
Abside central de la Iglesia  de  Sainte-Chapelle 

El ARTE GÓTICO 
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1. CONTEXTO HISTÓRICO 

El arte gótico propiamente coincide en el tiempo con el final de la Edad Media (S. XIII – XV). Se suele indicar que frente al arte 

románico (que refleja una sociedad ruralizada de guerreros y campesinos), el gótico coincide con el máximo desarrollo de la 

cultura urbana donde aparece la burguesía, las universidades y el florecimiento de las órdenes religiosas (monásticas 

como el Cister – reforma del Cluny-  y mendicantes como franciscanos y dominicos), así como la acentuación de los 

conflictos: revueltas populares, herejías, Cisma de Occidente ( período en el que varios Papas - hasta tres - se disputaron la 

autoridad en la Iglesia (1378–1417), la epidemia de la Peste Negra (que causó la muerte de una tercera parte de la población 

europea, en el año 1400) y la Guerra de los Cien Años ( conflicto armado (1337-1453) entre los reyes de Francia e Inglaterra, 

cuyo origen estuvo en las enormes posesiones de los reyes  ingleses en Francia, debido al ascenso al trono inglés del 

poderoso noble francés Enrique de Plantagenet, casado con Leonor de Aquitania. La guerra acabó con la retirada inglesa de 

tierras francesas ). Fue un  mundo inmerso en importantes cambios. 

Juana de Arco heroína francesa de la 

Guerra de los Cien Años 

Peste Negra 

Ordenes religiosas 
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2. LOCALIZACIÓN Y EVOLUCIÓN ARTÍSTICA 

El arte gótico es un estilo que se desarrolló en Europa occidental durante los últimos siglos de la Edad Media, desde 

mediados del siglo XII hasta la implantación del Renacimiento (siglo XV para Italia, y el siglo XVI donde el gótico pervivió más 

tiempo). Se trata de un amplio período artístico, que surge en el norte de Francia y se expande por todo Occidente. Según 

los países y las regiones se desarrolla en momentos distintos y con características diferentes: más puro en Francia 

(diferenciándose  el de París y el de Provenza), más horizontal y cercano a la tradición clásica en Italia (con la excepción de 

la catedral de Milán), con peculiaridades locales en Flandes, Alemania, Inglaterra, Castilla y Aragón. 

En arquitectura de distinguen tres períodos: 

Período inicial: s. XII-XIII, con reminiscencias románicas 

Período clásico: s. XIII-XIV 

Período final o flamígero: s. XV con exuberancia ornamental 

Europa en el s. XIV 
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3. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El arte gótico tuvo en la arquitectura su principal expresión artística. Frente a las pequeñas y oscuras iglesias rurales del 

románico, el gótico eleva catedrales llenas de luz, desarrolla una importante arquitectura civil e independiza a las otras artes 

plásticas, pintura y escultura, de su subordinación al soporte arquitectónico, haciéndose más naturalistas e iniciando una 

temática profana. 

No obstante, hay también muchos elementos de continuidad: el predominio de la inspiración religiosa en el arte sigue 

siendo indiscutido, el monasterio como institución apenas varía, la misma planta de las iglesias sigue siendo 

predominantemente la de cruz latina con cabecera en ábside orientada al este (Para que el primer rayo de sol entre por el 

ábside), aunque se complique o varíe (plantas basilicales, colocación del transepto en el centro, complicación de naves, capillas 

y girolas). En la mayor parte de las construcciones los estilos se suceden y funden al ritmo de los siglos.   

Catedral de Chartres. Planta de cruz latina.  

Adoración de los Magos. Catedral de Estrasburgo. 

 Mayor naturalismo 
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4. ARQUITECTURA GÓTICA 

A nivel arquitectónico, el estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, con la basílica de Saint-Denis o San Dionisio. El gótico 

francés se considera el más típico. Las nuevas técnicas constructivas hicieron casi innecesarios los muros en beneficio de 

los vanos. El interior de las iglesias se llenó de luz. Una luz transfigurada  y coloreada mediante las vidrieras y los rosetones. 

La simbología domina a los artistas de la época, que consideran  la luz el elemento más noble de los fenómenos naturales, el 

elemento menos material. La luz se entendía así como símbolo de la divinidad 

Catedral de York. Inglaterra 

Vidrieras góticos, coro superior de la Basílica de Saint Denis 
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Características 

Los dos elementos estructurales básicos de la arquitectura gótica son el arco apuntado u ojival y la bóveda de crucería, 

cuyos empujes, más verticales que el arco de medio punto, permiten una mejor distribución de las cargas y una altura muy 

superior. Además,  gran parte del peso de las cubiertas va a  contrafuertes exteriores  a través arbotantes. El resultado 

deja a la mayor parte de los muros sin función sustentante (confiada a esbeltos pilares y baquetones en forma de tallos 

verticales ), quedando libres para acoger  vanos ocupados por amplias vidrieras y rosetones que dejan paso a la luz.  

La planta suele tener de tres a cinco naves, transepto más corto y deambulatorio o girola.  

En el alzado destacan las arcadas (dan a las naves laterales), el triforio ( pasadizo estrecho de arquerías) y el claristorio 

(ventanales) 

En las portadas hay una rica decoración escultórica sobre ellas suele haber un rosetón y un triforio con esculturas. Algunas 

poseen cimborrios. En el exterior también observamos agujas y pináculos. 

Distribución de las cargas en el románico y el gótico 
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Partes de una catedral gótica (FUENTE: Editorial Vicens Vives) 

Triforio de la catedral de Palencia 
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Chapitel: 

remate en 

forma 

piramidal o 

cónica de una 

torre 
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Arquitectura religiosa 

 

 

En el norte de Francia comienzan a surgir las primeras catedrales góticas con edificios luminosos y de gran verticalidad . Se 

creó el modelo de gótico septentrional o francés 

Catedral de Notre-Dame de  París. De estilo gótico, se empezó a construir 

en el año 1163 y se terminó en el año 1345. Dedicada a María (Notre-

Dame, Nuestra Señora), se sitúa en la pequeña Isla de la Cité en París, la 

cual está rodeada por las aguas del río Sena. 

