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Bóveda de crucería- En la arquitectura gótica, la catedral se convierte en el templo gótico por 
excelencia. Se introduce una novedosa técnica constructiva, en la que se emplean elementos 
como el arco apuntado (u ojival), la bóveda de ojivas o el arbotante. Esto permitía levantar 
estructuras esbeltas y ligeras, con una nueva ordenación de los apoyos, exentos o adosados al 
muro, produciéndose un aligeramiento de su estructura. Todos los elementos arquitectónicos 
son empleados para definir un espacio de elevación e ingravidez, transfigurado por la luz que 
crea un escenario irreal y sagrado. 

La estructura de la arquitectura gótica se basa en la concentración de los esfuerzos de 
las cubiertas en puntos concretos, mediante el principio de equilibrio de fuerzas.  Esto se 
consigue gracias a la bóveda de crucería (nervada u ojival), realizada con arcos apuntados 
cruzados, y más ligera que cualquier otro tipo de bóveda construida hasta la fecha. Los 
encuentros de la tradicional bóveda de arista se transforman en nervios estructurales  sobre los 
que se apoyan los plementos de las bóvedas, ahora simple cerramiento sin función estructural. 
Esto permite que los pesados arcos fajones antiguos se transformen en ligeros arcos frontales 
(arcos torales) y en arcos formeros laterales. Los puntos de apoyo (pilares o grupos de pilares) 

donde convergen todos los nervios pueden diseñarse con una esbeltez extraordinaria. Este entramado de nervios, arcos y soportes constituye un 
armazón tridimensional y unitario sobre el que descansan las bóvedas y es, además, el esqueleto que da forma a los tramos de las naves.  

El origen de la bóveda de crucería se encuentra en Normandía, como ocurre con el modelo de fachada estilizada de dos torres. En el 
gótico preclásico fue habitual utilizar la bóveda sexpartita (tres nervios y seis plementos sobre un tramo cuadrado). En el periodo clásico se 
generalizó la bóveda de crucería, incrementándose la crucería, con nervios secundarios y terceletes (arcos que se cruzan y sustentan los 
plementos), hasta llegar al gótico tardío, donde las bóvedas se cubren con multitud de nervios secundarios y de terceletes, sin sentido estructural 
alguno, generalizándose la bóveda estrellada y en Inglaterra las bóvedas de abanico. 

El arco apuntado es más esbelto y ligero que el de medio punto ya que, gracias a su verticalidad, traslada menos empujes laterales, lo que 
permite formas más flexibles y al mismo tiempo estructuras complicadas, aunque resistentes y ligeras. 

Se crearon también una serie de elementos arquitectónicos exteriores, destinados a equilibrar esta frágil estructura, ya que absorbían los 
empujes horizontales que no podían ser contenidos por los pilares, demasiado altos. Los arbotantes son arcos exteriores que transmiten, lejos del 
pilar de apoyo, las tensiones que ejerce la bóveda, pero para ello necesitan encontrar un apoyo inmóvil, los botareles o estribos, sólidos pilares 
que actúan como un contrafuerte aislado que absorbe el empuje del arbotante y lo descarga definitivamente en el suelo. Para que estos botareles y 
demás contrafuertes tengan más peso y resistencia, se decoran con pináculos, elementos con finalidad constructiva y estética. En el interior, la 
nave central se vio libre de las tribunas, articulándose en altura el muro de la nave central con un alzado “clásico”: arcada, triforio y claristorio. 
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El pilar gótico estaba constituido por un núcleo central cilíndrico rodeado de columnillas. Los capiteles que coronan las columnas 
adosadas presentan decoración de follaje, ya que facilitan la transición desde la cúspide de las bóvedas hasta el suelo. El propio capitel pierde 
importancia haciéndose cada vez más pequeño y delicado. 

Las ventanas y sus vidrieras son los elementos más característicos del gótico. Estos ventanales evolucionan hasta conformar los amplios 
huecos góticos cubiertos de hermosas tracerías caladas de piedra, de arco apuntado, o los grandes rosetones que se colocan en lo alto de las 
fachadas: al principio, toman la forma radiante y sencilla, aunque en el siglo XIV y en el XV llegan a ser un verdadero laberinto de curvas 
enlazadas. 

Las grandes fachadas góticas se organizan de forma tripartita, tres cuerpos horizontales que se corresponden con el alzado de la nave 
central la dividen en altura, y tres secciones verticales, o calles, que se corresponden con la división entre nave central y naves laterales. El 
imafronte, cuerpo horizontal inferior, está formado por las tres portadas de las fachadas, equivalentes a la nave central y las laterales. Sobre él, 
una galería corre pareja a los triforios interiores. Más arriba se sitúa el rosetón calado que se ajusta al claristorio interior. Las dos torres laterales 
forman parte del cuerpo de la fachada y están rematadas frecuentemente por agujas o chapiteles que marcan el sentido ascensional del conjunto. 
En estas puertas y fachadas se plasma la decoración escultórica que, a través de sus imágenes, explica la concepción teológica del mundo gótico. 
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Abadía de Saint Denis- Primer intento de arquitectura gótica (abad Suger).  
Nueva planta de la cabecera: presbiterio con deambulatorio y capillas 
radiales, iniciada por abad Suger en 1140,  
Tres elementos esenciales de la arquitectura gótica: la bóveda de ojivas, el 
uso generalizado del arco apuntado y, sobre todo, la apertura de amplios 
vanos que dejan que la luz invada el espacio arquitectónico interior.  
Manifestación original y contundente del poder real frente al clero 
cluniacense y la nobleza feudal. Arquitectura concebida para mostrar el 
poder, la alianza que una fortalecida monarquía establece con un nuevo 
clero. Suger puso todo su prestigio al servicio de la monarquía consciente de 

lo débil que era la base del poder real. La invención artística que supuso el gótico tuvo, por tanto, motivaciones religiosas, estéticas y, 
especialmente, políticas. 

Origen escultura gótica  
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Portada central de la abadía, dedicada al Juicio Final, un Cristo Juez sentado delante de la Cruz, 
con los brazos extendidos, lados de su cabeza los ángeles con instrumentos de su pasión, apóstoles 
en grupos de seis en un friso intermedio. Pies de Cristo > figuras de los muertos que salen de sus 
tumbas;   
Arquivoltas dispuestas en sentido de arco ocupadas por los 
24 Ancianos del Apocalipsis. Jambas están ocupadas por 
las Vírgenes Prudentes y las Vírgenes Necias, mientras que 
los batientes de las puertas presentaban escenas de la 
Pasión y una estatua de San Dionisio ocupaba el parteluz. 
Faltan estatuas columnas destrozadas en XVIII- 
representaban profetas y reyes Antiguo Testamento 
(programa iconográfico de legitimación poder monárquico) 
Cabecera de la iglesia de la abadía de Saint-Denis > 
conjunto de vidriera  s que se conservan en mal estado pero 
son muy importantes por su riqueza iconográfica y su 
cromatismo. Proceden de un taller que con Chartres se 
convierten en los más importantes centros de producción 
vidriada del siglo XIII. El arquitecto de Saint-Denis 
acristala el triforio y lo une a los ventanales superiores, 

compuestos por 3 cuerpos rematados por 3 óculos. Saint-Denis posee también el 1º de los grandes 
rosetones del estilo rayonnant, de manera que toda la parte superior del muro se convierte en una pared 
de cristal. 
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Catedral de Sens: En ella se establecen las características del gótico preclásico: la nave central esta 
totalmente cubierta con bóvedas de crucería sexpartitas, y ya se establece el sistema de elevación o 
articulación mural en tres pisos: arquerías, triforio y ventanales. Con respecto a Saint-Denis se abandonan la 
tribuna y la cripta. Sin embargo, los nervios de las bóvedas sexpartitas todavía descansan sobre un sistema de 
soportes alternos de pilares-columnas que todavía no permiten el espacio diáfano y unitario característico del 
gótico clásico. La catedral de Sens todavía presenta una gran solidez frente a la ligereza y juegos de luces de 
Saint-Denis.  
 

