
  

EL ARTE GÓTICO

Realizado por:
Samira Salhi Tomasetti y 
Diego Campos Calle



  

ÍNDICE
● Introducción

● Contexto histórico

● Arquitectura: caracteres generales y tipos de edificios

● Escultura gótica

● Pintura gótica

● Los edificios más característicos

● El rosetón

● Partes de una catedral gótica

● El arte gótico en España

● El arte gótico en Europa

● Las catedrales góticas

● Las vidrieras

● Bibliografía



  

INTRODUCCIÓN
El arte gótico fue una denominación del estilo artístico 

que se desarrolló en Europa Occidental durante los 

últimos siglos de la Edad Media, desde mediados del 

siglo XII hasta la implantación del Renacimiento, y 

bien entrado en el siglo XVI en los lugares donde el 

gótico pervivió más tiempo.



  

EL CONTEXTO 
HISTÓRICO

El gótico se desarrolla entre mediados del siglo XII y principios del siglo XVI, salvo en Italia, donde el Renacimiento se inicia a 
principios del siglo XV.
El siglo XII supone importantes transformaciones: se produce un aumento de la  producción agrícola gracias a los avances 
técnicos y a la extensión de las roturaciones.
La generación de excedentes agrarios, reactiva el comercio, y el crecimiento de las ciudades (burgos). Europa se vuelve a poblar 
de ciudades.
El gótico se ve favorecido por una intensa actividad urbana y comercial, que convertirá a las ciudades en potentes focos culturales. 
Es aquí donde aparecerán las universidades que poco a poco se liberarán de la tutela de la Iglesia y se abrirán a todos los 
ciudadanos.
La actividad comercial es potenciada a partir del siglo XIII, tras las Cruzadas que permiten abrir nuevas rutas comerciales hacia 
oriente hasta entonces en manos musulmanas. Se desarrolla un comercio creciente y una industria artesanal que se concentra en 
las ciudades. En ellas se van configurando los gremios y los burgos.
La actividad comercial es potenciada a partir del siglo XIII, tras las Cruzadas que permiten abrir nuevas rutas comerciales hacia 
oriente hasta entonces en manos musulmanas. Se desarrolla un comercio creciente y una industria artesanal que se concentra en 
las ciudades. En ellas se van configurando los gremios y los burgos.

Aparece una burguesía urbana, una nueva clase triunfante que desarrollará un arte urbano, de una sensibilidad más realista y 
más naturalista. El edificio más emblemático será la catedral.

Con el desarrollo de las ciudades aparece una arquitectura civil. Los edificios más característicos serán los palacios urbanos y los 
edificios municipales como ayuntamientos y lonjas.

Si el románico era agrario, feudal y monástico, el gótico se desarrolla en las ciudades, muchas de ellas nuevas que crecen sin 
parar.

Teniendo como génesis la Isla de Francia (París y sus alrededores) el arte gótico se extendió por Europa Occidental.

Los historiadores dividen la  evolución cronológica de la arquitectura gótica en tres grandes periodos:

    Periodo inicial (segunda mitad del XII-s. XIII)
    Periodo clásico o de plenitud (s. XIII-s. XIV)
    Periodo final o flamígero (s. XV  e inicios del XVI)



  

ARQUITECTURA

● Una nueva sensibilidad para una nueva arquitectura.

El estilo gótico se desarrolla en Europa, sucediendo al románico desde la cuarta 
década del siglo XII hasta bien entrado el XVI

● La denominación peyotativa “ gótico” fue inventado por los eruditos del 
Renacimiento con sentido de desprecio a un arte que consideraban bárbaro(el 
arte de los godos) muy inferior en consideraban el arte grecorromano.

Sin embargo fue revalorizado y exaltado en el siglo XIX por los movimientos 
nacionalistas y románticos europeos y en la actualidad se considera 
universalmente como uno de los momentos más brillante, desde el punto de 
vista artístico, del mundo occidental.