Enlace al interior   y al exterior 
de Notre Dame 

Francia 

http://fromparis.com/panoramas_quicktime_vr/notre_dame_de_paris_10_entrance/
http://fromparis.com/panoramas_quicktime_vr/notre_dame_de_paris_17_front_day/
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Fachada oeste 

de Notre Dame. 

Portal de la 

Virgen, portal 

del Último Juicio 

y portal de 

Santa Ana. 

Sobre ellos la 

Galería de los 

Reyes 

Durante el Romanticismo, 

Víctor Hugo, escribió, en 

1831, el romance “Nuestra 

Señora de París”. Situando 

los acontecimientos en la 

catedral durante la Edad 

Media. La historia trata de 

Quasimodo, que se 

enamora de una gitana de 

nombre Esmeralda. 
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Catedral de Chartres. Esta catedral marcó un hito en el desarrollo 

del gótico e inició una fase de plenitud del mismo. Influyó en muchas 

construcciones posteriores que se basaron en su estilo, como las 

catedrales de Reims y Amiens a las que sirvió de modelo directo. 

Nave principal 

y triforio. 

Un laberinto está trazado en 

piedra negra sobre el piso de la 

nave de la catedral.  Durante la 

Edad Media los fieles transitaban 

una imaginaria “peregrinación” 

de rodillas, recorriendo todas las 

vueltas y giros del laberinto 

dentro de propia catedral. 
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Catedral de Reims. Construida en el siglo XIII, después de las catedrales de París y de Chartres, es uno de los edificios góticos de mayor importancia 

en Francia, tanto por su extraordinaria arquitectura como por su riquísima estatuaria. En 1991, fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad 

por la Unesco 
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En Francia en el s. XIII se inicia el periodo radiante  del gótico con iglesias de mayor altura y con más vidrieras , 

como la de  Sainte Chapelle en París 

Enlace a  la Iglesia de Sainte Chapelle 

http://fromparis.com/panoramas_quicktime_vr/sainte_chapelle_01/
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El gótico llegó a Italia de forma tardía y arraigó poco. 

Fueron los cistercienses los introductores de la arquitectura 

gótica en Italia, monjes venidos de Francia.  

Uno de los mejores edificios góticos italianos es la Catedral de Siena, 

maravilla del mármol, en la que se observan las influencias bizantinas y 

clásicas. La catedral fue diseñada sobre la base de una estructura más 

antigua y terminada entre 1215 y 1263. Pertenece, por tanto, a la fase 

plena del estilo Gótico. 

La Basílica de Santa María del Fiore es la catedral de Florencia, 

notable por su cúpula. Es una de las obras maestras del arte gótico 

y del primer Renacimiento italiano. Las paredes están cubiertas por 

bandas alternadas en horizontal y vertical con mármoles multicolor: 

de Carrara (blanco), Prato (verde), Siena (rojo).  

Italia 
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Catedral de Milán. El Duomo de Milán es una catedral gótica (Duomo viene del latín Domus Dei, que significa Casa de Dios). Tiene 157 metros de 

largo y puede albergar 40.000 personas en su interior. Fue construida en el periodo de gótico final o flamígero. La catedral de Milán es un templo de 

grandes dimensiones, de cinco naves, una central y dos naves laterales por cada uno de los lados, atravesada por un transepto seguido por el coro y 

el ábside. La nave central es muy alta, tiene una altura de 45 metros. La construcción es de ladrillo, recubierto de mármol de color rosa. 

Es muy destacado el bosque de pináculos. 
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Recibe el gótico a través de la orden cisterciense, con retraso La obra 

más perfecta de la arquitectura gótica alemana, la Catedral de 

Colonia, se comienza a construir en 1248, siendo proyectada 

probablemente por un arquitecto de Francia que había tomado parte 

en la construcción de la catedral de Amiens 

Catedral de Colonia  

En los bombardeos efectuados por los aliados durante la Segunda 

Guerra Mundial la catedral sufrió graves destrozos, aunque su 

estructura se mantuvo intacta. 

Alemania  
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La arquitectura gótica inglesa sigue una evolución independiente del resto del continente. A finales del siglo XII comienza a 

sustituir al estilo normando reinante (denominación que recibe en este país el estilo románico) por el Gótico.  

Catedral de Canterbury  

Fue construida conforme al modelo francés . Es una de las más antiguas y famosas iglesias cristianas en Inglaterra. Es la Catedral del Arzobispo 

anglicano de Canterbury, el primado de toda Inglaterra y el líder religioso de la Iglesia de Inglaterra. Esta iglesia, situada cerca de Londres en el 

condado de Kent, es el centro de la Religión Anglicana. 

Inglaterra 
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Catedral de Salisbury  

El más puro gótico inglés de esta época lo representa la 

catedral de Salisbury, ejecutada de un tirón. El estilo es más 

horizontal que en Francia y se desarrolla la denominada 

fachada de pantalla, la fachada posee una reducida puerta de 

acceso y numerosas arquerías ornamentadas con estatuas, 

que cubren toda la superficie, incluidas las torres. 
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Catedral de Cuenca. S.(XIII) Lo más destacado del edificio es que pertenece a un planteamiento muy inicial de la arquitectura gótica, estrechamente 

relacionado con el denominado estilo normando (termino que a menudo se emplea para designar transición entre el románico y el gótico) del siglo XII, 

como las catedrales de Sasson, Laon y París. A principios del siglo XX a causa de un derrumbe producido en 1902, se reconstruyó la fachada siguiendo el 

estilo original, sin embargo, debido a la oposiciones de varios arquitectos respecto a los peligros de introducir elementos extraños a los originales, estas 

obras no llegaron a terminarse. 

