
BLOQUE VII. EL GÓTICO. 
- EL TÉRMINO GÓTICO. 
El Gótico es el estilo artístico que nace en el norte de Francia a mediados del siglo XII y 
que se extiende por toda Europa hasta bien entrado el siglo XVI.  
El término fue utilizado por primera vez con carácter peyorativo por los hombres del 
Renacimiento para designar al arte de los bárbaros o godos, en contraposición con la 
grandeza del arte clásico.  
Generalmente el gótico aparece dividido en varias etapas:  
- Gótico inicial (segunda mitad del siglo XII): es el momento de formación del nuevo 
estilo con pervivencia de ciertos elementos románicos como la tribuna.  
- Gótico clásico (siglo XIII): es la etapa de consolidación y expansión de estas formas 
por toda Europa.  
- Gótico radiante (mediados del siglo XIII- siglo XIV): se caracteriza por la evolución 
hacia formas más ligeras, esbeltas y luminosas, efecto conseguido gracias a que el muro 
desaparece completamente siendo sustituido por vidrieras de colores.  
- Gótico flamígero (siglo XV): etapa caracterizada por la ausencia de novedades 
estructurales, la utilización de arcos cada vez más apuntados y el gusto por el 
recargamiento decorativo que se refleja en la multiplicación de los nervios de las 
bóvedas, la aparición de nuevos tipos de arcos y en la decoración de las tracerías que se 
vuelve más compleja.  
1. INTRODUCCIÓN HISTÓRICA. 
En cuanto al contexto histórico, se producen profundos cambios políticos, económicos, 
sociales y culturales con respecto al mundo del Románico, que influyen en la nueva 
concepción artística. 
Desde el punto de vista político se produce el progresivo afianzamiento de las 
monarquías frente al poder de los señores feudales, que poco a poco se va debilitando.  
Desde el punto de vista socio-económico, se consolida el crecimiento de la población 
iniciado en la etapa anterior al igual que continúa el crecimiento de las ciudades hasta 
convertirse en los principales centros económicos, culturales y artísticos.  
En cuanto al pensamiento filosófico y teológico, también hay novedades ya que en el 
siglo XII se traduce a Aristóteles, que defiende la primacía de la experiencia y la 
sensación  (sentidos) como fuente de conocimiento y por ello se defiende el estudio y la 
copia del natural  lo que explica el naturalismo de la plástica gótica.  
Además, se produce el despertar del Humanismo cristiano con las nuevas doctrinas de 
San Francisco de Asís que defienden que a Dios se le podía conocer a través de sus 
criaturas ya que al ser creaciones de Dios participan de su grandeza. Esto se refleja en 
una revalorización y acercamiento al hombre y a la naturaleza como medio para llegar a 
Dios.  De ahí que el arte Gótico sea un arte cada vez más naturalista.  
2. LA ARQUITECTURA GÓTICA. 
- Introducción.  
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 prestigio 
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 tiene un desarrollo cada vez más importante gracias al 
crecimiento de las ciudades donde aparecen edificios como ayuntamientos, lonjas, 
palacios... 
2.1. LA CATEDRAL.  



La catedral se convirtió en el edificio paradigmático de la arquitectura gótica. La nueva 
espiritualidad de la época, las innovaciones técnicas y constructivas permitieron 
levantar edificios más altos y luminosos para acercar el hombre a Dios.  
En las plantas predomina la basilical y 
la de cruz latina 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 sustituye a las tribunas románicas y, sobre este segundo piso, aparece 

el claristorio 
o nivel de 

grandes 
ventanas.  
El arco 

característico 
del gótico será 
el arco 
apuntado u 

ojival, 
formado por 
dos segmentos 

de 
circunferencia 

de distinto 
centro, y que 
tienen 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 utilizado, no es el único ya que a partir del siglo XV se 
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utilizan una gran variedad de arcos: carpaneles  (arco rebajado de tres centros),  
conopiales (arco apuntado de cuatro centros, dos interiores y dos exteriores) y 
mixtilíneos (arco que combina formas rectas y curvas).  
La cubierta utilizada 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 sistema tiene la ventaja 
de que los empujes se concentran en los 4 vértices por 
lo que el muro pierde su función de contrarresto y se 
puede eliminar y sustituir por grandes ventanales.  
Este tipo de bóveda es la más sencilla y se llama 
cuatripartita, porque consta de 4 plementos, pero no es 
la única, porque irán apareciendo nuevos elementos que 
la enriquecen. Así, si a la bóveda cuatripartita se le 
añade otro nervio transversal, dará lugar a la bóveda 
sexpartita. 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 última etapa del gótico 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 multiplican y confluyen en 
las 4 esquinas.  