● Aunque el gótico sucede arquitectónicamente al románico del siglo XII, lo cierto 
es que ambas arquitecturas responde a principios inspiradores opuestos.

● Con el gótico se produce una de las más radicales rupturas estilísticas que han 
conocido la arquitectura occidental. 

● La arquitectura gótica se divide en caracteres generales y tipos de edificios. 



  

LA ARQUITECTURA: 
CARACTERES 
GENERALES

● La arquitectura gótica, realizada en piedra, se 
caracterizó por la conjunción de tres elementos 
constructivos: El arco apuntado u ojival, la 
bóveda de crucería y el arbotante.



  

ARCO APUNTADO

●  Es mucho más dinámico que el de medio 
punto románico, ya que permite alcanzar 
una elevación considerable



  

LA BÓVEDA DE 
CRUCERÍA

● Es más ligera que la bóveda de arista románica . Se 
forma por el cruce de dos arcos apuntados en un 
punto central llamado clave. Estos arcos descargan 
su peso en cuatro puntos, que coinciden con los 
ángulos de la bóveda    



  

EL ARBOTANTE

● Conduce hasta los pilares exteriores, los 
empujes laterales de las bóvedas. De este 
modo, los muros pierden su papel 
sustentante, y en ellos pueden abrirse 
grandes ventanales cerrados con vidrieras. 
Estas dotan al edificio gótico de una gran 
luminosidad y colorido.



  

LA ARQUITECTURA: LOS 
TIPOS DE EDIFICIOS

● Existen diferentes tipos de edificios:
● El edificio religioso principal fue la catedral, que se convirtió en un símbolo del poder de las 

ciudades.

● La catedral gótica, suele tener plantas del cruz latina, con tres o cinco naves, transeptos, 
cabeceras con girola y numerosas capillas.

● El interior consta de tres pisos: arquerías, triforio y ventanas provistas de vidrieras.

● El exterior posee una fachada enmarcada por dos torres, grandes puertas de entrada, y un 
rosetón o ventana circular.

● Los ejemplos de catedrales más destacadas se encuentran en Francia (Notre Dame de París, 
Chartres, Reims y Laon), en Reino Unido (Salisbury) y en Alemania (Colonia) 



  

CATEDRALES MÁS DESTACADAS

Salisbury (Reino Unido)
Reimis (Francia)

Notre Dame 
(París, Francia)

Laon (Francia) Colonia (Alemania)
Chartres (Francia)



  

ESCULTURA GÓTICA

● La escultura, es una comparación con el románico, mostraron cierto interés por la 
belleza, el movimiento y la expresión de los sentimientos dramáticos o de ternura.

● La escultura monumental se sitúa sobre todo en las fachadas, en particular en las 
portadas y en los capiteles de las catedrales. Pero ahora, en comparación con el 
románico, la figura se independiza del marco. 

● La escultura exenta gano en realismo y naturalidad. El Cristo crucificado aparece con 
corona de espinas, vestidura corta clavado a la cruz con tres clavos intentando 
transmitir sufrimiento. La Virgen pasa a representarse como madre de Dios, sujeta al 
niño en un brazo y muestra una actitud maternal hacia él, buscando inspirar ternura.  



  

PINTURA GÓTICA

● La pintura gótica abandonó los muros de las 
iglesias, ocupados por las vidrieras, y se 
realizó en tablas de madera. Los colores de 
las pinturas sobre tabla son brillantes, con 
frecuente uso del oro para dar luminosidad, 
y que exista un mayor interés por 
representar el volumen  de las figuras y la 
profundidad del espacio. Además, se 
ilustraron libros con miniaturas.   



  

LOS EDIFICIOS MÁS 
CARACTERÍSTICOS

● La catedral de Burgos se destaca por su bóveda  de 

crucería y sus numerosos pináculos.

● La de Toledo está formada por 5 naves y una girola doble.