España 
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Catedral de Burgos dedicada a la Virgen María. Su construcción comenzó en 1221, siguiendo patrones 

góticos franceses. Tuvo importantísimas modificaciones en los siglos XV y XVI. En la catedral  trabajaron 

artistas extraordinarios, como el arquitecto Juan de Vallejo, el escultor Gil de Siloé, Diego de Siloé… El 

diseño de la fachada principal está relacionada con el más puro estilo gótico francés de las grandes 

catedrales de París y Reims,  

Fachada de Santa María. Su grave deterioro obligó a reconstruir 

austeramente las puertas laterales, en 1663, y la central, en estilo 

neoclásico, con vano adintelado y frontón  triangular, en 1790 

Fachada de Santa María, rosetón y galería. 

bajo los ocho arquillos están colocadas las 

estatuas de los ocho primeros reyes de 

Castilla, de Fernando I a Fernando III.  
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Catedral de León. Siguiendo el esquema del maestro Enrique, arquitecto de 

origen francés que ya había trabajado en la catedral de Burgos, se inician la obras 

a mediados del siglo XIII, concluyéndose en el mismo siglo por el maestro Juan 

Pérez. Aunque abierta al culto, las obras continuaron durante todo el siglo 

siguiente e incluso durante el XV, en cuya época se concluyó la torre del reloj. Se 

encuentra en pleno Camino de Santiago y presenta un diseño del más puro estilo 

gótico francés. Es un templo de tres naves a las que se le cruza un amplio crucero 

y rematadas por cabecera con girola a la que se abren capillas poligonales.  

En la fachada flanqueada por dos torres, se abrieron tres puertas, en los que se 

talló uno de los conjuntos más excepcionales de la escultura gótica. Encima de 

ellas encontramos un rosetón y sobre él un gablete flanqueado por dos pináculos 

Portada de la 

Catedral de León 
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Catedral de León. En su interior observamos la sucesión de tres 

niveles en la nave principal: arcos formeros (arcos paralelos al eje de la 

nave principal), triforio (pasillo sobre las naves laterales ) y ultimo piso o 

claristorio, con 230 ventanales apuntados que con los rosetones suman 

1200 m2 de vidrieras que aportan gran luminosidad al interior. 

La influencia francesa se observa en su altura y luminosidad interior y 

en su planta casi igual que la de Reims 

Catedral de León  
Catedral de Reims 
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Catedral de Toledo. S.XIII La catedral de Santa María de Toledo  es 

un edificio de arquitectura gótica, considerada una de las más 

importantes del gótico español. Su construcción comenzó en 1226 bajo 

el reinado de Fernando III el Santo y las últimas aportaciones góticas 

se dieron en el siglo XV cuando en 1493 se cerraron las bóvedas de 

los pies de la nave central, en tiempos de los Reyes Católicos. Está 

construida con piedra blanca de Olihuelas (Olías del Rey, Toledo). 

Puerta 

del 

Perdón  
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El siglo XIV supone el esplendor del gótico en la zona de Cataluña, Valencia y Mallorca (Corona de Aragón), son 

construcciones de exteriores sobrios y macizos, las iglesias presentan la denominada planta de salón, con naves laterales 

de la misma altura que la central,  con escasa decoración escultórica.  

La Catedral de la Santa Cruz y 

Santa Eulalia (también llamada, 

en lugar de catedral, Seo ) es la 

catedral gótica de Barcelona. 

La finalización de la fachada en 

estilo neogótico, es más 

moderna (siglo XIX) que el 

interior.  

La fachada antes de 1880. 
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Catedral de Palma de Mallorca  

El gótico levantino se caracteriza por no 

seguir los modelos clásicos franceses, 

sino por usar una planta basilical con 

tres naves sin girola ni crucero. 
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Durante los siglos XV y XVI, mientras en Italia crecía con fuerza el Renacimiento, la actividad constructiva del gótico es 

abrumadora en España, surgen numerosos edificios de grandes proporciones, caracterizados por la sencillez de la 

construcción y la complicación ornamental. Se erigen las grandes catedrales de Segovia, Salamanca y Sevilla. 

Catedral de Segovia Catedral de Salamanca 

Catedral de Sevilla 
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Gótico flamígero  

El gótico flamígero  (por la forma de llamas de los adornos) fue la última etapa del arte gótico, que se desarrolló en Europa desde 

finales del siglo XIV y los principios del XV. Se caracteriza por la decoración abundante y recargada. Gabletes y pináculos se 

multiplican, abundancia de  tracerías ( elemento decorativo en piedra y también a veces en madera, formado por combinaciones 

de figuras geométricas)… En este período se finalizan muchos de los proyectos que se habían dejado inconclusos. Las 

agujas y las torres se popularizan durante este período y muchos edificios ya terminados añaden éstos elementos para 'vestir a la 

moda' el templo. En España éstas formas se introducen en los remates de la Catedral de Burgos, Oviedo… 

Tracería de Notre Dame 
Catedral de Oviedo 

Cimborrio de la Catedral de Burgos 
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Arquitectura civil 

La arquitectura civil muestra la pujanza económica en la Baja Edad Media, el auge de las actividades comerciales y artesanales, 

la apertura de nuevas rutas comerciales … En la arquitectura militar se desarrolla y perfecciona la construcción de castillos y 

murallas. La arquitectura civil muestra el nuevo poder de las ciudades con la construcción de diferentes edificios; 

ayuntamientos, lonjas comerciales, palacios urbanos, universidades, hospitales…  

Castillo de Manzanares el  Real 

Sus obras comenzaron en 1475 y es uno de los castillos mejor conservados 

de la Comunidad de Madrid. Fue levantado al borde del río Manzanares, 

como palacio residencial de la Casa de Mendoza. El castillo, de planta 

cuadrangular, está construido enteramente en piedra de granito. Tiene 

cuatro torres circulares. Destaca la torre del homenaje, de forma hexagonal. 

Consta de un patio rectangular porticado con dos galerías. 

Patio interior porticado en el interior 

del Castillo de los Mendoza. 
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Palacio de los Duques del Infantado. Guadalajara. Es un palacio de estilo gótico tardío que fue mandado construir por Íñigo López de Mendoza, segundo 

duque del Infantado (que también concluyó el Castillo de Manzanares el Real), a finales del siglo XV. La fachada principal es una de las joyas del arte gótico 

civil. Los elementos decorativos más destacados son unas puntas de diamante en toda la fachada; la última planta, que corona la fachada, presenta una 

galería corrida de balcones y garitones alternados. La puerta principal de entrada al edificio se encuentra en esta fachada, pero descentrada, situada en el 

extremo izquierdo, correspondiéndose con el patio interior. Está flanqueada por dos gruesas columnas cilíndricas que presentan en el medio sendos 

collarines. Sobre la puerta se encuentra el escudo de los Mendoza. 