 

Catedral de �oyon- estructura a cuatro niveles, propio de las iglesias del siglo 
XII. Lo mismo que Laon y Paris, se cubren con bóvedas sexpartitas en la nave 
central y se alternan pilares con las columnas. 
 
 
 
 
Catedral de Senlis 1170> siglo XII culto a Virgen se acrecienta > creación de un 
modelo iconográfico construido en torno figura virgen: por primera vez el tema 
consumado de la Virgen Coronada- situada a mismo nivel q Cristo. Arcada que 
recuerdan a la “M” uncial, en la que la Virgen se asimila simbólicamente con la 
Ecclesia. En el friso inferior se representa: En la izquierda: la muerte y el Transito de 
la Virgen; A la derecha: la Resurrección de María. 
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 Catedral de Laon >por primera vez, una unidad de conjunto perfecta. Se cubre con 
bóvedas sexpartitas y la elevación de la nave central es de cuatro pisos; en su lado oeste se 
construye una fachada en la que la estructura exterior se relaciona con la interior y las torres 
coinciden con el ancho de las naves.  
Presenta una estructura a cuatro niveles con dos torres en la fachada. Ofrece una 
composición, de origen normando que hará fortuna, maravillosamente combinadas. 
Dos a cada lado del crucero y una en el cruce de las naves que ostenta la disposición 
de un cimborrio románico, reminiscencia de las grandes iglesias monásticas de 
Normandía. Para ser más singulares en cada ángulo de su último piso asoman pares 
de bueyes de piedra mirando hacia la ciudad y el país circundante. 
Carece de girola y sobre la arquería cabalga tres cuerpos de 
vanos. El de la tribuna, el del triforio y el de los ventanales.  
Presenta un deambulatorio sin capillas adosadas y las tres naves 
divididas por filas de columnas cilíndricas con tribunas sobre las 
naves laterales. Su coro termina en una pared plana en lugar de 
un ábside semicircular. 
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 �otre Dame de París- iniciada en 1160, su construcción se prolonga durante el s 
XIII y XIV. Se la considera el prototipo de la catedral gótica. En ella se obtienen 

algunos de los principales logros 
arquitectónicos que permitirán el 
posterior apogeo del gótico, como los 
arbotantes, que permitirán suprimir la 
tribuna en construcciones posteriores.  
Tiene una planta de 5 naves con 
crucero de 1 nave y doble 
deambulatorio, con bóveda sexpartita 
en la nave central. El alzado es de tres 
pisos, arcadas, tribuna y ventanales,  
suprimiéndose el triforio. No existe 
alternancia de soportes, apoyándose 
los arcos apuntados en pilares 
cilíndricos con columnas adosadas q enlazan con los nervios de las bóvedas. La girola y las naves 
laterales tienen 29 capillas y el coro es muy profundo.  
La fachada principal es el ejemplo de fachada armónica: distribución tripartita horizontal y 
vertical. Tiene 3 portadas y las torres coinciden con las naves laterales. La fachada tiene 3 
cuerpos en altura: el inferior, con las portadas dedicadas al Juicio Final la central, y las laterales a 
la Virgen y a Sta. Ana, en cuyas arquivoltas y jambas aparecen gran número de estatuas, sobre él 
un friso corrido o galería de reyes, el intermedio con un gran rosetón central flanqueado por 
ventanales dobles, el superior con una gran arquería abierta de arcos apuntados que se cortan  y 
rematada por las dos torres sin agujas y horadadas por ventanales.  
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Portada de Santa Ana 1140 y 1150 
Tímpano (reutilizado de la catedral de Saint Stephen’s) con virgen y niño, bajo 
un dosel de reminiscencias románicas, sentada bajo un dosel y en un trono, 
lleva una corona y un cetro y con su hijo, que  tiene el Libro de la Ley, en su 
regazo. A los lados ángeles, junto a las figuras de un obispo y un monarca.  
Friso intermedio hay escenas de la llegada de Cristo en la tierra, desde la 
Anunciación hasta la Epifania del Señor. 
Friso inferior ha sufrido añadidos y transformaciones iconográficas durante el 
SXII: matrimonio de Joaquín y Ana y el matrimonio de María y José 
Arquivoltas, corte celestial (Ángeles, reyes, profetas y los ancianos del 
Apocalipsis) cantando la gloria de Dios 
A cada lado de las dos puertas de madera, hay nueve estatuas de tamaño 
completo, restaurado en el SXIX, por Viollet-le-Duc. A la izquierda, un rey, la 
reina de Saba, el rey Salomón y de Saint Peter en el parteluz, Saint Marcel, 

