


Tema 7. ARTE GÓTICO

Introducción. Cronología. Contextualización: el desarrollo urbano en Europa 
occidental y la aparición de la burguesía. El incipiente Humanismo. Las Órdenes 
mendicantes.

Arquitectura gótica: La creación de las grandes catedrales.

Las órdenes mendicantes y la nueva espiritualidad: su proyección en la escultura
y la pintura.

La escultura gótica. 

La pintura del Trecento italiano. 

La pintura flamenca del siglo XV (Prerrenacimiento): tema 9.
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Gótico Giorgio Vasari, Vidas (1542). 

arquitectura tedesca (germánica)  

maniera dei goti (estilo de los godos)

Hay otros tipos de trabajos que se llaman alemanes, que son 
muy distintos en cuanto a ornamentación y proporciones a los 
órdenes antiguos y modernos. Este orden ha sido 
abandonado por nuestros buenos artistas por considerarlo 
monstruoso, bárbaro y sin ninguna armonía, y en vez de 
orden debería llamarse confusión y desorden. Han 
construido en sus edificios, que son tantos que han 
corrompido el mundo, puertas adornadas con columnas 
finísimas y sinuosas a manera de parras, que carecen de fuerza 
suficiente para sostener ningún peso; y así por todos lados y 
con otros tipos de adornos construían una maldición de 
tabernáculos pequeños, colocados unos encima de otros, con 
tantas pirámides, puntas y hojas, que parece imposible que 
puedan sostenerse; y dan más la impresión de estar hechos de 
papel que de mármol o de piedra. Y en estas obras tantos 
detalles, hendiduras, repisitas y caulículos que 
desproporcionaban todo lo que construían, y a menudo, por 
la acumulación de detalles y elementos, alcanzaban tal altura 
que al final de las puertas tocaba el techo. Este estilo fue 
inventado por los godos. Como las guerras destruyeron todos 
los edificios antiguos y desaparecieron los arquitectos, los 
modernos empezaron a construir en la forma que hemos dicho, 
haciendo los techos en ángulo agudo y llenando toda Italia con 
esta maldición de edificios que, por suerte, no se erigen ya. 
Quiera Dios librar a los pueblos de caer en el error de 
concebir tales edificios, que por su deformidad y por carecer 
en absoluto de la belleza de nuestros órdenes no son dignos de 
que los describamos…
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Goethe, Del arte arquitectónico alemán, 1871. 
Goethe, En el día de Shakespeare, 1871. 

Friedrich, h. 1809. 
Karl Friedrich Schinkel, h. 1811. 
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S. XIX: Viollet le Duc. 

Neogótico. 

Arquitectura del hierro. 
Prerrafaelismo. Diseño: Arts & Crafts:  
William Morris.
Art Nouveau, Modernismo. 
Doménech i Montaner. Gaudí. 
Postmodernidad: Santiago Calatrava (High Tech)

Museo de Historia Natural, Oxford. 
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ARTE GÓTICO: XII/XIII-XV.

CRONOLOGÍA.

Gótico temprano/primitivo: h. S. XII

Gótico clásico/pleno: h. S. XIII

Gótico internacional/radiante: h. S. XIII-XIV.

Gótico final/flamígero/flamboyant: h. S. XV-XVI: 



INTRODUCCIÓN: 
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Simone Martini, Alegoría de Virgilio, h. 1344



Christine de Pisan (1364-1430)

La ciudad de las damas, 1405. 

ARTE GÓTICO

Me preguntaba cuáles podrían ser las razones que llevan a tantos hombres, clérigos y 
laicos, a vituperar a las mujeres, criticándolas bien de palabra bien en escritos y tratados... 
Yo, que he nacido mujer, me puse a examinar mi carácter...

Me propuse decidir, en conciencia, si el testimonio reunido por tantos varones ilustres podría 
estar equivocado. Pero, por más que intentaba volver sobre ello, apurando las ideas como 
quien va mondando una fruta, no podía entender ni admitir como bien fundado el juicio 
de los hombres sobre la naturaleza y conducta de las mujeres. Al mismo tiempo, sin 
embargo, yo me empeñaba en acusarlas porque pensaba que sería muy improbable que 
tantos hombres preclaros, tantos doctores de tan hondo entendimiento y universal 
clarividencia -me parece que todos habrán tenido que disfrutar de tales facultades-
hayan podido discurrir de modo tan tajante y en tantas obras que me era casi imposible 
encontrar un texto moralizante, cualquiera que fuera el autor, sin toparme antes de llegar al 
final con algún párrafo o capítulo que acusara o despreciara a las mujeres....



