la	fachada	
occidental.	Aparece	
flanqueada	por	dos	altas	
torres	cuadrangulares	y	
dividida	en	tres	cuerpos	
horizontales.	En	el	cuerpo	
inferior	se	encuentran	las	
portadas	abocinadas,	como	
en	el	Románico,	pero	se	
uDliza	el	arco	apuntado	y	el	
\mpano	se	suele	dividir	en	
varios	registros	horizontales	
decorados	con	relieves.		



En	las	arquivoltas,	las	
esculturas	se	disponen	
siguiendo	el	senDdo	del	arco	y	
con	frecuencia	aparecen	
protegidos	por	doseletes	
(pequeño	tejado	que	cubre	
las	esculturas),	al	igual	que	las	
figuras	que	decoran	las	
jambas.		



El	arco	apuntado	de	la	
portada	puede	estar	
enmarcado	por	una	moldura	
triangular	llamada	gablete.	
Sobre	las	portadas	aparece	el	
cuerpo	de	vanos	con	un	gran	
rosetón	central,	y	en	el	tercer	
cuerpo	una	galería	abierta	
con	decoración	escultórica.		
	



Las	torres	también	están	
formadas	por	varios	cuerpos,	
el	inferior	suele	ser	de	forma	
maciza	y	cuadrangular,	
mientras	que	en	los	cuerpos	
superiores	se	abren	enormes	
vanos	que	aligeran	su	peso.	El	
remate	puede	ser	plano	o	en	
forma	piramidal	que	recibe	el	
nombre	de	aguja	o	chapitel,	
con	una	rica	decoración	de	
tracería	calada.		
	







En	cuanto	a	la	decoración	hay	
un	predominio	de	la	
decoración	de	carácter	
geométrico	formada	por	la	
combinación	de	curvas	y	que	
recibe	el	nombre	de	tracería.	
Esta	decoración	se	uDliza	en	
vanos	y	rosetones		






