
La arquitectura gótica



El Gótico nace en la Isla de 
Francia en la 2ª mitad del siglo 
XII (Gótico inicial), desde donde 
se extiende al resto de Europa.





La primera construcción en este 
estilo es la abadía de Saint-
Denis, cuya obra fue dirigida por 
el abad Suger en la 2ª mitad del 
siglo XII.





En el Gótico clásico (siglo XIII) se 
produce la consolidación del 
nuevo estilo que se manifiesta 
en la construcción de la catedral 
de Chartres, Notre Dame de 
París y Reims. 



Notre Dame de París tiene 
planta basilical de 5 naves, la 
central es más ancha y alta que 
l as l a te ra les , y aparecen 
separadas por arcos apuntados 
soportados por columnas. 







El transepto, de una sola nave, 
apenas sobresale y su cabecera 
adquiere un gran desarrollo y 
está formada por un ábside 
semicircular rodeado por una 
doble girola y capillas radiales.







En cuanto a las cubiertas, la 
nave central se cubre con 
bóveda de crucería sexpartita, al 
igual que el transepto, mientras 
que el resto se cubre con 
b ó v e d a s d e c r u c e r í a 
cuatripartitas.





En el interior podemos apreciar 
los tres pisos del alzado, el 
p r i m e ro f o r m a d o p o r l a s 
arquerías apuntadas sobre 
columnas, con la tribuna en el 
segundo piso, ya que se trata de 
una catedral de la 1ª etapa y el 
tercer piso con el claristorio de 
tracería gótica sencilla con doble 
arco apuntado y óculo en la 
parte superior enmarcada por 
arco apuntado mayor, que se 
cierran con vidrieras de colores. 









La catedral de Chartres se 
construye sobre la anterior 
catedral románica. Tiene planta 
de cruz latina de tres naves, la 
central más ancha y alta que las 
laterales, que se convierten en 
c inco naves después de l 
transepto, de tres naves y 
marcado en planta.



La cabecera tiene un gran 
desar ro l lo con un ábs ide 
semicircular rodeada por doble 
girola y capillas radiales. Toda 
el la aparece cubierta con 
bóvedas de crucería y, en su 
interior, podemos ver el alzado 
de tres pisos: arquerías sobre 
pilares con columnas adosadas, 
triforio que sustituye a la tribuna 
y claristorio. 











La catedral de Reims, también 
del siglo XIII, es considerada la 
más perfecta.



Tiene planta de cruz latina con 
t res naves longi tudina les, 
transepto marcado en planta de 
tres naves y gran desarrollo de 
la cabecera con dos tramos 
rectos, girola y capillas radiales. 











En la 2ª mitad del siglo XIII hay 
una mayor obsesión por la altura 
que dio paso a un aligeramiento 
de las catedrales haciendo 
desaparecer los muros, que son 
sustituidos por vidrieras.



Esta etapa es conocida como 
gótico radiante y la Santa Capilla 
de París es el ejemplo más 
importante. Se trata de una 
capilla de una sola nave con un 
ábside poligonal, en el que el 
muro desaparece y es sustituido 
por vidrieras de colores. 








