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                                      El   Arte Gótico
El  arte Gótico se inició en Francia en el siglo xII y se 
desarrolló en Europa occidental  entre los siglos 
xII y xIv. Este estilo refleja
 la nueva espiritualidad
 religiosa de la época. Fue el arte de 
las catedrales y las ciudades.

Catedral De Strasburgos



  

                         .La Arquitectura.
Se construyeron iglesias y catedrales, que se 
convirtieron en el símbolo de la arquitectura de la 
Edad Media. También se levantaron 
palacios,lonjas, universidades y ayuntamientos .L a 
 arquitectura gótica presenta las
 siguientes características:
.Utilizaban como material
 de construcción sillares de piedra.



  

 Los edificios eran más altos que los del  románico, y  
  en sus muros se abrían  grandes ventanales                
 decorados con vidrieras  de colores.
 Empleaban el arco apuntado y la bóveda de crucería.



  

 -Empleaban el arco de medio
 punto  y la bóveda de crucería.
 -En el exterior se construyeron
arbotantes, que trasladaban
 el peso de la bóveda de
 crucería  a los contrafuertes,
 que se remataba con
 pináculos. 



  

- El ábside se amplió y se rodeó 
de pequeñas capillas.
-En el interior de algunas iglesias
 Y  catedrales había tres pisos
 el primero, construido por los 
arcos que separaban las naves; el segundo, formado      
 por el triforio, que era un pasillo estrecho, y el tercero 
compuesto por las vidrieras.



  

                                             -En las     
                                 fachadas     
                                   solía          
                                 situarse un  
                                    rosetón



  

                  .La Escultura.
La escultura gótica se divide en 
dos tipos:
El Relieve: al igual que en el 
rómanico, se mantienen la 
decoración de fachadas, capiteles 
y portadas ( tímpano, columnas,
arquivoltas), en las que aparecen
imágenes de la Virgen con el niño, 
el Pantócrator y figuras de apóstoles
y santos.



  

      .Bulto redondo o exentas.
   Son                              esculturas  
 de tema                            religioso,  
 entre las                       que destacan  
 el Cristo                       crucificad (con 
  un solo                         clavo en los   
 pies), y la                     Virgen con el   
 niño y los                      ropajes caen   
con más                         naturalidad.



  

         .La Pintura.
Los frescos o 
pinturas murales 
perdieron importancia, 
pero se desarrolló la 
pintura realizada 
sobre 
tabla de madera.
Los temas 
predominantes 
eran los religiosos, 
aunque también 
comenzaron
a pintarse escenas 
de la
vida cotidiana y retratos, 
que se situaban detrás de
los altares de las 
iglesias.



  

.        
  

Al igual que la escultura, la 
pintura gótica se caracteriza 
por ser más realista y expresiva 
que la románica.
Además, se retomaron 
lasminiaturas en los
 libros, elaboradas 
ahora por artesanos 
que trabajaban en sus 
talleres
,en lugar de por monjes 
copistas.



  

        Las catedrales más importantes de      
                  España.
La catedral de el Burgos de Osma (Soria). Es 
un edificio de construcción gótica que 
sustituyó a otro anterior rómanico. Comienza 
su construcción en el año 1232 muestra también 
otros aportes estilísticos, concluyendo con el 
neoclásico (1784). Como otras muchas 
catedrales de España en el siglo XIII, fue 
dedicada a la “Asunción de la Virgen”. Es el 
principal monumento de Burgos de Osama.



  

       .Catedral de Burgos.
La catedral de Santa María de 
Burgos es un templo católico 
dedicado a la Virgen María. Su 
construcción comenzó en 1221, 
siguiendo los patrones góticos 
franceses. Tuvo importantísimas 
modificaciónes en los siglos XV y 
XVI: las agujas de la fachada 
principal de la Capilla de 
Condestable y el cimborrio del 
crucero, elementos del gótico 
avanzando que dotan al templo de 
sus perfil inconfundibles.