El fin de las luchas nobiliarias y 

la derrota definitiva de los 

musulmanes abren un periodo 

de paz, las ciudades se 

convierten en un lugar 

seguro y la nobleza 

abandona sus castillos 

rurales y retorna de nuevo al 

ámbito urbano. Se produce un 

resurgir de la ciudad, la 

construcción de edificios civiles 

se multiplica destacando entre 

ellos el palacio urbano. El 

palacio urbano se convierte 

en símbolo del poder de la 

nobleza. En el se pueden 

observar reminiscencias del 

antiguo castillo medieval: 

altas torres, que se levantan 

orgullosas sobre el resto de los 

edificios de la ciudad, y una 

crestería (adornos, 

habitualmente de estructura 

calada, que coronan la parte 

alta de un edificio) que evocaría 

las almenas. Los muros 

exteriores e interiores se llenan 

de blasones y símbolos del 

señor del palacio, orgulloso de 

su condición se lo muestra al 

resto de los ciudadanos. 
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La Casa de las Conchas de Salamanca fue un palacio urbano representativo de la nueva nobleza cortesana del siglo XVI. 

Es un edificio de estilo gótico y elementos platerescos. Conchas de Santiago decoran la fachada del edificio. Su construcción se inicia en 1493. En el 

interior destacan el patio con arcos mixtilíneos, la escalera y el artesonado. 
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Lonja de Valencia. 

Construido entre 1482 y 1533, obra de Pere Compte y Joan Ivarra, este conjunto de edificios se destinó desde un principio al comercio de la seda y desde 

entonces ha venido desempeñando funciones mercantiles. Obra maestra del gótico flamígero, la lonja y su grandiosa Sala de Contratación ilustran el 

poderío y la riqueza de una gran ciudad mercantil mediterránea, Valencia, en los siglos XV y XVI. 
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5. LA ESCULTURA 

La dependencia de la escultura gótica respecto al soporte arquitectónico continúa siendo muy importante, como en el periodo 

románico, aunque se producen algunos cambios: los capiteles dejan de ser un espacio preferente para los relieves; el altar 

mayor pasa a acoger retablos cada vez más complejos. Las esculturas empiezan a independizarse de las paredes y se hacen 

más esbeltas y dinámicas.  

Se considera a las del pórtico real de la catedral de Chartres el ejemplo más característico de la escultura gótica y un modelo 

para obras posteriores. La escultura  cambia, haciéndose menos hierática y más humana y expresiva, reflejando sentimientos 

(dolor, ternura, simpatía). En concreto la representación de  Cristo y de la Virgen se hace desde una perspectiva más humana.  

Pórtico Real de 

Chartres. Las estatuas 

muestran una expresión 

serena, distinta a la 

severidad habitual en el 

románico precedente 
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La escultura italiana del periodo gótico fue la más clasicista de 

toda Europa (como también lo había sido el románico italiano). 

Destaca Giovanni  Pisano, que en sus obras muestra expresión 

de sentimientos  e inspiración en la antigüedad clásica.. Los 

cinco relieves del púlpito son la Anunciación y Natividad; la 

Adoración, Sueño de los Magos y el Ángel advirtiendo a José; la 

matanza de los inocentes; la Crucifixión; y el Juicio Final. 

Giovanni Pisano Púlpito en la Iglesia de San Andrés en Pistoia. 

Detalle del Juicio Final 

Italia 
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Claus Sluter.  
Aunque de origen flamenco  fue el principal representante de la 

escultura francesa de este período, trabajando en Dijon (Borgoña) 
 

El Pozo de Moisés  

Era la base  de un gran crucifijo que señalaba la fuente de un lugar de 

peregrinación. Representa a un grupo de profetas (Daniel, Isaías…) que 

predijeron la pasión. Las esculturas aparecen totalmente liberadas del 

marco, además de estar dotadas de un naturalismo extremo. Los tipos 

humanos son corpulentos, de volúmenes rotundos y gran monumentalidad. 

Es característica también la forma de captar las expresiones. 

María con el Niño 

Jesús, en el parteluz de 

la portada de la Cartuja 

de Champmol. 

Francia  
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También en España la representación de la Virgen María, sola o con el niño (como Madre de Dios o Theotokos), adopta la forma 

de madre alegre y cariñosa que atiende a su hijo con amor maternal. Es fácil encontrar leves e incluso abiertas sonrisas en su 

rostro. Por el contrario, Cristo aparece doliente como un hombre normal enfrentado a su muerte. 

Virgen Blanca. Catedral de León 
Virgen Blanca. Catedral de Toledo 

España 
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Colegiata de Santa María, Toro 

(Zamora) Pórtico de la Majestad  

Maestros anónimos. Policromía de 

Domingo Pérez. Siglo XIII 

La portada supuso un broche de oro a la 

Colegiata románica de Toro. Es una de 

las obras maestras de la Edad Media en 

España y fue llevada a cabo bajo el 

mecenazgo del rey Sancho IV el Bravo 

(1284 – 1295). Su excelente conservación 

se debe a que en el siglo XIV se le adosó 

una capilla que la protegió del exterior. 
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En España podemos destacar a Gil de Siloé.  Escultor castellano,  para algunos de origen flamenco, Gil de Siloé es una de las 

máximas figuras de la escultura hispánica y europea del siglo XV, en el que observamos las características  del gótico final con 

influencias flamencas. Su estilo es recargado, decorativista, y muy minucioso, dotado de un extraordinario virtuosismo técnico. Hijo 

suyo fue Diego de Siloé, escultor y arquitecto en estilo renacentista.  

Sepulcro del Infante don Alfonso, obra de Gil de Siloé, 

en la Cartuja de Miraflores. Burgos 

 Gil de Siloé. Retablo de Santa Ana. Capilla de 

los Condestables. Catedral de Burgos 
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6. LA PINTURA 

La pintura mural fue desapareciendo (menos en Italia) a medida que lo hacían los muros de las iglesias góticas. 

En su lugar aparecieron los retablos y vidrieras. Se siguieron realizando miniaturas. 