obispo o que venció a un dragón que simboliza los flagelos de su diócesis se cursaba. A la 
derecha, San Pablo, el rey David, Betsabé y otro rey,  
1201, portada central ocupada por El Juicio Final como se describe en el Evangelio de San 
Mateo.  
En la parte inferior del dintel, los muertos son resucitados de sus tumbas. 
En el dintel superior, el arcángel Miguel pesa las almas> los elegidos a la izquierda hacia el cielo 
(a la derecha de Cristo) y los condenados son de plomo a la derecha, al infierno, por un demonio. 
En el tímpano, Cristo sentado majestuosamente en su trono de gloria Muestra heridas en las manos 
y el costado, mientras que los dos Ángeles a su lado llevan los instrumentos de la Pasión: el ángel 
de la izquierda es la celebración de la lanza y los clavos de la Cruz, y el ángel de la derecha es la 
celebración de la Cruz misma. Iconográficamente> transformación de la figura de Cristo, que 
abandona el carácter de juez para subrayar su misión redentora. 
En las arquivoltas se representa la Corte Celestial (Ángeles, patriarcas, profetas, los doctores 
Iglesia, los mártires y las vírgenes), y el infierno ocupa un espacio muy pequeño en el extremo 
derecho. Vírgenes sabias representado en el estribo izquierdo * (en el lado de los cielos), mientras 
que el pilar opuesta muestra las vírgenes necias  
Dos modificaciones importantes en el SXVIII 
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La catedral de Notre Dame se caracteriza por la búsqueda de elevación y la luz. Para ello, los avances en los arbotantes fueron fundamentales: en 
un inicio se pusieron arbotantes simples, con menor función en el soporte de la nave, que tras producirse grietas en el crucero a principios del s 
XIV, se convirtieron en dobles , con un primer arco en el arranque de las bóvedas y un segundo a la altura de las cubiertas. 
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Catedral de Chartres 1194-1220  
Eliminación de tribuna sobre naves laterales y utilización de bóvedas de 
crucería simple.  
Planta de tres naves con girola y capillas radiales, y la disposición de la 
cabecera viene condicionada por la existencia de una cripta original del 
templo románico; el transepto presenta naves laterales.  
Sistema constructivo gótico clásico llega a su plenitud: al interior, el uso 
exterior de arbotantes permite que el muro de la nave central se articule en 
tres pisos (desaparece de forma definitiva la tribuna), arquerías de separación 
de naves, triforio (sencilla galería de circulación practicada en el espesor del 
muro de la nave central) y vanos> reducción del grosor de los muros, 
horadados con grandes ventanales ocupados por vidrieras a través de las cuales la luz se filtra y se 
transforma en claridad coloreada que inunda todo el espacio interior confiriéndose un simbolismo 
trascendente. 
La bóveda de crucería permite la introducción de un único soporte y, por tanto, crea un espacio 
continuo. La unidad de composición está formada por el tramo con cuya adición o suma se 
configura el ritmo interior. El tramo se convierte 
en la unidad orgánica con la que se articula, sin 
limitaciones en altura ni en extensión, el edificio 
gótico.  
Catedral Chartres- coherencia y unidad estilística 
debido a rapidez obras,  aunque la fachada 

principal se diferencia del conjunto por conservar gran parte de la primitiva románica (hito 
en la escultura de este estilo), salvada del incendio. Sin embargo, la fachada situada a los 
pies, de triple portada, denominada Puerta Real y posterior a 1145, es considerada como el 
punto de partida de la escultura gótica aunque todavía esté muy vinculada a los modelos 
románicos. El tiempo transcurrido desde la realización de esta puerta a las situadas en el 
transepto (1200-1260) supone el afianzamiento pleno de la escultura gótica. El modelo de 
Chartres sirvió para difundir la forma constructiva gótica, aunque el desarrollo del gótico 
clásico fue variado. Tres portadas occidentales entre 1145 y 1155- tímpanos consagrados, 
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respectivamente, de izquierda a derecha, a la Ascensión de Cristo, a la Segunda Parusia (venida de cristo al final de los tiempos para el juicio 
final) y a la Virgen. Jambas con  estatuas-columna, personajes del Antiguo Testamento y patriarcas, reyes y reinas de la antigüedad. Tímpano 
central >La Parusia: Cristo dentro de la mandorla, flanqueado por los tetramorfos, con los apóstoles en dintel y los 24 Ancianos del 

Apocalipsis en las arquivoltas. Figuras ataviadas con ropajes cortesanos que caen en finos y 
marcados pliegues, > individualización y expresión. 
 
El Juicio Final, uno de los temas más gratos al mundo románico, pervive en las grandes 
portadas góticas. En Chartres la que se abre en el centro del brazo sur está íntegramente 
dedicada a él. Ocupan las jambas los doce Apóstoles y Cristo el mainel. El tímpano está 
presidido en su zona alta por el Cristo del Juicio, a quien flanquean las figuras de la Virgen y 
San Juan, rodeados por ángeles con los instrumentos de la Pasión; la zona inferior, de formato 
rectangular, la ocupa un cortejo de personajes: los justos, a la izquierda, se encaminan hacia el 
Seno de Abraham emplazado en una de las arquivoltas, y los condenados, a nuestra derecha, se 
dirigen hacia la boca de Leviatán. Las arquivoltas de este 
lado muestran castigos infernales.  
Conjunto de vidrieras góticas - programa iconográfico 
derivado de la escultura situando las escenas en las zonas 
bajas y en el espacio superior las figuras de mayor 
tamaño, 2.600 m2 de vitrales.  

� Grandes rosetones en el crucero y fachada 
occidental para aligerar el muro.  

� Crucero norte > Glorificación de la Virgen, 
crucero sur > Santa Ana de pie con la Virgen en 
brazos y acompañada por Melquisedec, David, 

Salomón y Aarón. Rico cromatismo acentuando el contraste entre azules y rojos, encuadrando cada 
una de las figuras mediante arquitecturas.  

� Parte superior, dentro del rosetón, aparecen los profetas con la virgen, completando un programa 
destinado a la exaltación de la figura de la Madre de Dios que adquiere gran importancia en el 
gótico.  
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Catedral de Reims 1211. En ella el gótico llega a su plenitud.  
Tiene planta cruciforme, 3 naves, crucero de 3 naves no resaltado, girola y 5 
capillas radiales. Hipertrofia de la cabecera q llega a medir la mitad q la nave- 
necesidad de disponer de una zona lo suficientemente amplia como para alojar 
al numeroso coro que participaba en las principales ceremonias religiosas de la 
catedral. 3 niveles- arcadas, triforio y ventanales. Mantiene la existencia de 
capiteles en las arcadas. 3 rosetones en la fachada occidental> gran cantidad de 
luz. Las naves están cubiertas por bóvedas de crucería y el interior de la fachada 
principal se cubre de un programa escultórico  q enmarca la portada y el primer 
rosetón sobre ella. Sobre este primer rosetón se extiende el triforio vidriado y 
un nuevo y más grande rosetón- enorme rosetón central en el que se representa 
a la Virgen rodeada de apóstoles y ángeles. Las naves están separadas por arcos 
de medio punto algo abocinados.  
Se conocen los nombres de los arquitectos gracias al laberinto de la nave 
central. 
Fachada occidental entre 1225 y 1275. Escultura invade toda la obra. La parte 
alta ocupada por una galería de reyes, contrafuertes y tabernáculos se destinan a 
acoger esculturas y en las portadas las escenas abandonan el tímpano, ahora 

calado mediante rosetones y tracerías, para situarse en los gabletes. Se decora con esculturas la parte posterior de la fachada 
que da al interior del templo> novedad que responde a los presupuestos del arte cortesano y amable que triunfa durante la segunda mitad del siglo XIII 