  

Las últimas obras de importancia 
(la Sacristía o la 
Capilla de Santa Tecla)
 pertenecen ya al 
S.XVIII, siglo en el que  
también se modificaron
 las portadas góticas de 
la fachada Principal.
 El estilo de la catedral 
es el gótico, aunque posee,
 en su interior, varios 
elementos decorativos renacentistas y 
barrocos. La construcción y las remodelaciones 
se realizaron con piedra caliza extraídas de 
las canteras de un cercano pueblo.



  

      .La catedrla de León.
La actual catedral de León, 
iniciada en el S. XIII, 
presenta un diseño del más 
depurado estilo gótico 
clásico francés.
 Conocida como la
“Pulchra Leonina”
y catedral de
Santa María de 
Regla.



  

.La catedral de Ávila.
La catedral de Ávila
fue proyectada como
templo y fortaleza, 
siendo su ábside unos
De los cubos de la 
muralla.
Está rodeada de casas
o palacios señoriales  
siendo los más 
importantes: El de los 
Velada, el del Rey
Niño y el de 
Valderrábanos.



  

     .La Catedral de Segovia..La Catedral de Segovia.

  La Catedral de Segovia es una de   La Catedral de Segovia es una de   
 las catedrales góticas más tardías  las catedrales góticas más tardías 
 de                          España  de                          España 
 y de                                y de                               
 Europa,                    erigida  Europa,                    erigida 
 en pleno                    siglo   en pleno                    siglo  
 XVI                         (1525  XVI                         (1525 
 1577),                      cuando  1577),                      cuando 
 en la                       mayor   en la                       mayor  
 parte de Europa se difundía la      parte de Europa se difundía la     
     arquitectura renacentista.     arquitectura renacentista.



  

      .La catedral de Cuenca.
La catedral de Santa María y 
San Julían de
 Cuenca es el 
templo 
principal de 
la ciudad y 
la sede 
diócesiana de 
la dióciosi de Cuenca en la   
archidiócesis de Toledo.



  

     .La catedral de Toledo.
Llamada también Catedral Primada de 
Toledo. Es un edificio de 
arquitectura gótica, considerado 
por algunos como la opera magna del 
estilo gótico
en España.
Comenzó a 
construirse en
1226 y las
ultimas aporta
Ciones se 
Dierón en el 
Siglo XV.



  

                             .La catedral     
               de Oviedo.
              La catedral de  
              oviedo es de    
              estilo gótico.  
              Comenzó a 
edificarse a finales del 
Siglo XIII su construcción se 
prolongo hasta el Siglo XVI.  
         

 



  

                          .La Catedral de Sevilla..La Catedral de Sevilla.
  Es la iglesia con mayor superficie construida  Es la iglesia con mayor superficie construida  
la UNESCO la declaro en 1987 patrimonio de la UNESCO la declaro en 1987 patrimonio de 
la humanidad. La construcción se inició en el la humanidad. La construcción se inició en el 
1401 aunque no existe ningún documento1401 aunque no existe ningún documento
Del comienzo de Del comienzo de 
Trabajos hasta 1433.Trabajos hasta 1433.
Es de gran interésEs de gran interés
Turístico por su Turístico por su 
Arquitectura de arteArquitectura de arte
gótico.gótico.



  

.La Catedral de 
    Vitoria.
Es un templo
 católico de 
Estilo gótico, 
en 1862 fue nombrada catedral.
Fué construida en el S.XX
En estilo neogótico. 



  

          .La Catedral de Pamplona..La Catedral de Pamplona.

Las estancias que lo configuran Las estancias que lo configuran 
fueron construidas en distintas fueron construidas en distintas 
épocas y estilos, conservándose hoy épocas y estilos, conservándose hoy 
en día algunas de las en día algunas de las 

Dependencias románicas,Dependencias románicas,

pero predominando pero predominando 

sobre todo las edificadassobre todo las edificadas

en estilo gótico, del en estilo gótico, del 

S. XIV XVI.S. XIV XVI.



  

                                              .La Catedral   
                                  de
                               Valencia.
                             Fué consagrada 
                                en el 1238 por 
                               El primer obispo 
                               de Valencia.Se 

encuentra sobre la antigua mezquita de 
Balansiya, que a su vez se levanto sobre la 
catedral visigótica.



  

      Fin.Fin.
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