● La de León tiene planta de 3 naves y un crucero y consta 

● de torres separadas en la fachada y enormes vidrieras 

Cristo pantocrátor (Burgos)Escenas bíblicas 
(Toledo)

Virgen Blanca (León)



  

EL ROSETÓN

● El término rosetón se emplea en el ámbito de la arquitectura para dar 
nombre a las ventanas con forma circular que exhiben ornamentaciones y 
calados. El concepto también se utiliza para denominar los adornos 
circulares que se cuelgan de un techo.

● Los rosetones fueron un elemento muy importante para la arquitectura 
gótica, siendo usados en las fachadas de una gran cantidad de iglesias. La 
arquitectura románica también hizo uso de estos elementos; sin embargo, 
en este caso suelen apreciarse en los sectores laterales de los edificios.

● El objetivo principal del rosetón es favorecer la iluminación de las iglesias, 
ya que permite el ingreso de la luz natural a la construcción. Los arquitectos 
también se decantaban por la colocación de rosetones para crear efectos 
lumínicos sobre los altares.



  

PARTES DE UNA CATEDRAL 
GÓTICA



  

EL ARTE GÓTICO EN ESPAÑA
● La arquitectura se inició tras la transición del románico al gótico, a finales del siglo XII 

y principios del siglo XIII. Ejemplos destacados de este periodo de transición son las 
catedrales de Ávila, Singüenza, Tarragona y Lleida. En el siglo XIII, el gótico se 
desarrolló especialmente en Castilla, donde se construyeron destacadas catedrales 
de influencia francesa, como las de Burgos, León y Toledo.

● La escultura gótica ganó en naturalidad; de ahí que los personajes sonrían y se 
comuniquen entre sí. Se concentró en las portadas de las catedrales, como las de 
León y Burgos.

● La pintura tuvo menor desarrollo. Se manifestó en forma de miniatura, que ilustraron 
los libros (Cántigas de Alfonso X); en algunas tablas, de grueso dibujo y brillante 
colorido; y en magníficos ejemplos de vidrieras, como las de la catedral de León

Catedral de León



  

EL ARTE GÓTICO EN EUROPA:
EL ARTE GÓTICO EN FRANCIA

● Como ya hemos apuntado, la obra del pórtico y más tarde, la de la cabecera de la 
abadía de Saint Denis son el prólogo del nuevo estilo. Más adelante, ya en la 
segunda mitad del siglo XII, se inician las catedrales de Noyon, Laon, Senlis y 
Soissons, entre otras; culminando con la iniciación, en 1163, de la catedral de París. 
Sin embargo es a lo largo del S XIII cuando se inician las más importantes y bellas 
catedrales de Francia, que serán el foco de difusión por Europa.

● Destaca en esta época la catedral de Chartres, cuyo edificio románico fue destruido 
por un incendio en 1194, y que constituye uno de los monumentos señeros de la 
historia de la arquitectura puesto que es en ella donde se concretan los ideales y la 
técnica de la arquitectura gótica. Son destacables por su gran influencia europea, 
sobre todo en España y Alemania, el inicio en 1212 de la catedral de Reims, 
conforme a trazas de Juan de Orbais. Simultáneamente se inicia en 1218, por Robert 
de Luzarches, la catedral de Amiens.

Catedral de 
Notre Dame 
(París)
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Notre Dame 
(París)



  

EL ARTE GÓTICO EN EUROPA:
EL ARTE GÓTICO EN ALEMANIA

● Las formas de la arquitectura Gótica francesa se introducen en 
Alemania bien entrado el siglo XIII. A la primera mitad del mismo 
corresponde la iglesia de Santa Isabel de Marburgo, ensayo 
superado por la gran influencia que ejerce la catedral de Reims.