Grupo de la Anunciación y la Visitación de la fachada occidental 
Este grupo es obra de un artífice anónimo que trabaja en Reims antes de que se deje sentir allí 
el influjo de Amiens. Portada central > coronación de la virgen. Estatua con el Niño ocupa el 
parteluz, mientras en jambas escenas de la infancia de Jesús y de la vida de María> La 
Visitación, con las figuras de María e Isabel esta considerada el punto cumbre de la 
recuperación de la escultura clásica en la época medieval. Ambas figuras presentan un fuerte 
contraposto, los ropajes caen en profundos pliegues y abandonan la sensación de ser parte de la 
columna/ la Anunciación se vincula formalmente con la escultura de Amiens 1252 y 1275, 
presenta un movimiento mucho más contenido, mayor verticalidad y unos ropajes de pliegues 
rectos y poco profundos. Expresión sonriente del ángel recuerda Virgen Dorada amiense. 
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Catedral de Amiens construida entre 1220 
y 1288 misma planta q Reims, pero más corta 
(nave 6 tramos en vez de 9 Reims) 
Su fachada occidental coronada por dos torres 
y un rosetón, adornada con una galería de 
reyes en la zona superior. 
Portada central: El Juicio Final En las 
jambas se sitúan los apóstoles y en el parteluz 
encontramos a un Cristo bendiciendo 
(conocido como Beau Dieu, Cristo Bello).  
Brazo sur del crucero: la Virgen Dorada. 
Esta portada meridional dedicada a la vida de 
San Honorato, 1235 y 1245.  
Tímpano dividido en dinteles. En el primero- 
apóstoles conversando de dos en dos> la 

despedida de los discípulos, conversando 
animosamente de dos en dos vistiendo ropas 
de viaje. Arriba, escenas de la vida de St. 
Honoré 
Arquivoltas con escenas de la Biblia 
Virgen Dorada ocupa el parteluz> una figura de porte clásico, que sujeta en su 
brazo izquierdo al Niño y que se gira para contemplarlo- recuperación del 
contraposto clásico que se extiende con gran éxito durante el siglo XIII. Tres 
ángeles coronan a la Virgen con corona=reina de los Cielos. Figuras humanas, se 
miran y sonríen, movimiento, no hieratismo 
En las jambas- santos  
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Catedral de Bourges- cinco naves que se escalonan en altura 
hasta la nave central y cubierta con bóveda sexpartita. Carece 
de crucero, presenta doble girola, con bóvedas de estilo 
curvilíneo. La parte más antigua de la catedral es la cripta. 
Original organización del muro interior que visualmente 
simula la superposición de cinco niveles, cuando en 
realidad existen los tres genéricos. Esto sucede merced a la 
altura de la nave central y de los arcos formeros que la 
separan de las laterales, pues permite obtener desde ésta 
una perspectiva inusual. Evidentemente esta particularidad 
es única en Bourges. También es muy original la solución 
adoptada en las capillas del deambulatorio, a causa de la 
existencia de la cripta y, asimismo, ya en el exterior, los 
arbotantes extraordinariamente inclinados, explicables por 
el gran desnivel existente entre la altura de la nave mayor y 
las laterales. Entre los rasgos arcaizantes, 
quizá el que más sorprende es el tamaño 
relativamente reducido de las ventanas, en 
un edificio en el que indudablemente todo se 
ha pensado y medido muy cuidadosamente.
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Sainte Chapelle de París- gótico radiante- 2ª mitad del siglo XIII 
Construida como si fuese u relicario para guardar en ella la corona de espinas de 
Cristo. Iniciada en 1241 y consagrada en 1248. Tiene la estructura de la capilla 
palatina: dos iglesias superpuestas, la inferior  de poca altura e iluminación, con 3 
naves (las laterales muy reducidas q recogen los empujes de la bóveda de crucería). La 
superior, se han minimizado los muros y se ha cubierto de vidrieras, como si fuera una 
caja de cristal.  El muro está articulado en zócalo inferior y amplios ventanales.  
Totalmente policromada con los colores y los motivos heráldicos de la familia real. En 
sus vidrieras muestra  un programa iconográfico dedicado a la exaltación de la Pasión 
de Cristo que se completa con las esculturas del interior, 12 apóstoles dispuestos en los 
frentes de las columnas. Las 15 vidrieras realizadas en la Sainte-Chapelle entre 1242-
1248 ofrecen un efecto de homogeneidad, a pesar de que se han reconocido hasta tres 
talleres en su ejecución, perdiendo el hieratismo de Chartres a favor de una concepción 
más libre y narrativa. 
Las ventanas están divididas en 4 arcos sobre los cuales se encuentra un rosetón y 2 
cuatrilobulos. Están separadas por finas columnas. Las ventanas del ábside sólo tienen 
2 ojivas y 3 cuatrilobulos. Los colores dominantes son el rojo y el azul.  
La arquitectura gótico radiante cuenta con numerosos ejemplos. Siguiendo la 
estructura de la Sainte- Chapelle, se construyó la capilla de la abadía de Saint 

Germer-de-Fly. 
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Gótico inglés- early english- Se desarrolla durante la 1 mitad del XIII. Se 
caracteriza por una tendencia a la horizontalidad y por el empleo de las 
fachadas pantalla, fachadas q sirven de base para una profusa decoración 
escultórica. Las cabeceras son rectas, tienen doble crucero y la nave 
central es alargada. Suelen tener dos dependencias anejas: el claustro y la 
sala capitular. A este periodo pertenecen las catedrales de Lincoln, 
Salisbury y Wells.  
Catedral de Wells, de grandes dimensiones- fachada pantalla- se aprecia 
una distribución en 3 naves, casi de la misma anchura. Distribución en 3 
cuerpos horizontales recorridos por grandes contrafuertes verticales 
salientes q la dotan de gran movilidad. Las torres están integradas en la 
misma fachada, aunque en muchos casos del gótico inglés se encuentran 
retranqueadas hacia atrás. Las portadas son reducidas, casi desaparecidas 
entre la decoración de arquerías, columnas y gabletes en 3 cuerpos/ franjas 
horizontales que cubre todo el frente, el primero similar a un zócalo 
moldurado. Sobre la portada principal se abren tres grandes ventanales y 
sobre ellos aparece un friso doble rematado por pináculos.. Las torres 

truncadas, sin agujas. 
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Siglo XIV.  La arquitectura gótica de esta centuria se caracteriza por su  acentuado 
decorativismo y por el distinto tratamiento 
del muro. La bóveda de crucería se 
desarrolla en gran medida, creando formas 
estrelladas a base de nervios secundarios y 
de terceletes, un caso particular son las 
bóvedas de abanico que se despliegan en los 
edificios ingleses, de lo cual es un claro 
ejemplo la capilla del King’s College. 

A partir de 1350 el uso de las 
bóvedas de abanico permitió el desarrollo 
de estructuras ligeras sin arbotantes dando 
lugar al llamado perpendicular style. Este 
estilo pretende cubrir todas las superficies de 
decoración pero no con motivos curvilíneos, 