Los soportes se encargan de recoger 
los empujes verticales de las bóvedas de crucería. En un principio se utilizan pilares con 
columnas adosadas procedentes de los nervios de las bóvedas. Esta estructura se irá 
complicando como consecuencia de la multiplicación 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 utiliza un nuevo 
elemento, el arbotante, un fragmento de arco que, partiendo del arranque de la bóveda 
de crucería, conduce los empujes laterales hasta los contrafuertes situados en el 
exterior de la catedral. Estos arbotantes también tienen como función canalizar el agua 

Alzado	catedral	gótica 



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 verticalidad del 
exterior, pero que 
posee, además de 
función decorativa, 
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 gótica 

destaca por su 
sensación de 

verticalidad, 
conseguida gracias 

a la utilización del arco apuntado y a que todos los elementos estructurales, pilares, 
baquetones, nervios…, contribuyen a reforzar este sentido ascensional que busca el 
acercamiento a la divinidad. La otra característica es la luz coloreada y difusa 
conseguida gracias a que el muro pierde su función sustentante y es sustituido 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 
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traslada a una atmósfera sobrenatural y espiritual que convierte a la catedral en la 
Jerusalén celestial.   Las vidrieras también sirven de soporte para la iconografía cristiana 
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 verticalidad. Esta verticalidad, que rompe con la 
horizontalidad románica, se ve reforzada por la utilización de elementos puntiagudos 
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 utiliza el 
arco apuntado y el tímpano se suele dividir en varios registros horizontales decorados 
con relieves. En las arquivoltas, las esculturas se disponen siguiendo el sentido 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 utiliza en vanos y rosetones. En un primer momento estos vanos 
apuntados aparecen divididos en su parte inferior en varios arcos menores por maineles 
mientras que la parte superior se decora con tracerías sencillas de formas trifoliadas o 
cuadrifoliadas. Pero estas formas se van a ir complicando y en el siglo XIV se 
multiplica el número de maineles y las formas trifoliadas y cuadrifoliadas de la parte 
superior se hacen apuntadas. En el siglo XV, durante el gótico flamígero adoptan 
formas sinuosas formadas por curvas y contracurvas que recuerdan a las llamas, de ahí 
su nombre.  
2.2. EL GÓTICO EN FRANCIA. 
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 
las laterales, 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 bóvedas de 
crucería cuatripartitas. En el interior podemos apreciar los tres pisos del alzado, el 
primero formado por las 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 cinco naves después del transepto, de tres naves y marcado en planta. La 
cabecera tiene un gran desarrollo con un ábside semicircular rodeada por doble girola y 
capillas radiales. Toda ella 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 tres naves 
longitudinales, 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.  
2.3. LA ARQUITECTURA GÓTICA EN ESPAÑA.  
En España el desarrollo del estilo Gótico se produce de forma tardía debido a la 
pervivencia de las formas románicas hasta finales del siglo XII. La llegada del nuevo 
estilo procedente de Francia se produce a finales del siglo XII y perdurará hasta bien 
entrado el siglo XVI.  
La división de la Península en varios reinos (Castilla, Aragón y Navarra) y la distinta 
influencia recibida, se traduce en la existencia de grandes diferencias entre el Gótico 
castellano, de fuerte influencia francesa, y el aragonés, más relacionado con el Gótico 
francés mediterráneo.  

● Gótico clásico (siglo XIII):  
El siglo XIII supone una etapa de gran prosperidad económica en el reino de Castilla, 
que se refleja en la intensa actividad constructiva. Es la época en la que se construyen 
las grandes catedrales góticas, que se van a caracterizar por la fuerte influencia francesa 
que llega a través de los intensos contactos comerciales y culturales con Francia, así 
como a la llegada de arquitectos franceses.  

Planta	catedral	de	Reims 



La catedral de Burgos se inicia en la primera mitad del siglo XIII y tiene una planta de 
cruz latina con tres 
naves que se 
convierten en cinco 
después del transepto, 
de una sola nave y 
muy sobresaliente. La 
cabecera, al igual que 
las francesas, tiene un 
gran desarrollo y está 
formada por un ábside 
semicircular rodeado 
de girola con capillas 
radiales poligonales. 
En cuanto a las 
cubiertas, en la nave 
central y el transepto, 
se utilizan bóvedas de crucería sexpartitas, mientras que las laterales se cubren con 
bóvedas de crucería cuatripartitas. En cuanto al alzado interior está formado por tres 
pisos: arquerías, triforio, con arco apuntado dividido en 5 arcos polilobulados con forma 
cuadrifoliada en la parte superior y vanos o claristorio.  
La catedral de Toledo, que se inicia en el año 1227, se considera la que menos 
influencia francesa tiene y destaca por la existencia de motivos mudéjares como los 
arcos polilobulados del triforio del transepto. Tiene planta basilical de 5 naves y 
transepto que no sobresale en planta, aunque sí en alzado. La cabecera tiene un gran 
desarrollo y consta de doble girola en la que se alternan los tramos rectangulares y 
triangulares, lo que multiplica el número de capillas radiales. Éstas son además de 
diferente tamaño alternando la forma semicircular y rectangular. La última de las 
catedrales clásicas es la de León, iniciada en el año 1277 siguiendo el modelo de la 
catedral de Reims. La planta es de cruz latina con tres naves, que se convierten en 5 
después del transepto. Éste tiene tres naves y hay un 
gran desarrollo de la cabecera con dos tramos rectos, 
girola y capillas radiales. 
Esta etapa de esplendor se vio interrumpida durante el 
siglo XIV como consecuencia de la crisis económica, 
política y social que atraviesa el reino de Castilla.  