●  Son muy características las catedrales de Colonia, Estrasburgo, 
Friburgo, Praga, Ulm y la de San Esteban de Viena, entre otras, 
donde las formas y estética adquieren un gran desarrollo a pesar de 
su cronología tardía. Son destacables los conjuntos urbanos y los 
ejemplos de arquitectura civil, como los de Colonia, Nuremberg y 
Munich, a pesar de su destrucción durante la II Guerra Mundial 

Catedral de 
Estrasburgo



  

EL ARTE GÓTICO EN EUROPA:
EL ARTE GÓTICO EN LOS PAÍSES BAJOS

● La influencia Francesa es inevitable es estos territorios sobre todo durante los Siglos 
XIII y XIV, más adelante se fijará en las formas de la arquitectura gótica alemana e 
Inglesa. Las Catedrales más importantes de son las de Tournai y de S. Gúdula de 
Bruselas, sin olvidar San Bavón de Gante.

● Como en la arquitectura alemana, destacan los conjuntos arquitectónicos referentes 
a la vida civil, las casas de fachada con piñón escalonado, como el magnífico 
conjunto de Brujas, las lonjas de comercio, como las de Brujas e Yprés, y las casas 
comunales o de corporaciones, como las de Bruselas, Lovaina y Brujas.

Catedral de 
Tournai, Países 
Bajos



  

EL ARTE GÓTICO EN EUROPA: 
EL ARTE GÓTICO EN ITALIA

● La peculiaridad del gótico en Italia viene determinada por su amplia tradición clásica 
que le imbuye de un carácter especial en cada uno de los estilos europeos. Son las 
órdenes mendicantes las principales difusoras y mantenedoras de este estilo. Ellas 
traerán a Italia el tipo de nave única, amplio brazo de crucero y capillas en la 
cabecera, que con frecuencia es la única zona del edificio cubierta con bóveda de 
crucería. La iglesia de Asís, la de San Francisco de Arezzo, son representativas.

● Ya del Siglo XIV es la mayor parte de las catedrales de Siena y Orvieto, en las que, 
siguiendo una tradición románica, se utilizan mármoles de diversos colores y se 
anula el sentido de verticalidad mediante la proliferación de elementos horizontales. 
La catedral de S. Maria del Fiore en Florencia con su Campanile es otro ejemplo 
característico, mientras que la catedral de Milán, inacabada, iniciada en 1380, es una 
muestra del intento fallido de introducir las formas germánicas y francesas, cuando 
ya se anunciaba el Renacimiento.

Catedral de 
Siena, Italia



  

EL ARTE GÓTICO EN EUROPA:
EL ARTE GÓTICO EN INGLATERRA

● Si la arquitectura gótica en Italia es diferente a la del resto de Europa es en Inglaterra 
donde este hecho cobra más fuerza. La evolución de las formas en las islas 
británicas es en muchos casos independiente a la llevada a cabo en el resto de 
Europa. Los comienzos se sitúan en la segunda mitad del Siglo XII con el coro de la 
catedral de Canterbury y la cabecera de la catedral de Lincoln.

● Uno de los elementos más destacables y preciosistas de la arquitectura inglesa se 
inicia en el último tercio de este siglo con el estilo ornamental o decorated style, 
caracterizado por la abundancia de molduras sinuosas y la aparición de las 
características bóvedas de crucería de abanico, que tiene una de sus muestras más 
representativas en el claustro de la catedral de Gloucester. 

Catedral de 
Canterbury, 
Inglaterra



  

CATEDRALES GÓTICAS EN ESPAÑA: 
LA CATEDRAL DE BURGOS

● La Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana de Santa María es un templo catedralicio de 
culto católico dedicado a la Virgen María, en la ciudad española de Burgos.

Su construcción comenzó en el año 1221, siguiendo patrones góticos franceses. Tuvo 
importantísimas modificaciones en los siglos xv y xvi: las agujas de la fachada principal, la 
Capilla del Condestable y el cimborrio del crucero, elementos del gótico flamígero que dotan 
al templo de su perfil inconfundible. Las últimas obras de importancia (la sacristía o la capilla 
de santa Tecla) pertenecen ya al siglo xviii, siglo en el que también se modificaron las 
portadas góticas de la fachada principal. La construcción y remodelaciones posteriores se 
hicieron con piedra caliza extraída de las canteras de la localidad de Hontoria de la Cantera.