caprichosos y cambiantes como en el decorated style, sino de forma homogénea. Finos nervios 
verticales se cortan por otros  horizontales, formando una trama geométrica regular que se repite en 
los muros y permite la apertura de amplísimos ventanales. Esta malla es homogénea para todos los 
paramentos acristalados u opacos.  
Las bóvedas de abanico se formalizaron a partir de las experiencias acumuladas en la realización de 
bóvedas decorativas en red. La bóveda se crea a partir de una serie de fuertes nervios que en su arranque presentan forma de palmera o abanico. 
Un taco actúa como capitel sobre el que cargan los nervios, un conoide (superficie curva cerrada por una parte y que se prolonga por la opuesta) 
distribuye las cargas y se cierra con un plemento sobre el que proliferan las nervaduras creando redes decorativas. Suelen cubrir un espacio 
poligonal. Las bóvedas de abanico fueron usadas inicialmente para pequeños espacios, como mausoleos o claustros, como ocurre en Gloucester. 
Las primeras se realizaron en piedra, pero eran excesivamente pesadas, por lo que los arquitectos ingleses descubrieron que podían utilizar 
materiales más ligeros como madera y yeso, permitiendo generalizar su uso a espacios más amplios. Las bóvedas de abanico fueron usadas como 
un elemento de lujo y distinción, y  pasaron a cubrir espacios sumamente estimados como capillas funerarias. 
Ejemplos destacados de este tipo de bóvedas son la catedral de Gloucester (foto 1), la capilla del King’s College en Cambridge (foto2) y la 
abadía de Bath.  
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Catedral de Estrasburgo- Portada sur>1210 y 1225 y decorado en torno a 1235. Fachada de 
doble portada dedicada a la Virgen, muy alterada tras las restauraciones del siglo XIX> tímpanos y 
las figuras exteriores de la Sinagoga y la Iglesia originales:  
• tímpano izquierdo acoge la escena del Tránsito o Dormición de María, mientras que en el 

derecho se observa la Coronación. En ellos destaca el tratamiento de los cuerpos mediante 
vestidos de múltiples pliegues finos y la gran expresividad de los personajes. 

• figuras de la 

I g le s ia

y la 

S in a g o g a

que enmarcan las portadas: 

I g le s ia

es representada 

por una mujer erguida, de porte 

majestuoso, que sostiene el Cáliz 

en su mano izquierda y que se 

apoya en el báculo de la Cruz 

mirando hacia 

S in a g o g a
, encarnada 

por joven de ojos vendados en el momento en 

que se reconoce vencida por su opositora; en su 

mano derecha sujeta el cayado roto, mientras que 

de la izquierda parecen deslizarse al suelo las 

tablas de Moisés, la Antigua Ley que da paso y 

reconoce a la Nueva Ley P i la r de l o s Á n g e le s
 (interior iglesia) se compone de doce 

esculturas dispuestas en tres registros, ocupando en sus 

cuatro lados las columnas menores del pilar. Su 

iconografía remite al 

Ju ic i o F in a l
 y presenta, en el registro 

inferior, a 

l o s c u a t r o e v a n g e l i s ta s
; en el intermedio ,á n g e le s c o n t r o m p e ta s

; y en el superior, un

C r i s t o e nM a je s ta d
 junto a ángeles que portan los instrumentos de 

su pasión. 
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Catedral de Bamberg: conjunto de esculturas más importante del siglo XIII en los países septentrionales, con dos talleres o escuelas: una arcaizante, apegada 
a la tradición románica, que caracteriza las portadas de Adán y de la Gracia; y una segunda mucho más cercana a los modelos franceses, en particular a 
Reims>  
Portada del Príncipe, correspondiente a la fachada norte, donde se representa el Juicio Final. La escena se completa con los grupos de 
los bienaventurados, a la derecha de Cristo, y de los condenados, a su izquierda. Todas las figuras destacan por la gran expresividad 
de sus rostros y gestos y por su composición de marcado carácter teatral. A ambos lados de esta portada se encontraban las estatuas, 
hoy trasladadas al interior de la catedral, de la Iglesia y la Sinagoga, personificando nuevamente el cristianismo triunfante frente al 
judaísmo superado. Nuevamente la Iglesia se representa como una mujer fría y señorial, en contraposición a la Sinagoga, cuyas 
formas femeninas emergen tras un ceñido vestido casi transparente. En la catedral de Bamberg se encuentra también una de las figuras 
más carismáticas de este periodo, conocida como El caballero o El Jinete. 
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Catedral de León- fecha inicio no clara, 1254 maestro Enrique se incorpora, 
sucedido por Juan Pérez. Relacionada con poder- 1230 unión Castilla y León> 
Alfonso X inicia construcción similar a Burgos.  
Maestro Enrique posiblemente francés- conocimiento de Reims y Amiens, 
reducción de proporciones (Reims 9 tramos, León 5)  
Planta de cinco naves con crucero de tres naves, cerrados sus brazos con fachada 
de tres portadas, con dos tramos ante la girola y esta con cinco capillas 
poligonales.  
Interior: alzado tripartito, con un estrecho triforio sobre el que se abren 
amplísimos ventanales con magnificas vidrieras, conservadas en su mayor parte 
desde el siglo XIII. 
Exterior: gruesos contrafuertes y dobles arbotantes 
Fachada principal con misma disposición de la de Chartres, estrechos arcos lanceolados entre los 
amplios vanos de las puertas con amplio programa iconográfico. Presenta tres pórticos sobre los 
cuales hermoso rosetón y flanqueada por dos torres: 
la de las Campanas al norte, y la del Reloj al sur. 
 
Fachada occidental de la catedral de León, puerta 

de la virgen blanca. Construida en 2 mitad XIII, 
sufrió remodelaciones en XVI y  XIX. 3 portadas 
ojivales- central Juicio final, laterales S. Juan 

Bautista y Muerte y coronación virgen 
Tímpano Cristo en majestad con los brazos levantados mostrando estigmas, a los lados S. Juan y 
la Virgen y ángeles con los símbolos de la Pasión. 
Dintel- pesaje de almas- bienaventurados y S Miguel a derecha y condenados a izquierda. 
Jambas-  figuras apóstoles y santos sobre peana y bajo doselete gótico. Debajo arquillos ojivales 
ciegos con decoración vegetal.  
Parteluz- Virgen Blanca, de pie sobre un dragón y bajo dosel. Hacia 1250. Madre e hijo más 
naturales, pequeña sonrisa, no hieratismo, pequeño contraposto q hace q pliegues vestido caigan 
en diagonal 
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Catedral de Burgos- 1221- consagrada en 1260 
Plan original planta cruciforme con 3 naves y crucero de una resaltado. 
Maestro Enrique- transformación cabecera> presbiterio de 3 tramos con girola 
y 5 capillas poligonales precedidas de dos rectangulares. Modificaciones en 
XV, XVI y XVIII 
Fachada principal– 3 cuerpos rematados por 2 torres laterales de planta 
cuadrada. Portada fue desposeída en XVIII de estatuaria gótica y se modificó 
en estilo neoclásico. En 2º nivel- rosetón, y sobre él 2 arcos ojivales con galería 
de reyes. Rematando conjunto una balaustrada con letras y una virgen en el 
centro. Las agujas caladas de base octogonal se añadieron en XV. Las fachadas 
del crucero (Sarmental y Coronería)- 1 portada 
Cimborrio construido por Juan de Colonia en gótico flamígero, pero se 
derrumbó y fue reconstruido manteniendo la planta pero con decoración renacentista.  
Fachada sur o del Sarmental Situada en fachada sur del crucero, segundo cuarto XIII. Relacionada con 
innovaciones francesas. Destacan 5 conjuntos 
escultóricos en fachada: dintel, jambas, parteluz, 
tímpano y arquivoltas. Altorrelieves casi de bulto 
redondo pero adosado, quizás estuvieron 
policromados en origen.  
Parteluz con figura sobre peana en columna y 
cubierta por dosel sobre el q está cordero místico. 