Los temas siguieron siendo básicamente religiosos (vida de Jesús , María y los Santos). Aparecen también temas profanos. 

Características: 

Mayor naturalismo, expresividad,  fondos arquitectónicos y de paisajes naturales (va desapareciendo el dorado) 

Técnica: Pintura al temple, al fresco y al óleo (aparece en Flandes) 

Soporte: Mural, vidrio, tabla y pergamino. 

Vidrieras de  la Catedral de 

León. Estilo franco gótico  

España 

Cimabue. Madonna con ángeles y San Francisco  

1280, pintura al fresco ejecutada en la iglesia inferior de Asís 
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A lo largo del gótico surgen cuatro estilos: 

a) Estilo franco gótico o gótico lineal 

El estilo gótico lineal se desarrolla entre el siglo XIII y el XIV. Destaca por la importancia que le da a las líneas del 

dibujo. Predomina un cromatismo vivo frente a los matices de color. Los temas, naturalistas, se tratan con sencillez. 

Ejemplifican este estilo las vidrieras de las catedrales y las miniaturas 

Vidrieras de Sainte Chapelle (Santa capilla). París) 

Biblia pauperum, Biblia con imágenes ,se desarrolló con 

fuerza a finales de la Edad Media. Buscaba representar la 

Biblia visualmente pero en lugar de que las imágenes estén 

subordinadas al texto, aquí las imágenes tienen un breve texto 

o no lo tienen en absoluto 
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b) Estilo italogótico (s. XIII-XIV) 

Se busca un mayor naturalismo que el que se encontraba en el arte románico y en el bizantino. Se empieza a utilizar la 

perspectiva, y  se crean espacios más reales, (Aunque aún se utilizan los fondos dorados) con figuras menos rígidas, con 

mayor volumen y más expresividad. Aparecen dos centros artísticos: Florencia y Siena 

 

1.Siena 

Duccio (1255 - 1319) fue probablemente el artista más influyente de Siena de su tiempo. Inspirador de Simone Martini , Duccio, 

junto con Giotto, rompió con el estilo anterior y buscaron el naturalismo en su obra a la que dota de mayor  verosimilitud espacial . 

Duccio. Resurrección de Lázaro 
Duccio. 

Madonna 

Rucellai 
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     Simone Martini (1284 - 1344), fue uno de los grandes pintores del Trecento en Italia. Fue una figura principal en el desarrollo 

de la primitiva pintura italiana e influyó fuertemente en el desarrollo del estilo gótico internacional. Se caracteriza por el  

amaneramiento y la estilización de las figuras así como en el uso de los fondos ornamentales dorados. 

Simone Martini. Detalle del retablo de  La Anunciación 

En El sueño de san Martín, introduce elementos  

arquitectónicos que crean sensación de perspectiva 
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2.Florencia 

Cimabue. Es el iniciador de la escuela florentina del Trecento  y el maestro de Giotto, al que se considera como auténtico 

iniciador de la pintura moderna. En Cimabue se observa su  tendencia a un mayor realismo y naturalismo.  

Cimabue. Virgen en majestad , Galería de los 

Uffizi, Florencia. 

Cimabue. Crucifixión. 1288. Estilo italogótico  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cimabue
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Giotto. (1267 – 1337) 

Contribuyó al Renacimiento italiano 

superando las limitaciones del arte 

medieval. Aunque 

fundamentalmente pintó temas 

religiosos, fue capaz de dotarlos de 

una apariencia terrenal, llena de 

vida. Giotto  busca representar el 

espacio correctamente, así como 

adecuar las expresiones y los 

gestos al estado de ánimo del 

personaje. Dio un tratamiento 

revolucionario a la forma y a la 

representación realista del 

paisaje, introduciendo la 

tridimensionalidad. Muy valorado 

por sus contemporáneos por el 

realismo de su obra, con él llega a 

la cumbre la pintura gótica italiana. 

El beso de Judas,  

Capilla de los Scrovegni, Padua,  
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Giotto. Llanto sobre el Cristo muerto. Capilla Scrovegni (Padua, Italia) 

Expresividad 

Los ángeles están en escorzos 

forzados para resaltar el carácter 

dramático. Tienen expresiones de 

dolor intenso. María Magdalena 

coge los pies de Cristo, llorando en  

actitud dramática. San Juan 

Evangelista extiende sus brazos 

para expresar el horror ante la 

muerte de Jesucristo.  

La Virgen María llora la muerte de 

su hijo. En un paisaje árido 

sobresale la figura de un árbol sin 

hojas que expresa la desolación por 

la muerte de Cristo.  

 

Volumen y color 

Lo que hace diferente a Giotto es 

que sus figuras tienen volumen, por 

la gradación del color que refleja las 

diferentes zonas de luz y sombra . 

Además, las coloca en un paisaje. 

Giotto será un referente de la 

historia del arte porque pasa del 

hieratismo de la pintura anterior a 

una representación más dinámica y 

vital. Será el que abra la puerta al 

Renacimiento.  
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Giotto. Bautismo de Cristo 

Giotto. La huida a Egipto 
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Enlace a la Capilla de los Scrovegni 

La Capilla de los Scrovegni, también llamada Capilla de la Arena, en Padua, 

alberga un célebre ciclo de frescos de Giotto, considerados una de las cumbres del 

arte occidental. Dedicada a Santa María de la Caridad, la capilla fue erigida, 

probablemente entre los años 1303 y 1305, por orden de Enrico Scrovegni, que 

pretendía así expiar los pecados de su padre, conocido usurero. Enrico aparece en 

la escena del Juicio Final arrodillado y ofreciendo la réplica del edificio a la Virgen 

que la acoge con benevolencia. Los frescos de Giotto (1305-1306) narran la historia 

de la Virgen María y de Jesús, en tres bandas superpuestas dispuestas de arriba 

abajo y de derecha a izquierda. En la pared de la entrada podemos ver la 

representación del Juicio Final y sobre el arco triunfal a Dios Padre en el Trono. 