● Gótico mediterráneo (siglo XIV):  
Mientras que el siglo XIII es un siglo de gran 
actividad constructiva en el reino de Castilla, el siglo 
XIV es la etapa de máximo esplendor del reino de 
Aragón gracias al gran desarrollo comercial. El 
desarrollo del estilo gótico está inspirado en las 
iglesias góticas del sur de Francia y se caracteriza por 
la utilización de la planta de salón, caracterizada 
porque la diferencia de altura entre las distintas naves 
es mínima para crear un espacio unitario. Además, no 
se suelen utilizar los arbotantes, sino que se refuerzan 
los contrafuertes y se abren capillas entre éstos. En 
cuanto al interior destaca por la sobriedad decorativa, 
la existencia de pilares poligonales muy sencillos y la 
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utilización de vanos de menor tamaño. Un buen ejemplo de este gótico mediterráneo es 
la iglesia de Santa María del Mar en Barcelona. Se trata de una iglesia con planta de 
salón de tres naves separadas por arcos apuntados sobre pilares poligonales, la central 
más ancha que las laterales y con capillas entre contrafuertes. El ábside semicircular 
aparece rodeado por una girola con capillas radiales abiertas entre los gruesos 
contrafuertes. En cuanto al interior, destaca por la sensación de un espacio unitario y 
diáfano, ya que casi no hay diferencia de altura entre las tres naves.  

● Gótico flamígero (siglo XV):  
El siglo XV supuso para el reino de Castilla una nueva etapa de intensa actividad 

constructiva gracias a la 
llegada de arquitectos 
extranjeros, procedentes 
de Alemania y Flandes, 
que introducen el gótico 
flamígero. La 
construcción más 
importante de este 
periodo es la catedral 
de Sevilla, construida 
sobre la antigua 
mezquita de Sevilla de 
la que se conserva el 
minarete (Giralda) y 
parte del patio de los 
Naranjos. La planta es 
de salón y consta de 5 
naves longitudinales 

con capillas entre contrafuertes, transepto no 
sobresaliente de un solo tramo y cabecera recta sin 
girola. Las bóvedas son de crucería excepto en la 
zona del crucero donde se utilizan bóvedas 
estrelladas. El otro ejemplo del gótico flamígero es 
el monasterio de San Juan de los Reyes, 
construido por los Reyes Católicos a finales del 
siglo XV. Se trata de un edificio de planta basilical 
de una sola nave con capillas entre contrafuertes, 
transepto no sobresaliente y cabecera con un 
ábside poligonal. En el interior destacan las 
bóvedas de crucería estrelladas de la nave central y 
del crucero, mientras que el resto son bóvedas de 
crucería.  
 
2.4. LA ARQUITECTURA GÓTICA EN 
CANARIAS.  
La conquista de Canarias se desarrolló entre 1402, 

fecha de la expedición normanda de Jean de 
Bethencourt, y 1496, fecha en la que concluye la 

dominación de Tenerife por Alonso Fernández de Lugo. Es por ello por lo que el primer 
estilo que llega a las islas es el gótico en su fase final. No podemos olvidar, asimismo, 
que durante esta centuria aparece en Italia el Renacimiento.  

Planta	Santa	María	del	Mar.	Planta	(derch.)	e	interior	(arriba.) 
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Desde el punto de vista estilístico es difícil concretar una sucesión cronológica de 
estilos que coincida con la sucesión que se produce en la península, primero porque las 
influencias que llegan a las islas lo hacen con retraso y además se fusionan diferentes 
influencias.  
Así, la arquitectura gótica en Canarias se caracteriza por la mezcla de influencias ya 
que, junto con los elementos góticos, aparecen elementos mudéjares (artesonados de 
madera) e incluso se introducen elementos decorativos renacentistas. De este modo, hay 
muy pocos edificios góticos con cubiertas abovedadas, frente a aquéllas que se cubren 
con armaduras de madera de tradición mudéjar. De hecho, la catedral de Santa Ana es 
el único ejemplo de este estilo que, en el siglo XVI, 
ofrece arbotantes y cubiertas abovedadas. Su 
construcción se realizó en dos etapas. La primera etapa 
se desarrolla entre 1497 hasta 1570. Las obras 
comienzan en los pies del templo, planteándose una 
iglesia de planta basilical de tres naves, la central más 
alta que las laterales y con capillas entre los 
contrafuertes. Pero las obras se interrumpen y cuando 
se reanudan se cambia el plan inicial y se convierte en 
una planta de salón con las naves laterales casi a la 
misma altura que las laterales utilizando como soportes 
pilares fasciculados. También se realizan en esta 
primera etapa las bóvedas de crucería. Algunas décadas 
después se le da un nuevo impulso constructivo 
realizando bóvedas estrelladas. Cuando todavía las 
obras no habían acabado se inaugura la catedral en 
1570, sin haber llegado a la construcción del transepto. 