Jambas en dos galerías con arquerías ciegas en inferior. Superior- apóstoles y figuras A. 
Testamento sobre basa y bajo dosel 
Dintel decorado con figuras y cubierto con dosel corrido con arcos trilobulados- los 12 
apóstoles conversando “sacra conversación” y con libros en las manos 
Tímpano con Cristo en majestad bendiciendo y con el libro de la vida en las manos-rodeado 
de tetramorfos símbolos y figuras escribientes- cuatro evangelistas- tetramorfos- 
reminiscencia románica así como hieratismo Cristo// innovación> figuras escribientes con 
movimiento y rostro Cristo q recuerda a Beau Dieu de Amiens 
Arquivolta triple abocinada y apuntada con coro de ángeles en la 1 arquivolta y 24 ancianos Apocalipsis en otras- figuras cubiertas con dosel 
trilobulado q hace de peana de la siguiente. 
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Puerta de la Coronería- 1250, considerándose al maestro Enrique su 
principal artífice. Dedicada al Juicio Final, en el tímpano hallamos a Cristo 
Juez, sedente y enseñando sus llagas al fiel. La Virgen, a su derecha, y san 
Juan Bautista, a su izquierda, imploran su misericordia, configurando una 
característica deesis. El tímpano es rematado por los ángeles que muestran 
la cruz y el sudario mientras que en los lados otros ángeles exhiben la 
columna y la lanza, iconos del martirio del Salvador. Debajo del Cristo se 
encuentra san Miguel pesando las almas; a su izquierda se sitúan los 
condenados, bajo la influencia de Satanás; en la derecha, tras franquear 
una pequeña puerta, nos encontramos con los elegidos. En las arquivoltas 
se representan querubines, ángeles y diferentes escenas. La puerta original 
fue sustituida en el siglo XVI por una manierista. A cada uno de los lados 
se alinean seis apóstoles, bajo un dosel y separados en columnitas, 
asistiendo al evento como jueces. 
Segundo Juicio Final en cuyos derrames están las figuras de los apóstoles. A los 
lados del Señor se encuentran la Virgen y San Juan En el dintel están separados 
los condenados y los bienaventurados, detalles de naturalismo (demonio que se 
lleva al condenado tirándole de la oreja). En el centro se encuentra la Puerta del 
Cielo. En arquivoltas aparece la resurrección de los muertos y los castigos de los 
condenados 
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 Catedral de Toledo- inicio 1226. Promotores Fernando III y del arzobispo Rodrigo Ximénez de 
Rada Posee cinco naves escalonadas que permiten una igualación de luz en el recinto, doble girola y 
crucero de una sola nave. La capilla mayor es muy corta, de un solo tramo más el cierre, con bóvedas 
de crucería sencilla y con forma de Y en los tramos triangulares de la girola 
• mayor por sus dimensiones que la de Burgos y la posterior de León, y también más independiente 

de los patrones franceses 
• estructura gótica salpicada con algunos elementos mudéjares aislados 

• a partir de la catedral de Toledo > asimilación  gótico francés en Castilla 
• En origen, la planta con tres naves que luego pasarían a cinco, con doble girola y crucero sin resalte en 

planta 
La Virgen Blanca de Toledo, en alabastro policromado, es una de las más perfectas representaciones marianas 
de nuestro arte medieval debido a su prodigiosa esbeltez y simplicidad, sobre todo por el carácter familiar y 
naturalista del detalle del Niño acariciando la barbilla de María. 
 
  
Catedral de Barcelona- inicio 1298 con un proyecto de Jaume de Fabre 

• Planta de tres naves casi a la misma altura, girola sin arbotantes exteriores, 
deambulatorio y nueve capillas radiales. 

• bóvedas descansan sobre un esbeltísimo sistema de pilares 
que se alargan dejando un pequeño espacio para el triforio 
ciego y óculos en vez de ventanales. 
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Catedral de Gerona: inicio 1312 
co proyecto similar a Barcelona 

• 1417 arquitecto Guillermo 
Bofill se hace cargo de la 
obra y plantea una 
simplificación: sus tres 
naves iniciales fueron 
unidas en una, con lo que se 
gana en espacio interior y 

en diafanidad y se simplifica la construcción. 
 
Catedral de Palma de Mallorca: inicio 1311 
Planta de tres naves y capillas laterales entre los contrafuertes, cuya rítmica 
secuencia exterior la confiere un aire robusto de fortaleza. Se caracteriza por 
su cabecera recta que se proyecta como una prolongación de la nave central 
 
 

Catedral de Sevilla- (1.401) 
Erigida sobre la antigua mezquita, mantiene el alminar 
árabe como torre de campanas (Giralda) y el patio 
como claustro.  
Su planta es un rectángulo (heredado de la mezquita) 
del que solo sobresale la gran capilla real de Carlos V. 
Sus 5 naves, crucero, ábside y 
capillas laterales (entre 
contrafuertes) no sobresalen de 
los muros perimetrales, lo que 
le confiere aspecto de caja.  
Las naves se cubren con 
bóvedas de nervadura sencilla, 
salvo en el crucero. 
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Monasterio de S. Juan de los Reyes- Toledo. Realizado por Juan Guas por 
orden de Isabel La Católica como panteón real. Edificio de nave única, con 
capillas entre los contrafuertes, cubriéndose el crucero con un magnífico 
cimborrio con bóveda de crucería, evocando los modelos mudéjares, mientras 
que los tramos de la nave se cubren con bóvedas estrelladas. En los hastiales 
hallamos una de las decoraciones más atractivas de nuestra arquitectura, 
configurada por el escudo real que cubre por completo el espacio, evitando la 
monotonía al emplear diferentes tamaños. Elementos vegetales, animales y 
humanos completan la decoración.  
Adosado a la iglesia se ubica el claustro procesional, organizado en dos pisos. En 
el inferior encontramos sencillos arcos apuntados que cobijan una sensacional 
tracería flamígera mientras que el superior presenta arcos mixtilíneos. Este piso 
superior se cubre con una excelente techumbre de estilo mudéjar. Como si de 

una obra de orfebrería se tratase, todo el claustro está decorado con asuntos vegetales y epigráficos.  
La iglesia y monasterio de San Juan de los Reyes es una muestra significativa de la renovación 
artística que protagoniza en el siglo XVI no ya la nobleza, sino los propios monarcas. 
 