Catedral de 
Burgos



  

CATEDRALES GÓTICAS EN ESPAÑA: 
LA CATEDRAL DE TOLEDO

● La catedral de Toledo es un edificio del período gótico clásico, iniciado en 1226.

●  Forma parte de la gran trilogía de catedrales del gótico clásico de la Corona de Castilla derivadas de la arquitectura 
del norte de Francia del siglo XIII.

● EL INTERIOR DEL TEMPLO: El primer maestro -Martín- se ocupó del inicio de la girola. Luego el maestro Petrus Petri 
lo releva ocupándose de las partes altas de la girola, creando los arcos angrelados de tipo árabe tan famosos. La 
girola estaría terminada definitivamente alrededor del año 1289.Durante el siglo XIV se avanza en la construcción de 
las naves y se realizan las portadas. Transepto de la catedral. Las últimas fases de la construcción de la catedral 
corresponden a un estilo gótico flamígero traído por Hanequín de Bruselas y sus sucesores. El resultado definitivo es 
una amplio templo con planta de salón de cinco naves, más ancha la central y crucero no saliente pero de gran 
anchura, rematadas en cabecera con un magnífica doble girola, continuación de las naves laterales.

● Cabecera y girola

Esta compleja cabecera es lo más sobresaliente, por lo original de la solución, para abovedar los tramos irregulares 
consecuencia de la curva de la girola. Esta solución se basa en la creación de tramos triangulares y rectangulares. 
Los tramos exteriores rectangulares se rematan en muros semicirculares y el resto en muro plano, creando un gran 
número de capillas.

Catedral de 
Toledo



  

CATEDRALES GÓTICAS EN ESPAÑA: 
LA CATEDRAL DE SEVILLA

● La Catedral de Sevilla se constituye bajo la advocación de Santa María de la Sede, 
de ahí que también sea conocida como Catedral de Santa María de la Sede; por su 
tamaño es la catedral católica más grande del mundo y el tercer templo cristiano tras 
San Pedro en Roma y San Pablo en Londres.

Catedral de Sevilla



  

CATEDRALES GÓTICAS EN ESPAÑA: LA 
CATEDRAL DE PALMA DE MALLORCA

La Catedral-Basílica de Santa María de Palma de Mallorca también llamada Catedral de Mallorca es el 
principal edificio religioso de la isla de Mallorca. En mallorquín, se la conoce como La Seu (Seu o Seo 
es el nombre que reciben las catedrales en la Corona de Aragón). Consiste en un templo de estilo 
gótico levantino construido a la orilla de la bahía de Palma  Se asoma al mar sobre las murallas romana 
y renacentistas que protegían a la ciudad, siendo la única catedral gótica que cumple con esta 
peculiaridad. Consiste también en la sede de la diócesis de Mallorca, su titular es la Asunción de 
María.

En 1931 fue declarada Monumento Histórico-artístico. Además, se trata de la catedral con el mayor 
rosetón del mundo gótico,mayor rosetón original de todas las catedrales góticas europeas (13 metros 
de diámetro),ya que existen catedrales con rosetones de mayores dimensiones (15m) pero pertenecen 
al neogótico, y también una de las que tiene una nave de mayor altura entre las catedrales de estilo 
gótico europeas. El edificio es enorme, su bóveda alcanza una altura de 44 m solo superada por la 
Catedral de Beauvais 48 m, la catedral gótica más alta del mundo y ligeramente menor que la altura 
de la Catedral de Milán 45 m, en cambio supera a la Catedral de Colonia 43 m. El edificio abarca 6,655 
m². El volumen interior es de 160,000 m³.