Así quedaría el templo hasta el siglo XVIII, momento en 
que se termina siguiendo el lenguaje goticista en el 
transepto y en cabecera, que recuerda a la de la catedral de Sevilla. La fachada sin 
embargo se realizó en el siglo XIX en un lenguaje neoclásico.  
3. LA ESCULTURA GÓTICA.  
Los materiales que el escultor utiliza son: la piedra para la escultura monumental 
(pórticos), la madera policromada, para las imágenes exentas, retablos y sillerías de los 
coros, y mármol y alabastro para los sepulcros y, en ocasiones, para los retablos.  
En cuanto a la localización, la escultura gótica sigue la tradición románica de decorar 
las portadas de las iglesias repitiendo el mismo esquema: el tímpano, que suele estar 
dividido en varios registros horizontales, se decora con escenas del Juicio Final, de la 
vida de la Virgen y de los santos. Las arquivoltas se decoran con figuras que siguen la 
dirección del arco y que están relacionadas con el tema principal representado en el 
tímpano, al igual que la decoración del dintel. En el parteluz o mainel se coloca una 
figura destacada de la Virgen, Cristo o del santo patrón. En las jambas aparecen figuras 
del Antiguo y Nuevo Testamento, colocadas bajo doseletes, y que han evolucionado de 
las estatuas-columnas del Románico a figuras de bulto redondo que se independizan del 
marco. Las figuras que aparecen en el parteluz y en las jambas, son ya figuras que 
adquieren una gran independencia respecto al marco arquitectónico. 
También en las catedrales destacan las gárgolas, las figuras monstruosas que aparecen 
decorando los desagües. En cuanto al significado de estos seres monstruosos y 
grotescos, se cree que sirven para alejar de la catedral a los malos espíritus.  
En el interior de iglesias y catedrales, la decoración escultórica está presente en los 
relieves de los retablos, sillerías de los coros y púlpitos. 
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Los retablos son estructuras de madera o piedra, cuyo origen está en los frontales de 
altar románicos y que se colocan detrás del altar. En cuanto a su estructura se organiza 
en un banco o predela, a modo de plataforma sobre la que se levanta el cuerpo del 
retablo dividido en calles (división vertical) y cuerpos (división horizontal), protegido 
por un marco sobresaliente llamado guardapolvo y en ocasiones coronado con el ático, 
una prolongación de la calle central que sobresale del último piso.  
En las catedrales también es frecuente encontrar el coro, lugar reservado a los 
canónigos para cantar, que se coloca en medio de la nave central y adopta forma de U 
con asientos en cada uno de sus lados. Estos asientos aparecen decorados con relieves 
que se distribuyen en los brazos, respaldos y misericordias (repisa colocada en la parte 
inferior del asiento). En cuanto a la temática utilizada llama la atención la utilización de 
temas profanos, sobre todo en las misericordias.  
El púlpito, una plataforma elevada utilizado por los clérigos para dirigirse a los fieles y 
que puede ser de dos tipos, adosado al muro y exento, el más común en Italia.  
A partir del siglo XIII hay una mayor preocupación por el tema de la muerte que dará 
lugar a la aparición de la escultura funeraria monumental. Así, la losa sepulcral 
dispuesta en el suelo se sustituye por sepulcros de carácter monumental que pueden ser 
exentos, con frecuencia colocados en el centro de una capilla funeraria, o adosados a la 
pared bajo un arco de medio punto. En ambos casos la imagen del difunto o difuntos 
(individual o doble) aparece en la parte superior en actitud yacente, normalmente 
durmiendo, u orante (arrodillado y rezando). 
3.1. TEMÁTICA. 
La temática sigue siendo la misma que en el Románico, pero con un tratamiento 
diferente ya que los temas se humanizan como reflejo de la nueva espiritualidad gótica 
y buscan conmover a los fieles y no sobrecogerlos como en el Románico.  
En la representación del Juicio Final, frente a la imagen de un Dios todopoderoso y 
omnipotente, aparece un Cristo más humano, un Cristo sufriente y triunfante con el 
torso desnudo, mostrando las heridas de la crucifixión y acompañado por la Virgen y 

San Juan que actúan como intercesores de la humanidad.  
Esta humanización de la divinidad se 
refleja también en la imagen del 
Crucificado. Ahora aparece desnudo, 
cubierto tan solo por el paño de pureza que 
llega hasta las rodillas, pero que 
progresivamente se va acortando. El 
cuerpo, más proporcionado y mejor 
modelado, ya no está rígido ya que los 
brazos se despegan de la cruz cayendo con 
naturalidad, al igual que la cabeza que 
aparece ladeada, y es un Cristo de tres 
clavos ya que los pies aparecen unidos con 
un solo clavo. La corona de rey se sustituye 
por la corona de espinas y del costado 
abierto brota la sangre para reflejar el 
sufrimiento de Cristo, que también se 
puede ver en su rostro.  
También se siguen representando escenas 
de la vida de Cristo de su infancia, vida 
pública y, sobre todo, de la pasión. En esta 
época existe una gran devoción a la Virgen, que se refleja en la 
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multiplicación de temas relacionados con su vida (temas marianos). Una de las 
novedades es la multiplicación de las imágenes devocionales entre las que destaca la 
imagen de la Virgen con el Niño. En esta representación se rompe con la rigidez, el 
hieratismo y frontalidad de la etapa anterior para convertirse en una representación más 
íntima y maternal. La Virgen ya no actúa como simple trono del niño, sino que existe ya 
una relación más maternal y cariñosa hacia el niño. La Virgen y el niño se relacionan 
entre sí, se miran y sonríen con ternura. Incluso el niño puede aparecer alargando la 
mano para acariciar el rostro de la Virgen (Virgen blanca de la catedral de Toledo).  
Pero también existe una representación de la Virgen sufriendo como madre en el tema 
de la Piedad en el que se representa a la Virgen recibiendo en sus brazos el cuerpo de 
Cristo muerto.  
Otra novedad es la importancia que adquiere la vida de los santos (temas 
hagiográficos) que sirven como modelos de comportamiento para el hombre.  
 