Capilla Real de Granada El maestro Enrique Egas fue el encargado de hacer el proyecto de la 
catedral de Granada y al mismo tiempo de la Capilla Real. La construcción de esta capilla se 
realizó entre 1506 y 1517, llevándose a buen ritmo ya que estaría dedicada a panteón real según 
deseos de Carlos V. La capilla presenta una arquitectura sencilla que enlaza con el tipo de iglesia 
de una sola nave con ábside poligonal y coro elevado sobre los pies del templo. En un primer 
momento, don Fernando exigió un austero diseño que sería contrarrestado con la rica decoración 
que había pensado su nieto. 
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 Palacio del Infantado de Guadalajara- Juan Guas y Egas Cueman. Palacio plenamente ciudadano, 
de planta cuadrada con patio central, de idénticas dimensiones a la planta de la plaza situada ante el 
castillo> preocupación por la simetría, proporción y axialidad propias del Renacimiento. Fusión de 
formas del gótico-mudéjar toledano con las flamígeras del gótico> fachada con paramento de cabezas 
de clavo, riquísima galería sobre cornisa de mocárabes y puerta inspirada en los modelos toledanos 
mudéjares con gran escudo nobiliario. 
La fachada se cubre con puntas de diamante o cabezas de clavos que se inscriben en una red de 
rombos ideal. La puerta sigue la tipología del mudéjar toledano al situarla a un lado y encuadrarla 
con dos gruesas columnas. La fachada se remata con una galería abierta sobre cornisa de 
mocárabes.  
El patio interior tenía las proporciones características del patio hispano-flamenco, en sintonía con 
el del Colegio de San Gregorio. Estaría organizado con arcos mixtilíneos apoyados en fustes torsos 
decorados con elementos vegetales, al igual que los antepechos. Los salones estaban cubiertos con 
sensacionales techumbres que por desgracia no han quedado.  
En su decoración interior participó Rómulo Cincinato, dentro de la reconstrucción del palacio 
llevada a cabo por don Iñigo López de Mendoza a finales de la década de los años setenta del siglo 
XVI. El programa se basaba en la decoración de una sala con las representaciones de Cronos y los 
signos del Zodíaco, la Sala de las Batallas y la Sala de la Caza, esta última decorada con escenas 
cinegéticas extraídas de las leyendas de Apolo y Diana, inspiradas en las "Metamorfosis" de 
Ovidio. Completaba el conjunto una delicada decoración de grutescos a la manera italiana.
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Iglesia de S. Tirso de Sahagún- mudéjar- arte de inspiración musulmana q se desarrolla durante los s. 
XI-XVI. Sigue modelos de la tradición hispano-musulmana en la arquitectura palatina y  modelos 
cristianos en la religiosa mezclados con elementos de inspiración islámica, como armaduras de madera, 
la ornamentación o las estructuras de las torres campanario. Los materiales empleados siguen siendo el 
ladrillo, la mampostería y el yeso, de tradición hispano-musulmana, al ser económicos y de fácil 
acceso en el entorno.  
Foco castellano leonés El mudéjar de esta zona tiene su origen en Sahagún, siendo la de S. Tirso la 
iglesia + antigua (XII).  
Se aprecia la distribución característica del mudéjar de esta zona: planta basilical de 3 naves con 
cabecera con 3 ábsides. Las bóvedas son de horno en los ábsides y de medio punto en las naves. Los 
muros están decorados con arquerías ciegas y molduras de ladrillo, (alternándose la disposición de la 
decoración en el ábside central y los laterales) y la torre con arcos abiertos.  
 
Iglesia de S. Lorenzo de Sahagun- múdejar.  
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Sinagoga de Sta. Maria la Blanca- Toledo- (siglo XIII)> estética almohade en Castilla.  
Probablemente construida a finales del siglo XII por Abraham ibn Alfajar, consejero del rey 
Alfonso VIII. En 1250 fue reconstruida tras sufrir un incendio. Recibió el nombre de Santa María 
la Blanca en 1411, cuando, tras la predicación de San Vicente Ferrer, la sinagoga fue otorgada a los 
cristianos. 

• paramento liso en el exterior,  
• planta rectangular irregular con 5 naves separadas por arcos de herradura sostenidos por pilares 

bajos con grandes capiteles con decoración vegetal y piñas.  
• Sobre los arcos descansa una delicada ornamentación que cubre los muros con motivos vegetales, 

geométricos y medallones con lacerías.  
• A partir del siglo XV se consagra como templo cristiano y en el siglo XVI se le añade una cabecera 

con 3 capillas con decoración renacentista. 
Sinagoga del Tránsito (siglo XIV)  

• gran sala rectangular en cuyo muro oriental se sitúa el 
tabernáculo donde se depositan los rollos de la Torah.  

• muro recibe una rica decoración de yeserías distribuida en 3 
cuerpos, alojando el central una pequeña hornacina con 3 
arcos lobulados. El empleo del esquema de rombos (sebka), 

ataurique y cornisa mocárabe > influencias del arte nazarí 
de Granada.  

• El resto de las paredes > ancho friso en la parte alta con 
temática vegetal de inspiración musulmana y motivos 
naturalistas inspirados en el gótico toledano (hojas de vid y 
roble).  

Por encima y rodeando toda la sala hay una galería de arcos lobulados, 
ciegos o con celosías, sobre la que se apoya la techumbre de madera 
con armadura de par y nudillo. El resultado es una perfecta síntesis de 
3 culturas: organización geométrica y vegetal hispanomusulmana, flora 
gótica toledana y decoración epigráfica hebrea.
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Mezquita del Cristo de la Luz- construida en el año 999, con planta cuadrada y cubierta por 9 cupulillas. 
Tras la reconquista de la ciudad (siglo XII) se consagra como templo cristiano, se edifica un ábside adosado al 
este con basamento de mampostería y ladrillo en la parte superior con decoración de arcos de herradura, 
lobulados y de medio punto, separados por frisos de ladrillos en esquina, yeserías en el interior y vigas 
talladas en techumbre y aleros. 
La influencia de la mezquita del Cristo de la Luz define el tipo de ábside toledano caracterizado por  

• basamento de mampostería y series de arquerías ciegas de ladrillo,  
• arcos de medio punto doblados (derivados 

del románico castellano) y arcos de 
herradura apuntados trasdosados por 
lobulados.  

• Para sostener el alero aparecen los 
canecillos de ladrillo inspirados en los 
modillones de rollo califales (motivo 
típicamente toledano),  

• utilización de un único ábside frente a los 3 
que se utilizan normalmente. 

• Se adopta la planta basilical de 3 naves separadas por arcos de herradura sobre columnas 
reutilizadas, pilares o pilares con columnas adosadas (iglesias de San Sebastián, San Lucas, 
Santa Eulalia y San Román de Toledo).  
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Se trata de la fachada del palacio de Pedro I en los Reales Alcázares de Sevilla. En el Alcázar de Sevilla, se yuxtaponen diferentes etapas 
constructivas que se iniciaron en el siglo X en el palacio omeya de Abderramán III con la primitiva fortaleza (Dar al-Imara), a la que se fueron 
añadiendo con el tiempo distintos recintos y palacios o cuartos,  para continuar en la época almohade, cuando sufrió grandes transformaciones. 