Detrás del altar está el sarcófago de Enrico Scrovegni, el fundador, fallecido en 1336.  

http://www.haltadefinizione.com/magnifier.jsp?idopera=15
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España 

En  la Corona de Aragón destacan Ferrer Bassa y Pere Serra, que reciben las influencias de la pintura italogótica. Su 

originalidad viene dada porque mezcla los dos estilos característicos de Italia, el florentino, muy realista , de Giotto, y el de 

Siena, con formas delicadas y elegantes. Su obra más destacada son los murales al fresco de la pequeña capilla de San Miguel, 

en el Monasterio de Pedralbes, Barcelona.  

Ferrer Bassa: Vista de la capilla de San Miguel y escena de el Prendimiento.  
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c) Estilo internacional 

El estilo internacional fusiona, a finales del siglo XIV, el gótico lineal propio del Norte de Europa y la pintura trecentista italiana. Los 

artistas viajaron por el continente, creando una estética común entre la realeza y la nobleza europea. Los pintores siguen una 

técnica minuciosa, representando con gran detalle las anécdotas, buscando reflejar la realidad con gran naturalismo, pero sin 

olvidar el sentido simbólico de lo que se representa. Las figuras se estilizan, y abundan los plegados en los ropajes. Ahora, los 

temas, aunque religiosos, se interpretan como profanos. En España destacan Nicolás Francés y Bernardo Martorell. 

Hermanos Limburg. 

Ilustración del manuscrito 

 “Las muy ricas horas del 

duque de Berry” 

Es un libro de horas, con 

amplias ilustraciones, que 

contiene plegarias para ser 

recitadas por los fieles en cada 

una de las horas del día. Está 

escrito en Latín.  

. 

Bernardo Martorell. 

San Jorge matando 

al Dragón 

España 
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Retablo de La Virgen de 

Nicolás Francés. Estilo gótico 

internacional. Museo del Prado 
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Díptico de Wilton. Es una  obra de un pintor anónimo del siglo XV. Se  pintó para el rey Ricardo II de 

Inglaterra que está representado arrodillado, acompañado por San Juan Bautista y dos santos locales, ante 

la Virgen con el Niño. La pintura se considera un ejemplo sobresaliente del estilo gótico internacional, 

destacando por sus líneas suaves y el tratamiento exquisito y delicado del tema. (Es muy notable que se 

conserve intacto, porque poco arte pictórico religioso sobrevivió a los iconoclastas puritanos que dominaron 

el país después de la ejecución de Carlos I ). 

Díptico de Wilton 

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/english-or-french-(-),-the-wilton-diptych/280962/*/moduleId/ZoomTool/x/77/y/0/z/1
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d) Estilo flamenco  

Surge en Flandes durante el primer tercio del siglo XV, al mismo tiempo en que en Italia se encuentran ya en el Renacimiento. Su 

principal innovación es la técnica de pintura al óleo, lo que permite un mayor colorido, sutileza y detallismo. Hay preocupación 

por la perspectiva (influencia italiana) y una minuciosidad absoluta (influencia del gótico internacional) en la representación de 

los detalles, de las texturas de las telas, de la forma los objetos y, sobre todo, la fidelidad de los rostros. Es una pintura repleta de 

simbolismo. La mayor parte de las obras son encargos privados para la aristocracia o la burguesía, por lo que tienen una 

impronta profana. Predominan los cuadros religiosos aunque, a menudo, es común que quien encarga la obra,  el "donante", 

aparezca en la escena como un personaje más; a partir de la presencia del donante se desarrolla un nuevo género: el retrato. 

Destacaron Jan Van Eyck y Roger Van der Weyden.  

Jan van Eyck. La Virgen del Canciller Rolin. Óleo sobre tabla, 1435 

Jan van Eyck (1390 -1441)  
Fue un pintor flamenco que trabajó en Brujas. Está considerado 

uno de los mejores pintores del Norte de Europa del siglo XV y el 

más célebre de los Primitivos Flamencos. Se le atribuye la 

invención de la pintura al óleo. Pintor naturalista, sus figuras 

humanas tienen una actitud impasible y tienden a la 

monumentalidad. Sus mayores preocupaciones fueron el 

realismo, el tratamiento de la luz y la perspectiva. 
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La adoración del Cordero Místico. Hubert y Jan van Eyck, 1432 ,Óleo sobre tabla  
Es un encargo de un rico burgués para la catedral de Gante. Es una obra de grandes dimensiones (3´5 m de alto y 5 m de ancho), donde aparecen más de 250 personajes, en 

la que observamos un gran cuidado por el detalle, colorido deslumbrante e intención naturalista. El tema principal  se encuentra en el retablo inferior del políptico, es la 

exaltación de la eucaristía según el apocalipsis de San Juan . El centro lo ocupa el cordero(símbolo cristiano de  Jesús) que se sitúa sobre un altar y vierte sobre un cáliz su 

sangre. Todo ello en presencia del  Espíritu Santo en forma de paloma que se manifiesta en los rayos solares. Adoran al cordero unos ángeles y acuden de todos los puntos  

procesiones a adorar el sacramento. Sobre esta escena se sitúa a Cristo, la Virgen y San Juan. Todos son perfectos y minuciosos retratos individuales, tan del el gusto del arte 

flamenco de la época. A ambos lados se sitúan ángeles  músicos y cantores. Flanquean el retablo las tablas de Adán y Eva sobre un fondo oscuro , simbolizando el pecado. 
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La sangre de Jesús es recogida en la copa, lo que se relaciona 

con la eucaristía y con el mito del Santo Grial. En el cielo surge 

la paloma, símbolo del Espíritu Santo, que ilumina la escena. 

El Cordero está rodeado por catorce ángeles, algunos de ellos 

con los símbolos de la Pasión (la cruz, la columna, la corona 

de espinas, la lanza, la esponja). Delante, la fuente de la vida 

de la que nace un arroyo. 

Detalle de La adoración del Cordero místico 

Adán y Eva 
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Jan van Eyck. Retrato de hombre con turbante, 

posiblemente un autorretrato, 1433. 

Jan van 

Eyck. La 

anunciación 
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Jan van Eyck. Giovanni Arnolfini y su esposa 1434 
 o El matrimonio Arnolfini. National Gallery de Londres. 82 cm × 60 cm.  