Su construcción se inició en 1229, después de la conquista de la isla por la Corona de Aragón. El rey 
Jaime I, decidió derribar la antigua gran mezquita de Medina Mayurca para construir un gran templo 
dedicado a Santa María, debido a que al estallar un fuerte temporal durante la travesía por mar hacia 
Mallorca para conquistarla, prometió construirle una catedral en veneración si esta les salvaba de la 
muerte. 

Palma de Mallorca



  

CATEDRALES GÓTICAS EN ESPAÑA: 
LA CATEDRAL DE OVIEDO

● Sin duda, el de Oviedo es de los más interesantes complejos catedralicios de toda España. En 
esta catedral podemos "leer" la evolución cultural, política y artística de la España cristiana desde 
la Alta Edad Media hasta los tiempos modernos. En el plano artístico, se superponen estilos como 
el prerrománico asturiano, el románico, el gótico, el renacentista, etc.

● La Catedral de San Salvador de Oviedo tiene trece siglos de historia puesto que el primer templo 
erigido en el solar actual data del siglo VIII, en tiempos del rey asturiano Fruela I. Esta iglesia fue 
parcialmente destruida por un ejército musulmán cordobés en su ataque a Oviedo en el año 794.

● El nuevo edificio catedralicio de San Salvador pudo estar terminado en la temprana fecha del año 
821 y tendría unas dimensiones más que respetables de unos cuarenta metros de longitud, siendo 
el edificio más grande de la Arquitectura Asturiana (al menos, de los edificios conservados). Su 
planta sería basilical con tres naves más un transepto. La cabecera sería triabsidal y abovedada 
con ladrillo. Se dispusieron doce altares dedicados a los Apóstoles.

● El aspecto de la catedral de San Salvador construida por Alfonso II no debería ser muy distinto a la 
también ovetense iglesia de San Julián de los Prados.

● Por su parte, la desaparecida iglesia de Santa María estuvo adosada al costado norte de San 
Salvador y estaba destinada a liturgia funeraria dedicada a Alfonso II

Catedral de 
Oviedo



  

CATEDRALES GÓTICAS EN ESPAÑA: 
LA CATEDRAL DE BARCELONA

La Santa Iglesia Catedral Basílica de la Santa Cruz y Santa Eulalia ,también llamada, en lugar 
de catedral, Seo, es la catedral gótica de Barcelona, sede del Arzobispado de Barcelona, en 

Cataluña, España.

La catedral actual se construyó durante los siglos XIII a XV sobre la antigua catedral románica, 
construida a su vez sobre una iglesia de la época visigoda a la que precedió una basílica 
paleocristiana, cuyos restos pueden verse en el subsuelo, en el Museo de Historia de la 

Ciudad. La finalización de la imponente fachada en el mismo estilo, sin embargo, es mucho 
más moderna (siglo XIX). El edificio es Bien de Interés Cultural y, desde el 2 de noviembre de 

1929, Monumento Histórico-Artístico Nacional.

Está dedicada a la Santa Cruz desde el año 599 y se añadió a partir del año 877 a Santa 
Eulalia,patrona de la ciudad de Barcelona (actualmente es más celebrada como tal la Virgen 

de la Merced que, estrictamente, es patrona de la diócesis de Barcelona, pero no de la 
ciudad), una joven doncella que, de acuerdo con la tradición católica, sufrió el martirio 

durante la época romana.

Catedral de 
Barcelona



  

CATEDRALES GÓTICAS EN EUROPA: 
LA CATEDRAL DE NOTRE DAME

● Notre Dame es sin dudas, uno de los atractivos típicos que ver en París, junto al 
Museo del Louvre y la Torre Eiffel. Ningún turista puede dejar la capital francesa sin 
haber conocido la hermosa Catedral de Notre Dame, de culto católico y sede 
episcopal de la ciudad. Es de estilo gótico y está dedicada a Nuestra Señora, es 
decir, María. Se localiza en la Isla de la Cité, en pleno Río Sena.