• Incipiente HUMANISMO.
Christine de Pisan. 
La ciudad de las damas, 1405. 
JEAN DE MEUNG, Roman de la rose, 1280
BOCCACCIO, De claris mulieribus, 1361.
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Christine de Pisan. 
La ciudad de las damas, 1405. 

BOCCACCIO, De claris mulieribus, 1361.

ARTE GÓTICO

• 104 biografías de mujeres notables.
La mujer ha de ser amable, modesta, honesta, digna, 

elegante al hablar, generosa de alma, casta y 
estar bien dotada para el gobierno doméstico.

• Mujeres artistas: Thamyris, Irene y Marcia.

Opino que sus  proezas eran dignas de 
alabanza, porque el arte es ajeno a la mente 
de la mujer, y tales logros no pueden llevarse 
a cabo sin una gran dosis de talento, que en 
las mujeres suele ser más bien escaso.
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• Las órdenes mendicantes: 
Franciscanos SAN FRANCISCO DE ASÍS (1182-1226):

Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,

en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento

y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor,

por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna

y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.
CÁNTICO DE LAS CRIATURAS, 1225.
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• Las órdenes mendicantes: 
Franciscanos SAN FRANCISCO DE ASÍS 
(1182-1226):

Dominicos. SANTO DOMINGO DE GUZMÁN
(1170-1221) 

Dios se alegra de todas las cosas, porque todas y 
cada una están en armonía con su Esencia 
(Santo Tomás de Aquino)
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Metafísica de la luz (estética de la luz)

Platón. Plotino. 
Pseudo-Dioniso Areopagita (Juan de Sarrasin)
Grosseteste.

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 
Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la 
faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de 
las aguas. 

Entonces dijo Dios: Sea la luz, y fue la luz. 

Dios vio que la luz era buena, y separó Dios la luz de las 
tinieblas. 



Suger de Saint Denis (1081-1151):
Pseudo Dionisio: la belleza del mundo es el puente para 

elevarse a Dios

ARTE GÓTICO

“He elegido con cuidado 
los colores de las 
vidrieras: rojos, para que 
parezca que son rubíes; 
verdes, para que parezca 
que son esmeraldas; 
amarillos, para que 
parezca que son 
topacios; y azules, para 
que parezca que son 
zafiros. De tal manera 
que el que está oficiando, 
al estar rodeado de los 
colores más bellos que el 
Señor ha puesto en la 
naturaleza, piense que 
está en la Jerusalén 
Celeste” Suger. 



Metafísica de la luz. 
VIDRIERAS. 
Catedral de León. Rosetón. 



Metafísica de la luz. 
VIDRIERAS. 
Catedral de León.

Vidriera emplomada.
Bastidor

Vidrio
Grisalla

Varillas de plomo  



• El artista. 
– Logias (XII). 
– Gremios. 

Bible moraliseé, c. 1250. 

Alanus de Lille (fin XII): Dios como
arquitecto habilidoso (elegans architectus)

Arquitectos, Músicos, Orfebres. 
Pintores, Escultores. 



ARQUITECTURA GÓTICA: 
LA CATEDRAL: ESPACIO ASCENSIONAL y LUZ. 



ARQUITECTURA GÓTICA. 
• LA CATEDRAL:



• ARQUITECTURA: verticalidad. 

Catedral de Salisbury (1220).
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• LA CATEDRAL:
– ELEMENTOS SUSTENTANTES: pilares fasciculados. 
– ARCOS: Apuntado/Ojival. 
– BÓVEDA: Ojival/de Crucería. 

carpanel
conopial

mixtilíneo

Medio punto.
Apuntado.

BÓVEDA OJIVAL
O DE CRUCERÍA.



BÓVEDAS DE CRUCERÍA: 
• Nervios. 
• Tracerías. Evolución.



– Canalización de los empujes:
• ARBOTANTES (trasmite peso de la bóveda a:
• CONTRAFUERTES O ESTRIBOS
• PINÁCULOS (función constructiva/decorativa)  

• LA CATEDRAL:



• LA CATEDRAL:

Cantigas de Alfonso X, h. 1284. 