3.2. CARACTERÍSTICAS ESTILÍSTICAS. 
La característica principal de la escultura gótica es el naturalismo. Este naturalismo es 
reflejo de la nueva espiritualidad de la época, impulsada por las órdenes mendicantes, 
especialmente la de los franciscanos que predicaban el acercamiento a Dios por medio 
del acercamiento a la naturaleza (“la naturaleza es bella, fue creada por Dios, amándola 
se rinde culto a Él). Este naturalismo se manifiesta en una serie de avances:  
Las figuras adquieren un mayor volumen y corporeidad, aparecen mejor modeladas y, 
poco a poco, se van a ir liberando e independizando del marco arquitectónico.  
El alejamiento de la frontalidad, rigidez y del hieratismo anteriores desemboca en un 
mayor dinamismo con figuras que adoptan posturas, gestos y actitudes más naturales y 
que se empiezan a relacionar entre sí.  
Las figuras son de proporciones más naturales, con tendencia a la utilización de un 
canon alargado y esbelto. El tratamiento de los ropajes es también más naturalista ya 
que caen formando amplios pliegues voluminosos, blandos o angulosos, acartonados o 
incluso se recupera el uso de los pliegues mojados.  
La preocupación por la expresión es otra de las características de la escultura gótica, con 
interés por la individualización de los rostros y la representación de todo tipo de 
sentimientos: dolor, tristeza, alegría… 
Además, es una escultura con un mayor sentido narrativo que rompe con el carácter 
simbólico de la escultura románica.  
3.3. EVOLUCIÓN ESTILÍSTICA.  
En la escultura se aprecia una evolución:  
- Gótico inicial (2ª mitad del siglo XII): se mantiene la temática románica, pero se 
inicia la liberación de las figuras del marco y la evolución hacia formas más naturalistas 
como se ve en el Pórtico Real de Chartres. Este pórtico fue realizado a mediados del 
siglo XII y está formado por una triple portada con arcos ligeramente apuntados. En el 
pórtico central aparece un tema de tradición románica, el Pantocrátor o Cristo en 
majestad (con el libro sagrado en una mano y bendiciendo con la otra), rodeado por la 
mandorla mística y acompañado por los símbolos de los 4 evangelistas, el Tetramorfos. 
En el dintel, bajo arcos de medio punto, aparecen los doce apóstoles, mientras que en 
las arquivoltas se representan los 24 ancianos del Apocalipsis. En este conjunto, 
podemos apreciar la evolución hacia formas más naturalistas con tendencia a la 
individualización de los rostros y a la liberación del marco arquitectónico. Son figuras 
más proporcionadas, con gestos y actitudes más naturales y que incluso se empiezan a 
relacionar entre sí. 