Temática 

Representa al rico mercader Giovanni Arnolfini y a su esposa, que vivieron en 

Brujas ( Bélgica), entre 1420 y 1472. Hay discusión sobre el significado de  la 

obra; Erwin Panofsky en un ensayo de 1934, sostiene que el cuadro está 

repleto de objetos simbólicos  y que representa  un matrimonio  celebrado en 

secreto y atestiguado por el pintor.   

El simbolismo 

Erwin Panofsky, interpreta el cuadro como una alegoría del matrimonio y de la 

maternidad. Las naranjas,  un lujo en el norte de Europa , simbolizan  la 

riqueza de la familia , o quizás aluden al origen mediterráneo de ambos.  Los 

tejidos rojos  de la cama simbolizan la pasión.  El espejo es uno de los 

mejores ejemplos de la minuciosidad  conseguida por van Eyck  ya que en  

torno a él se muestran 10 de las 14 estaciones del Vía Crucis. Los pequeños 

espejos convexos eran muy populares en aquella época; se llamaban 

«brujas» y se usaban para espantar la mala suerte. La lámpara sólo tiene una 

vela, que simboliza la llama del amor  (era costumbre flamenca encender una 

vela el primer día de la boda). Ella lleva un elegante vestido verde ,el color de 

la fertilidad. El perro , símbolo de la fidelidad, pone una nota de gracia y 

desenfado en un cuadro. El detallismo del pelo es toda una proeza técnica. El 

sacerdote y el testigo (el propio pintor),  aparecen reflejados en el espejo, 

junto a la pareja. La firma no solo reclama la autoría del cuadro, sino que 

testifica la celebración del sacramento: “Jan van Eyck estuvo aquí en 1434”. El 

cuadro sería, según Erwin Panofsky un documento matrimonial. y, podría ser 

el testimonio de una boda secreta.  

Las nuevas investigaciones de la National  Gallery de Londres (radiografías, 

infrarrojos...), demuestran que la mayoría de los objetos, a los que Panofsky 

trata de dar un sentido, se pintaron después de crear lo fundamental del 

cuadro y que todos ellos  eran pequeños tesoros en su época. Lo más 

probable es que Arnolfini quisiera en el cuadro una demostración del poder y 

riqueza que había alcanzado. 

Enlace al cuadro 

Estilo 

Minuciosidad ,deleite en la 

reproducción de objetos, 

naturalismo, preocupación 

por la luz y la perspectiva . 

http://www.nationalgallery.org.uk/cid-classification/classification/picture/jan-van-eyck,-the-arnolfini-portrait/357170/*/moduleId/ZoomTool/x/202/y/0/z/1


56 Javier Fernández-Pacheco 

 Roger van der Weyden (1400 – 1464) es 

considerado la antítesis de Van Eyck por la 

expresividad. No se preocupó tanto por la 

perspectiva o la minuciosidad, sino por el 

dinamismo y el dramatismo. Su obra maestra es 

El Descendimiento, en la que llama la atención 

su apariencia escultórica, su emotividad, su 

esmerada composición a base de poderosas 

diagonales y la asociación rítmica de las figuras 

en grupos de tres, de enormes dimensiones y 

aprisionadas en un nicho fingido. 

Aquí no hay frialdad, sino calor, reflejando un 

gusto popular propio de una burguesía 

acomodada, no tan culta como la que frecuentó 

Van Eyck. Esta obra ejerció una enorme 

influencia sobre los pintores posteriores 

Enlace al cuadro 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-descendimiento/
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En esta pintura, obra cumbre de la 

pintura flamenca del siglo XV, 

Roger van der Weyden alcanza  

un realismo en el que predominan 

las líneas sinuosas y curvas en 

los cuerpos y drapeados.   

Van der Weyden   redujo sus 

obras a lo esencial, dotándolas de 

una profunda dimensión espiritual. 

Esta tabla destaca por su tamaño, 

con figuras casi de tamaño 

natural, algo poco habitual en la 

pintura flamenca. También por su 

composición, con el fingimiento 

espacial de una caja de madera 

con una elevación central en 

forma de nicho, dorada y poco 

profunda, en la que con gran 

habilidad compositiva se colocan 

las diez figuras del relato, cuya 

plasticidad les proporciona unos 

valores escultóricos que asemejan 

un retablo.  

La obra tiene su origen en un 

encargo que hiciera el Gremio de 

Ballesteros de Lovaina. Su 

realismo extremo destaca sobre 

un fondo neutro que abstrae la 

escena, siendo este una de las 

causas principales de su éxito. 

Este recurso sería muy imitado 

posteriormente por pintores 

españoles, incluso buena parte de 

la obra de Velázquez recurre a 

fondos neutros de este tipo. 
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Detalles del Descendimiento de Roger 

van der Weyden  

Se observa la capacidad del artista para 

retratar el dolor y el sufrimiento y crear 

una atmósfera de intenso dramatismo. 

Roger van der Weyden Retrato de una mujer joven 
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El Bosco ( Hieronymus Van Aeken ) (1450 - 1516). 

Fue un pintor católico que vivió con intensidad el ambiente 

prerreformista de la “devotio moderna”, en el que parece 

enmarcarse su obra. Sus tablas están llenas de figuras 

fantásticas y visiones diabólicas, cuyo objetivo parece ser 

moralizar a base de ácidas críticas a las costumbres de la 

época. Recurre a numerosos recursos pictóricos; el 

claroscuro, la perspectiva, los paisajes. Es célebre por sus 

obras fantásticas y misteriosas que lo diferencia de sus 

contemporáneos. 

Una de las explicaciones para  su adelantado “surrealismo” 

es que 'El Bosco' aún está imbuido por la cosmovisión 

medieval repleta de creencias en la hechicería, la alquimia, la 

magia, los bestiarios, las hagiografías... Además, en el 1500 

abundaron los rumores apocalípticos. Ha influido en pintores 

como Pieter Brueghel el Viejo. En el siglo XX es notorio su 

influjo en expresionistas como James Ensor, o surrealistas 

como Max Ernst y Dalí. 