• FRANCIA, Abadía de Saint Denis, abad Suger 1144.
Románico normando. 



• FRANCIA, Abadía de Saint Denis, abad Suger 1144/XIII
Románico normando. 



NOTRE DAME DE PARÍS. 1163-1250.



NOTRE DAME DE PARÍS. 1163-1250.



CATEDRAL DE CHARTRES. (1194) CATEDRAL DE ROUEN. (1194)



CATEDRAL DE REIMS (1210)                       CATEDRAL DE AMIENS (1220)





• SAINTE CHAPELLE
1242-1248. 
Pierre de Montreuil.
. 



GÓTICO ESPAÑOL: 
CATEDRAL DE LEÓN (1205-1301)



GÓTICO ESPAÑOL: 
CATEDRAL DE SEVILLA 
1248: Catedral de Santa María. 
Mezquita Mayor almohade. 
Catedral Gótica: 1401-1528. 
1917. 

Maestros de obras: 
Alonso Martínez (atrib.)
Pedro García. Ysambret. Carlin. Juan Norman.
Juan Gil de Hontañón. 



GÓTICO ESPAÑOL: 
CATEDRAL DE SEVILLA 
Catedral Gótica: 1401-1528. 
Gil de Hontañón (cimborrio)



*Catedral de Siena, h. 1215-1263
Carrara/Prato. 

GÓTICO EN ITALIA



*Catedral de Siena, h. 1215
Carrara/Prato

GÓTICO EN ITALIA



*Catedral de Siena, h. 1215
Carrara/Prato

GÓTICO EN ITALIA



*Catedral de Florencia: Campanile. (desde 1334/XV/).
Campanille: Giotto, 1334.

Pisano: Vida y trabajos humanos. Lucca della Robia. 



Catedral de Milán (1386) 



GÓTICO EN INGLATERRA. 
Gótico perpendicular/flamígero. Finales XIV-XV-XVI. 
*Westminster, King´s College de Cambridge. 1531. bóvedas de abanico. 

*Claustro de Gloucester.



ARQUITECTURA GÓTICA CIVIL EN ESPAÑA
Estilo Reyes Católicos” gótico “isabelino”,
Protorrenacimiento, Plateresco. 
Decoración propagandística. 

Universidad de Salamanca (1218) Escuelas Mayores: 
1411/15: Alfonso Rodríguez Carpintero. 



ESCULTURA GÓTICA

* Reims. 1230-1260. 



Chartres *Portada Real. 1145-1155. * Reims. 1230-1260. 



ESCULTURA GÓTICA



Juicio Final: Catedral de Bamberg, S. XIII. 



Catedral de Estrasburgo. 
Vírgenes prudentes y 
Vírgenes necias. 

Vírgenes necias, Santo Domingo de la Calzada.  



Virgen Blanca, Catedral de León, h. 1260. Virgen Blanca, Cat. Tudela, XII. 



Virgen Blanca, Catedral de León     Virgen de Segarra, 2 ½ XIV       Virgen Blanca, Toledo, alabastro



• Imágenes de devoción. 
Cristo Crucificado.

Crucificados góticos. Siglo XIIICrucificado románico



• Imágenes de devoción. 
Cristo Crucificado.

Crucificado San Martín de Frómista, S. XIII

Crucificado, St. Mª. Real de las Huelgas, Valladolid, S. XIV



Piedad. Gótico alemán.



• Retablos. Retro tabulae. 

Ret. Monasterio de La Mejorada, XV

Ret. de Ivorra, h. 1480. 





• Retablos. 

– Catedral de Sevilla. 1482-1564
Pieter Dancart.
Pedro y Jorge Millán.
Roque Balduque, Vázquez el Viejo..

Dosel. Doselete. 