- Gótico clásico (siglo XIII): la escultura se caracteriza por el naturalismo idealizado 
con figuras menos rígidas y más proporcionadas, de canon estilizado, que adquieren un 
mayor volumen ya que se van independizando del marco. También el naturalismo se 
refleja en los gestos y actitudes de los personajes. Como ejemplo destaca el Pórtico del 
Sarmental de la catedral de Burgos. En el tímpano aparece la representación del 
Pantocrátor rodeado del Tetramorfos junto con los evangelistas representados como 
hombres escribiendo en sus pupitres. En el dintel se encuentran, en actitud sedente y 
bajo doseletes, las figuras de los doce apóstoles con la cabeza girada unos hacia otros, 
rompiendo con la frontalidad, y en animada conversación. En la triple arquivolta que 
enmarca el tímpano y siguiendo la dirección del arco, aparecen figuras de ángeles 
(arquivolta interior) junto con los 24 
ancianos del apocalipsis. La escena se 
completa con la figura del obispo 
Mauricio situado bajo doselete en el 
parteluz. Este conjunto escultórico, 
aunque utiliza una iconografía de 
tradición románica, la estética ya es 
gótica mostrando un mayor interés por 
el movimiento, el naturalismo en 
proporciones, gestos, actitudes y en los 
pliegues. El otro gran ejemplo del 
gótico clásico en España es el Pórtico 
del Juicio Final de la catedral de León. 
En el tímpano aparece la figura de 
Cristo resucitado enseñando los signos 
de la crucifixión rodeado de ángeles 
que portan la lanza, la cruz y otros 
signos de la pasión, junto con la Virgen 
y San Juan en los dos extremos 
actuando como intercesores de la 
humanidad. En el dintel se representa, 
a izquierda y derecha el infierno y el 
paraíso, con la representación del 
pesaje de las almas en el centro.  
- Gótico manierista (siglo XIV): la 
escultura evoluciona hacia un estilo 
con figuras de perfiles curvilíneos con 
amplios ropajes que caen en 
abundantes y sinuosos pliegues 
(Virgen Blanca de la catedral de 
Toledo). Además, hay un mayor 
interés por temas anecdóticos y por la 
expresión de los sentimientos. En cuanto a los tímpanos se dividen en múltiples 
registros como la Puerta del Reloj de la catedral de Toledo.  
- Gótico flamígero (siglo XV): hay una reacción contra el estilo curvilíneo anterior con 
tendencia hacia un mayor realismo que se refleja en la individualización de los rostros y 
el interés por la expresión de sentimientos. En cuanto a los pliegues, se quiebran y 
agitan adoptando formas más angulosas con fuertes contrastes lumínicos. También 
existe un mayor recargamiento decorativo. El autor más destacado de esta etapa es Gil 
de Siloé, autor de origen desconocido que trabaja principalmente en Burgos. Es un gran 
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artista que trabaja tanto en alabastro como la madera y en los dos muestra un gran 
virtuosismo técnico. Su estilo es recargado, decorativista y muy minucioso, en el que las 
figuras aparecen con todo tipo de detalles como brocados, collares… También destaca 
la capacidad para captar las calidades táctiles de los objetos. Sus obras más importantes 
se sitúan en la cartuja de Miraflores en Burgos, para la que realiza el retablo mayor, así 
como el sepulcro de Juan II e Isabel de Portugal.  
4. LA PINTURA. 
En cuanto a la pintura, como consecuencia de la progresiva desaparición de los muros, 
la pintura mural pierde importancia, excepto en Italia. Se impone así la pintura sobre 
tabla en forma de dípticos (dos tablas), trípticos (tres tablas), polípticos (varias tablas) y 
retablos fijos que repiten el mismo esquema que los escultóricos. También existe un 
gran desarrollo de la miniatura.  
En cuanto a las técnicas, la más utilizada será la pintura al temple en el que se usa el 
huevo como aglutinante y hará su aparición la técnica al óleo, en el que el aglutinante es 
el aceite.  
En cuanto a la temática, es mayoritariamente religiosa, aunque hay un gran cambio ya 
que no tiene carácter simbólico sino narrativo por lo que hay escenas con todo tipo de 
detalles secundarios consecuencia del cambio de mentalidad. Los temas serán los 
mismos que en la escultura: escenas bíblicas, de la vida de Cristo, de la Virgen y de los 
santos.  
En cuanto a las características estilísticas, en la pintura gótica se distinguen cuatro 
estilos:  
Gótico lineal (siglo XIII): aparece en Francia en el siglo XIII. Es una pintura en la que 
predomina la línea negra sobre el color, con la existencia de fondos monocromos o 
dorados y figuras elegantes y estilizadas pero planas, ya que no se utiliza la gradación 
tonal. En este estilo se enmarcan las grandes vidrieras y miniaturas. 
Ítalo-gótico (siglos XIII- XIV): se localiza en 
Italia y se caracteriza por la búsqueda de la 
profundidad espacial situando las figuras dentro 
de espacios reales. Además, se lleva a cabo el 
estudio anatómico para conseguir figuras 
volumétricas de gran realismo y 
monumentalidad, gracias al sombreado. 
Además, existe un mayor interés por la 
expresión de los sentimientos con una gran 
variedad de gestos y actitudes. Su máximo 
representante es Giotto, considerado como el 
primer artista moderno ya que en sus obras 
logra captar la perspectiva, es decir, la 
representación de un espacio tridimensional, y 
por su estudio de la anatomía. Entre sus obras 
destacan los frescos de la Capilla Scrovegni 
en Padua.  
Gótico internacional (1350-1420): este estilo 
se caracteriza por la estilización de las figuras 
con cuerpos alargados y sinuosos, son figuras 
elegantes de ritmos curvilíneos. Aparecen representadas con gran naturalismo, incluso 
en algunos casos aparecen retratos de personajes reales. Es una pintura con gran 
dominio del dibujo, un dibujo de gran minuciosidad y detallismo. Además, existe una 
gran riqueza cromática, con uso de la gradación tonal y el sombreado en vestimentas 
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para dar volumen a las figuras y crear la 
ilusión espacial. Además, las escenas están 
concebidas dentro de espacios reales con 
sensación de profundidad gracias a la 
utilización de varios planos, los cambios de 
escala y la luz natural. Dentro de estos 
escenarios reales destaca el interés por el 
paisaje y los fondos arquitectónicos, 
presentados con gran detallismo. Ese mismo 
detallismo y minuciosidad se observa en la 
reproducción de todo tipo de objetos 
cotidianos con gran capacidad para captar la 
calidad de los objetos, tejidos… Además, 
siempre se representan escenas cargadas de 
lujo y suntuosidad en un ambiente cortesano 
y festivo. El mejor ejemplo de este estilo es 
sin duda un libro iluminado, Las Muy Ricas 
Horas del duque de Berry. Se trata de un 
manuscrito decorado con miniaturas 
encargado por el duque de Berry a los 
hermanos Limbourg. Es un libro de horas, 
un libro muy popular en la época, que 
recoge oraciones y lecturas para cada hora 
del día. El libro aparece ricamente decorado 

con ilustraciones a página completa destacando las ilustraciones del calendario a doble 
página en el que cada mes aparece ilustrado con una escena de género donde se 
representan actividades agrarias propias de cada una de las estaciones del año. En estas 
escenas se refleja además un mundo idealizado que no se corresponde con la realidad 
(guerras, hambre, peste...). Es mundo idílico de paz, seguridad y felicidad que refleja el 
buen gobierno y la vida de lujo del duque de Berry.  
Pintura flamenca (siglo XV): nace como un arte urbano y burgués en las ciudades 
flamencas. Este gran desarrollo se debe al gran desarrollo comercial, que permitió el 
enriquecimiento de la burguesía, uno de los principales clientes de los pintores 
flamencos.  
Esta nueva clientela hace que las obras se adapten a sus gustos y necesidades, por ello 
son pinturas de pequeño formato ya que aparecen decorando el interior de sus casas, 
aunque también existen trípticos o polípticos de gran tamaño para colocar en las capillas 
particulares.  
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También el gusto burgués se refleja en el interés por nuevos géneros como el retrato y el 
paisaje. Y la 
representación de escenas 
religiosas dentro de los 
interiores burgueses con 
todo detallismo para 
reflejar el estatus social de 
la clientela. Además, la 
temática religiosa suele ir 
acompañada de un 
marcado carácter 
simbólico que dificulta su 
interpretación.  
En cuanto a la técnica 
utilizada, se utiliza por 
primera vez el óleo sobre 
tabla que permite el uso 
de veladuras (capas muy 
finas de pintura 
superpuestas que permiten 
una gran riqueza tonal), 
una gran minuciosidad y 