La Extracción de la piedra de la locura.1475 

Lo que se representa es una especie de operación quirúrgica que se realizaba 

durante la Edad Media, y que según los testimonios escritos sobre ella 

consistía en la extirpación de una piedra que causaba la locura. Se creía que 

los locos eran aquellos que tienen una piedra en la cabeza. En la obra 

aparece un falso doctor que en vez de un birrete lleva un embudo en la 

cabeza (símbolo de la estupidez y la locura), extrae la piedra de la cabeza de 

un individuo que mira hacia nosotros, aunque en realidad lo que está 

extrayendo es una flor, un tulipán. Su bolsa de dinero es atravesada por un 

puñal, símbolo de su estafa. Parece una crítica a los que creen estar en 

posesión del saber pero que, al final, son más ignorantes que aquellos a los 

que pretende sanar de su «locura». La leyenda que aparece escrita en el 

cuadro se traduce como: “Maestro, extráigame la piedra, mi nombre es Lubber 

Das”. Lubber Das era un personaje satírico de la literatura holandesa que 

representaba la estupidez. La representación del fraile distrayendo al paciente 

con su conversación, podría apuntar al anticlericalismo del Bosco, influido por 

las corrientes religiosas prerreformistas en Flandes, como la devotio moderna, 

que defendían la relación directa con Dios sin la intervención de la Iglesia 

oficial. A pesar  de estas posibles interpretaciones El Bosco fue un católico 

ortodoxo. La mujer con el libro cerrado en la cabeza puede simbolizar a la 

ciencia, que no es consultada. 
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El Bosco. El Jardín de las delicias. 1480-1490 (Madrid, Museo del Prado). 

En el panel izquierdo, una imagen de El Paraíso, se representa el último día de la creación, con Adán y Eva. En el panel central llamado El jardín de las 

delicias se representan todo tipo de conductas lascivas. Numerosas frutas salvajes simbolizan la lujuria y los peces  aparecen como símbolo fálico. Por 

último tenemos la tabla de la derecha donde se representa la condena en El Infierno; en ella el pintor nos muestra un escenario apocalíptico y cruel en el 

que el ser humano es condenado por su pecado. 

Enlace al cuadro 

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-jardin-de-las-delicias-o-la-pintura-del-madrono/
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El jardín de las Delicias es una obra de gran simbolismo, en  buena parte indescifrable, ajena a 

cualquier iconografía tradicional. Se considera, no obstante, que la obra obedece a una intención 

moralizante en este sentido, el propio rey Felipe II de España, alguien poco sospechoso de herejía, 

llegó a adquirir el cuadro. 

El cuadro cerrado en su parte exterior alude al tercer 

día de la creación del mundo. Se representa un globo 

terráqueo, con la Tierra dentro de una esfera 

transparente. No hay animales ni personas. Está 

pintado en tonos grises, propios de un mundo sin el 

Sol ni la Luna. Consigue un dramático contraste con 

el colorido interior, entre un mundo antes del hombre 

y después  poblado por infinidad de seres 

Salvador Dalí. El gran masturbador.1929  

http://www.mariommoreno.com/blog/2008/10/el-bosco-el-primer-surrealista/
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La parte izquierda está dedicada a la creación, el pecado y a la expulsión de Eva y Adán del paraíso. El panel central muestra  un carro de heno, inspirado quizás en un texto 

del profeta Isaías, que habla de como los placeres y las riquezas del mundo se parecen al heno de los campos que se secan y pronto se acaban. También puede estar basada 

en el proverbio flamenco que reza: «El mundo es un carro de heno, del cual cada uno toma lo que puede». Todo tipo de personas se agolpa junto al carro, y desde el Papa a los 

más plebeyos arrancan los puñados de paja. Es una crítica a la avaricia de los bienes terrenales. En el ala de la derecha presenta el infierno y el castigo de los pecados. Se 

representa como una ciudad i con diablos dedicados a la construcción de una torre, pudiéndose interpretar que ya no cabían las almas en el infierno.  

El Bosco. El carro de heno. 1516.  

http://www.museodelprado.es/pradomedia/multimedia/el-carro-de-heno/
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Pintura hispano flamenca. En España se introdujo a mediados del s. XV la 

tradición flamenca  (detallismo, interés por el paisaje…) a través la importación 

de obras y de la visita de los artistas.  

Bartolomé Bermejo. 

Santo Domingo de Silos. 

1474. Seguramente 

estudió en Flandes, porque 

que en sus cuadros se 

percibe la influencia 

flamenca  y  por su 

perfecto conocimiento de la 

técnica al óleo.  En esta 

obra destaca la 

minuciosidad de los 

detalles y  el gran realismo 

del rostro 

Jaume Huguet. Retablo 

de San Agustín.1465-75 

En su pintura se aprecian 

influencias  de  Bermejo y 

de la Pintura Flamenca. 

España 
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Lluis Dalmau. Virgen dels Consellers. !445 

 La escena queda enmarcada en una arquitectura gótica 

de evidente aire flamenco. La Virgen, con el Niño 

desnudo en su regazo, se sienta en un trono, apoyado 

sobre cuatro leones y decorado con figuras de profetas. 

Entre las ventanas del fondo encontramos a dos grupos 

de ángeles cantores, mientras que en los laterales se 

sitúan los santos que presentan a los consellers: en la 

derecha San Andrés y en la izquierda, santa Eulalia, 

ambos con las cruces que simbolizan su martirio. 

Arrodillados y en actitud de oración observamos a los 

cinco consellers que encargaron la obra. Dalmau aplica 

lo aprendido en Flandes, demostrando gran maestría en 

el retrato realista de los Consellers. Aunque siguió las 

pautas marcadas en el contrato con los consellers, en la 

sugerencia que el fondo fuera dorado, impuso el artista 

su interpretación más cerca del flamenquismo, como 

fue el cambio del dorado por la representación de 

paisajes en el fondo tras las ventanas de tracerías 

góticas. Otros aspectos a destacar son la riqueza 

cromática, la importancia concedida al espacio o la 

minuciosidad y el detallismo con el que se trabajan las 

indumentarias.  
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Fernando Gallego. La Piedad. 1470 

Toma del estilo flamenco el gusto por el 

paisaje y de Van der Weyden en 

concreto la expresividad y el dramatismo.  