1. María Magdalena unge los pies a Jesús 
2. El entierro de Cristo. 
3. Las tres Marías en el sepulcro. 
4. María Magdalena a los pies de Cristo Resucitado 
5. La Ascención de Cristo. 
6. Limbo. 
7. La cena de Emaus 
8. La venida del Espirítu Santo
9. Conversión de San Pablo 
10. Transfiguración de Jesús 
11. Prendimiento de Jesús 
12. La flagelación 
13. La coronación de espinas. 
14. Resurrección de Jesucristo. 
15. Ecce homo. 
16. Camino del Calvario. 
17. El expolio. 
18. Expulsión de los mercaderes del Templo. 
19. Jesús entre los doctores. 
20. Presentación de Jesús en el Templo. 
21. El Bautismo de Cristo. 
22. Resurrección de Lázaro. 
23. Asunción de la Virgen. 
24. Entada de Jesucristo en Jerusalén. 
25. La Última Cena. 
26. Oración en el Huerto. 
27. Multiplicación de los panes y los peces. 
28. Huida a Egipto 
29. El abrazo de San Joaquin y Santa Ana. 
30. El Nacimiento de la Virgen. 
31. Anunciación. 
32. Nacimiento de Jesús. 
33. La Matanza de los Inocentes. 
34. La Circuncisión de Jesús. 
35. Adoración de los Reyes. 
36. Juicio Final.
37. Creación de la mujer. 
38. Escena de martirio de santos. 
39. Escena de martinio de santos. 
40. Escena de martirio de santos. 
41. Virgen de la Sede. 
42. Vista de Sevilla. 
43. Escena de martirio de Santos. 
44. Vista de Sevilla. 
45 El pecado original y expulsión del paraíso



Retablo de la
Cartuja de Miraflores,
Burgos, h. 1450-1505. 

Gil de Siloé, Diego de la Cruz

Isabel la Católica. 



DUCCIO DE BUONINSEGNA. 



• ITALIA: TRECENTO (XIII)

PINTURA GÓTICA

Simone Martini, h. 1340. Vida de San Martín.  



• ITALIA: TRECENTO (XIII)
Gótico italiano:

– Dos escuelas:

1) Florencia: GIOTTO

2) Siena: SIMONE MARTINI.

PINTURA GÓTICA



GIOTTO di Bondone (1267-1337)

Vasari, Le Vite. 1550.

Cimabue (h. 1240-1302)

¡Oh vanagloria de lo que puede el hombre!
¡cuán poco verde en la cima dura,
mientras la edad no la vuelve tosca!

Creía Cimabue en la pintura
tener el cetro, y ahora es del Giotto,
y la fama de aquel ahora es oscura.

Así ha robado uno del otro Guido
la gloria de la lengua; y quizá ya haya nacido
quien a uno y otro echará del nido. 



Cimabue, Virgen en majestad, Ufizzi 1280 odegitria/theotokos Giotto, Virgen en el trono (Ufizzi) 1310

GIOTTO di Bondone (1267-1337)



Giotto, Virgen en el trono (Ufizzi) 1310

GIOTTO di Bondone (1267-1337)



Crucifijo (Déesis), Santa María la Novella, h. 1300. 

GIOTTO (1267-1337)

Crucifijo (Déesis), Cimabue, h. 1280.  



*Frescos de la basílica de Asís.1296-1300GIOTTO (1267-1337)
Expulsión de los demonios de Arezzo. La predicación a las aves. 



*Frescos de la basílica de Asís.1296-1300GIOTTO (1267-1337)
Estigmatización de San Francisco. Renuncia a sus bienes. 



*Frescos de la capilla Scrovegni, Padua.
h. 1306. Enrico Scrovegni. 





*Frescos de la capilla Scrovegni, Padua.
h. 1306. 



2- ESCUELA DE SIENA: 
SIMONE MARTINI 
(h. 1284-1344)
Duccio. 

Petrarca, Alegoría de Virgilio, 
Códex Virgilianus, 1344. 



ESCUELA DE SIENA: SIMONE MARTINI (h. 1284-1344)
Sala del Mappamondo. Palacio del Común. Siena (Italia) y detalle: Maestá (1315) 



ESCUELA DE SIENA: SIMONE MARTINI (h. 1284-1344)
Retrato ecuestre de Gidoriccio da Fogliano" (1328). Siena, Italia.



SIMONE MARTINI (h. 1284-1344)
Basílica de San Francisco de Asís, Vida de San Martín, h. 1317. 
Santa Clara de Asís. 
San Martín renunciando a las armas. 
El sueño de San Martín. 



SIMONE MARTINI (h. 1284-1344) Altar de San Ansano (Catedral de Siena). 1333. 
San Ansano y Santa Margarita. Jeremías, Ezequiel, Isaías, Daniel. 



SIMONE MARTINI (h. 1284-1344)
Altar de San Ansano (Catedral de Siena). 1333.