● Varios arquitectos participaron en el proyecto de la construcción de Notre Dame, 
incluyendo diferentes modificaciones. En 1182 comenzaron a ofrecerse servicios 
religiosos. La primera gran alteración tuvo lugar a finales del siglo XVII (en el 
Reinado de Luis XIV), cuando los sepulcros y vidrieras se sustituyeron por elementos 
del estilo Barroco. Durante la Revolución Francesa muchos elementos de la Catedral 
de Notre Dame fueron destruidos y varios tesoros robados.

Notre Dame, 
París



  

CATEDRALES GÓTICAS EN EUROPA: 
LA CATEDRAL DE COLONIA

● La catedral de Colonia (en alemán, Kölner Dom —oficialmente Hohe Domkirche St. 
Peter—) es un templo católico de estilo gótico, comenzó a construirse en 1248 y no 
se terminó hasta 1880. Está situada en el centro de la ciudad de Colonia. Con sus 
157 metros de altura fue el edificio más alto del mundo hasta la culminación del 
Monumento a Washington en 1884, de 170 metros. Es el monumento más visitado 
de Alemania.[cita requerida] Es además la sede del arzobispo de Colonia y de la 
administración de la arquidiócesis de Colonia.

Colonia, 
Alemania



  

CATEDRALES GÓTICAS EN EUROPA: 
LA CATEDRAL DE NOTRE DAME

● Notre Dame es sin dudas, uno de los atractivos típicos que ver en París, junto al 
Museo del Louvre y la Torre Eiffel. Ningún turista puede dejar la capital francesa sin 
haber conocido la hermosa Catedral de Notre Dame, de culto católico y sede 
episcopal de la ciudad. Es de estilo gótico y está dedicada a Nuestra Señora, es 
decir, María. Se localiza en la Isla de la Cité, en pleno Río Sena.

● Varios arquitectos participaron en el proyecto de la construcción de Notre Dame, 
incluyendo diferentes modificaciones. En 1182 comenzaron a ofrecerse servicios 
religiosos. La primera gran alteración tuvo lugar a finales del siglo XVII (en el 
Reinado de Luis XIV), cuando los sepulcros y vidrieras se sustituyeron por elementos 
del estilo Barroco. Durante la Revolución Francesa muchos elementos de la Catedral 
de Notre Dame fueron destruidos y varios tesoros robados.

Notre Dame, 
París



  

CATEDRALES GÓTICAS EN EUROPA: 
LA CATEDRAL DE MILÁN

● La Catedral de Milán  es una catedral gótica emplazada en la ciudad 
homónima. Es la sede episcopal de la Archidiócesis de Milán. Es una de 
las iglesias de culto católico más grandes del mundo (tiene 157 metros de 
largo y puede albergar 40.000 personas en su interior) y las ventanas del 
coro tienen la reputación de ser las mayores que se conocen.La 
construcción fue iniciada en 1386 y terminada en 1965. El plano de la 
ciudad de Milán, con sus calles que salen en forma de radio del Duomo o 
circundándolo, revela que éste ya constituía en la Antigüedad el centro de 
la ciudad, denominada Mediolanum. La Basílica de san Ambrosio fue 
construida en este sitio a comienzos del siglo V, siéndole agregada en 836 
una basílica próxima. Cuando el fuego dañó ambos edificios en 1075 
fueron reemplazadas por el Duomo.

Catedral de 
Milán, Italia



  

LAS VIDRIERAS
● Las vidrieras cumplían una triple función: protegían del frío, creaban una luz 

coloreada y un espacio espiritual en el interior de la catedral, y simbolizaban la luz 
divina. Para realizarlas se hacía un dibujo previo del mismo tamaño que el hueco; se 
elaboraban las varillas de plomo que seguían la línea del dibujo; y se colocaban 
entre ellas los vidrios coloreados. Sobre ellos se aplicaban tintas de color oscuro 
para matizar los detalles.

Vidriera de la catedral 
de Saint Chapelle, París
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