colores más brillantes.  
Destaca el dibujo preciso 
que delimita los contornos 
y que define las formas y objetos con gran minuciosidad, captando todo con gran 
detallismo. También es importante la iluminación natural que da volumen a las figuras 
con el uso del sombreado. Las figuras destacan por su monumentalidad, corporeidad y 
gran realismo que no solo capta los rasgos fisonómicos de los personajes, sino que se 
consigue la captación psicológica. Esa monumentalidad aparece reforzada por el uso de 
pliegues abundantes y acartonados. 
Desde el punto de vista compositivo predominarán las composiciones equilibradas y 
simétricas en torno a un eje central. La perspectiva se consigue normalmente abriendo 
en el fondo de los cuadros arquitecturas o paisajes que contribuyen a darnos una gran 
sensación de profundidad. Esa sensación se remarca, también, por las líneas de las 
baldosas del suelo, del techo u otros elementos y por la luz que da volumen a los 
personajes colocados en distintos planos, a la vez que crea atmósferas o ambientes. Hay, 
además, un gran interés por la naturaleza que aparece representada con gran 
minuciosidad y una exactitud casi científica. Ese mismo detallismo y minuciosidad se 
utiliza para la reproducción de los objetos de la vida cotidiana (paños, cristal, metal…) 
con una gran habilidad para captar la calidad de los objetos.  
Los principales representantes de esta pintura son los hermanos Van Eyck, considerados 
los iniciadores del estilo y también los primeros en utilizar el óleo sobre lienzo.  
Entre sus obras destacan el Políptico de San Bavón de Gante, la Virgen del canciller 
Rolin, la Virgen del canónigo van der Paele o el Matrimonio Arnolfini, estos últimos 
atribuidos sólo a Jan van Eyck.  
El políptico de San Bavón de Gante o Políptico del cordero místico es su obra más 
importante. Fue realizado por ambos hermanos a principios del siglo XV para la capilla 
familiar de un comerciante flamenco en la iglesia de San Juan Bautista en Gante. Se 
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trata de un políptico formado por 24 tablas, 12 en el interior y 12 exteriores, pintadas al 
óleo (350x223 cms.).  
Desde el punto de vista iconográfico el políptico representa el tema de la salvación de la 
humanidad. Así, Adán y Eva, representados en el interior de las tablas que cierran el 
políptico, son testigos de la salvación de la humanidad del pecado original que ellos 
cometieron, mientras que en la parte exterior del políptico aparece la Anunciación que 
señala que Cristo será el origen de esta salvación.  

El políptico cerrado estaba formado por 12 tablas organizadas en tres niveles. En el 
inferior aparecen 4 figuras bajo arquerías góticas, en los extremos y de rodillas los 
donantes y en el centro las figuras en grisalla (pintura en tonos grises que imita a la 
escultura) de San Juan Evangelista y San Juan Bautista. En la parte central aparece la 
escena de la Anunciación dentro de un interior burgués con una ventana abierta con 
vistas a una ciudad para acentuar la sensación de profundidad. Todo ello representado 
con un gran detallismo y con el espacio en perspectiva para dar sensación de 
profundidad. En la parte superior figuras de dos profetas y dos sibilas.  
En el interior el políptico aparece dividido en dos niveles. En la parte superior la tabla 
central está ocupada por la figura de gran tamaño de Dios Padre sentado en su trono y 
vestido con túnica y manto rojo, con el cetro en una mano y la otra bendiciendo. A su 
derecha aparece la Virgen, sentada y leyendo, también ricamente vestida. En el otro 
lado aparece San Juan Bautista. A derecha e izquierda aparecen dos grupos de ángeles, 
músicos a la derecha y cantores a la izquierda. Por último, en los dos extremos aparecen 
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las figuras desnudas de Adán y Eva dentro de nichos rematados con escenas en grisalla 
de Caín y Abel.  
En las tablas inferiores aparece el tema central: la adoración del cordero místico. En el 
centro, en el mismo eje que Dios Padre y en la parte superior, aparece la figura del 
Espíritu Santo mientras que abajo se sitúa el cordero sobre un altar y de cuyo costado 
sale sangre que cae sobre un cáliz. Rodeándolo aparecen ángeles con los instrumentos 
de la Pasión e incensarios. Al fondo, dentro de un paisaje con una ciudad de fondo, dos 
grupos de mártires (palmas) que avanzan hacia el cordero. En la parte inferior aparece 
una fuente de la que sale agua, como metáfora de Cristo “fuente de vida” a cuyo 
alrededor aparecen grupos de santos, papas, obispos…En las dos tablas de la derecha un 
grupo de ermitaños y peregrinos avanzan también hacia el centro, al igual que los 
caballeros cristianos y jueces justos que aparecen en las tablas de la izquierda. Todo el 
retablo representa, por lo tanto, la salvación de la humanidad gracias al sacrificio de 
Cristo.  
Por lo que respecta a la técnica podemos observar los cambios e innovaciones que 
supuso la pintura flamenca. La utilización del óleo permite una gran gama de colores 
vivos y brillantes entre los que destacan 
los rojos, azules y verdes. Igualmente 
vemos el interés de Van Eyck por 
representar con sumo detallismo las 
calidades de las telas ya sean terciopelos, 
sedas, brocados, bordados, pieles o paños; 
así como de los objetos, muebles, 
instrumentos musicales e inclusos libros y 
pergaminos. El interés por el detalle lleva 
a extremos impensables hasta entonces 
como representar los cabellos casi de 
manera individualizada. Igualmente, 
observamos el interés por la perspectiva 
lineal cuyo punto de fuga es ocupado por 
el cordero, centro geométrico e 
iconográfico. El gusto por dotar a las 
figuras del mayor realismo y de crear la 
ilusión de realidad lleva al pintor al 
extremo de pintar cada elemento con todo 
detalle como los cabellos, poros, arrugas y 
venas de cada personaje.  
La virgen del canciller Rolin es una obra 
realizada en solitario por Jan van Eyck al 
óleo sobre tabla, es decir, mezclando los pigmentos con aceite como aglutinante. Fue un 
encargo del canciller Rolin y es una pintura de temática religiosa en la que se representa 
a la Virgen con el Niño junto con el retrato del canciller Rolin, representado con 
realismo y profundidad, ya que no solo representa los rasgos fisonómicos del personaje 
también es un auténtico retrato psicológico. El canciller aparece en primer término, 
arrodillado sobre un reclinatorio cubierto con rico terciopelo azul, sobre el que descansa 
un libro de oraciones, y con las manos en posición de oración. Frente a él aparece, 
representada en el mismo tamaño que el donante, la Virgen que sostiene al Niño que 
con la mano derecha bendice al canciller mientras con la izquierda sostiene un globo 
terráqueo coronado por una cruz enjoyada que anuncia el sacrificio de Cristo. Tras la 
Virgen un ángel sostiene una corona que anuncia el reinado de la Virgen sobre los 
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cielos. Toda la escena se sitúa en un interior burgués con un balcón de triple arquería al 
fondo por donde penetra la luz y que deja ver un paisaje urbano al fondo con gran 
detallismo. Se trata de una escena representada con un gran realismo y detallismo 
destacando la capacidad para captar la calidad de los materiales como ropajes, con 
pliegues amplios y angulosos, que parecen acartonados, como en todos los objetos que 
forman la escena. Así mismo, el enlosado del suelo y los elementos arquitectónicos 
contribuyen a acentuar la perspectiva lineal que contribuye a dotar a éste de profundidad 
espacial.  
El retrato del matrimonio Arnolfini se sitúa en 
una habitación con el espacio construido en 
perspectiva con las líneas de fuga que confluyen en 
el fondo (vigas del techo, maderas del suelo…) 
para crear la sensación de escenario tridimensional. 
Además, este espacio se amplía al colocar un 
espejo en el fondo. En un primer plano aparece la 
pareja en el momento de contraer matrimonio. Él 
aparece en actitud seria con capa y sombrero con 
una mano en actitud de bendecir mientras que con 
la otra sujeta la mano de su esposa. Ella también 
aparece ricamente ataviada con un vestido verde y 
velo blanco con la mano en el vientre, que parece 
indicar su deseo de tener hijos. En el fondo de la 
habitación aparece un espejo en el que se reflejan 
dos personajes, los testigos del enlace, y una firma 
“Jan van Eyck estuvo aquí”. Se trata de una obra 
cargada de fuerte simbolismo: la lámpara con una 
sola vela encendida, la que se ponía en el 
dormitorio nupcial, en la silla del fondo aparece 
tallada Santa Margarita, patrona de los partos, el 
perro a los pies como símbolo de fidelidad, los 
zuecos en el suelo resaltan el carácter sagrado del 
matrimonio y la fruta al lado de la ventana que 
alude a la fertilidad.  
Roger van der Weyden es otro de los representantes de la pintura flamenca, aunque 
presenta algunas características diferentes al resto. En primer lugar, sus obras suelen ser 
de grandes dimensiones en lugar del pequeño formato utilizado por la escuela flamenca.  
Además, el interés por el paisaje muchas veces desaparece ya que se centra en los 
personajes, mostrando un interés por los sentimientos, sobre todo el dolor, reflejado en 
gestos y en rostros. 
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Una de sus obras más conocidas es el Descendimiento. Se trata de una tabla que 
formaba parte de un tríptico, en parte perdido, pintado al óleo hacia el 1436 para el 
gremio de los ballesteros de Lovaina. El tema representado es el Descendimiento de 
Cristo. Roger van der Weyden coloca la escena sobre un fondo dorado rematado en las 
esquinas superiores por tracerías góticas mientras que en la parte inferior sí hay 
referencias al espacio real donde crecen algunas plantas. En el centro de la tabla y a 
mayor altura aparece una cruz vacía de la que se está bajando el cuerpo de Cristo, 
sostenido por un joven, Nicodemo, y José de Arimatea. Mientras, la figura de la Virgen 
cae desmayada sostenida por San Juan y una de las santas mujeres. La composición 
queda cerrada por la figura de la Magdalena a un lado y San Juan al otro, con 
movimientos contrapuestos. Las figuras aparecen distribuidas de forma equilibrada, tres 
en cada extremo con dos figuras en la parte superior e inferior y en el centro la Virgen y 
el cuerpo de Cristo muerto, alineadas formando dos líneas diagonales quebradas. 
Destaca la gran capacidad para crear figuras volumétricas casi escultóricas, la gran 
minuciosidad en los pequeños detalles como los cabellos, vestimentas… y, sobre todo, 
la gran expresividad de los rostros, que reflejan todas las formas posibles de transmitir o 
afrontar el dolor.  
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