De este periodo datan los patios del Crucero y del Yeso, cuya estructura, 
rectangular con una alberca en el centro y pórticos con arquerías a cada extremo, 
influirá más tarde en el patio de los Arrayanes de la Alhambra. Tras la conquista de 
Sevilla en 1248 por Fernando III, se llevaron a cabo una serie de transformaciones 
en el palacio del Alcázar, la primera bajo Alfonso X, y la definitiva, que lo 
convierte en palacio mudéjar, con Pedro I.  Este rey castellano emprende la 
construcción de un palacio en el Alcázar de Sevilla entre 1364 y 1366, en el que se 
desarrolla la tradición almohade con decoración vegetal de influencia gótica. Se 
considera una de las obras más importantes de la arquitectura mudéjar, en él 
trabajaron alarifes mudéjares de Toledo y Sevilla junto a artistas granadinos 
proporcionados por el sultán Muhammad V. Para su construcción, parece que se 
aprovecharon estructuras islámicas existentes, ya que su distribución espacial 
interna encaja más con la de un palacio musulmán que la de uno cristiano.  

La fachada principal del palacio mudéjar de Pedro I  es el mejor ejemplo de la 
arquitectura civil mudéjar, con una evidente relación con la arquitectura nazarí 
granadina. Se levanta al fondo del Patio de la Montería, a través del que se accede a 
los patios interiores mediante pasillos en recodo. La fachada se dispone en tres 
calles enmarcadas por pilastras que se prolongan en zapatas para sustentar un gran 
alero de madera elaborado por artífices toledanos. La puerta (adintelada con jambas 

de almohadillado al gusto cordobés) está flanqueada por arcos ciegos prolongados en paños de sebka según la tradición almohade local. 
En el piso alto se abren ventanas de arcos gemelos lobulados que alternan con arcos de medio punto peraltados en los laterales. La parte 

central queda rematada por un friso de cerámica rodeado por una inscripción en caracteres góticos donde se indica la fecha de comienzo de la 
obra. La composición general de la fachada se asemeja a la del Cuarto de Comares de la Alhambra, construida en fechas próximas. Dentro del 
palacio, destaca el Patio de las Doncellas, en torno al cual se abren otros espacios como el Salón de Embajadores, con una disposición de origen 
oriental abbasí: una sala central cuadrada flanqueada por tres rectangulares con las que comunica por arquerías triples, cobijadas bajo un arco 
mayor, con gran número de capiteles califales reutilizados. 
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El palacio de Pedro I no  llegó a terminarse durante el reinado del rey, haciéndose nuevas modificaciones en el mismo en 1375 y 1494. Desde 
finales de la Edad Media, el Alcázar de Sevilla ha continuado siendo residencia de la corona española hasta nuestros días. 

El Alcázar de Sevilla no fue el único caso de reutilización de los palacios musulmanes por los cristianos. Al conquistar las ciudades islámicas, 
los monarcas cristianos quedan deslumbrados por sus palacios y los convierten en sus residencias. Desde que Alfonso I el Batallador conquistó 
Zaragoza en el siglo XII, los reyes de Aragón convierten la Aljafería en palacio cristiano y construyen nuevas dependencias en estilo mudéjar. 
Durante los siglos XII-XIV se construyen una serie de monumentos religiosos y civiles en León, Castilla la Vieja, Toledo y Sevilla, encargados 
por la monarquía y grandes señores, que se caracterizan por la importación de formas islámicas, dando lugar al arte mudéjar. 
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Patio de los Leones de la Alhambra- nazarí- XIII-XV 
La Alhambra es la manifestación arquitectónica más importante del arte nazarí. 
Construida en una colina q domina la ciudad de Granada, se comenzó en el s XIII por 
Muhammad I, continuándola sus sucesores Yusuf y Muhammad V en el XIV. 
Está rodeada por una muralla con 23 torres y 4 puertas defensivas (entre ellas, la 
puerta del Vino y la de la Justicia) y se compone de una pequeña ciudad, la Alcazaba 
(construcción antigua con fines de vigilancia) y el recinto palatino o Casa Real Vieja 
(la Casa Real Nueva está formada por las construcciones del siglo XVI: palacio de 
Carlos V).  
La Casa Real Vieja está formada por 4 patios (entrada, Machuca, Comares y 
Leones). La imagen refleja uno de los laterales del patio de los Leones, de forma 
cuadrada y construido alrededor de una fuente dodecagonal sostenida por leones 
unida por pequeñas acequias, símil de los 4 ríos del Paraíso,  a las salas que rodean el 
patio: dos salas rectangulares en sus extremos este y oeste, la sala de los Mocárabes 
(llamada así por la impresionante bóveda de mocárabes q la cubre y por donde se 
accede al palacio desde el palacio de Comares) y la de los Reyes, con dos alcobas en 
sus extremos cortos y decorada con escenas palaciegas pintadas. En los otros lados se 
encuentran la sala de los Abencerrajes y la de las 2 hermanas, con el mirador de 
Daraxa, q da paso al recinto renacentista. Estas dos últimas salas tienen planta 
cuadrada, con un zócalo de azulejos seguido de yeserías en las paredes hasta el techo 
cubierto por bóvedas de mocárabes, la de los Abencerrajes de forma estrellada y la 
de las 2 hermanas de base octogonal.  
El patio está rodeado por galerías porticadas con pabellones cuadrados en los 
extremos oriental y occidental  con cúpula y fuente en su interior. Las columnas, con 
capitel nazarí, sirven de apoyo a una gran variedad de arcos (peraltado, triangular, de 
mocárabes…) y están aisladas o en grupo. Las enjutas de los arcos están cubiertas de 

decoración geométrica de sebka, q subraya la ligereza del conjunto.   
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Mirador de Daraxa- Patio de los Leones- Alhambra- nazarí 
La Alhambra es la manifestación arquitectónica más importante del 
arte nazarí. Construida en una colina q domina la ciudad de Granada, 
se comenzó en el s XIII por Muhammad I, continuándola sus 
sucesores Yusuf y Muhammad V en el XIV. 
Está rodeada por una muralla con 23 torres y 4 puertas defensivas 
(entre ellas, la puerta del Vino y la de la Justicia) y se compone de una 
pequeña ciudad, la Alcazaba (construcción antigua con fines de 
vigilancia) y el recinto palatino o Casa Real Vieja (la Casa Real Nueva 
está formada por las construcciones del siglo XVI: palacio de Carlos 
V).  
La Casa Real Vieja está formada por 4 patios (entrada, Machuca, 
Comares y Leones). El mirador de Daraxa forma parte del palacio de 
los Leones y es un anexo de la sala de las 2 hermanas, llamada así por 
las dos grandes losas de mármol a los lados de la fuente. Es de planta 
cuadrada y,  como puede apreciarse, está decorada por un zócalo de 
azulejos al que continua una profusa decoración de yeserías en los 
muros, en las que se entremezclan los diversos motivos decorativos 
nazaríes (ataurique, epigráfica, geométrica) y con una espléndida 
bóveda de mocárabes de base octogonal. Un arco de medio punto 
peraltado enmarcado por un alfiz da paso a una sala rectangular en la 
que se encuentra el mirador, al q se accede a través de un arco de 
mocárabes, y q tiene un ventanal de doble arco de medio punto 
peraltado enmarcado por un alfiz con las paredes totalmente cubiertas 
de yeserías decorativas.  
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Puerta de la Justicia- Alhambra- nazarí 
La puerta de la Justicia fue construida en 1348 por Yusuf I con una finalidad defensiva. Se 
encuentra dentro de un torreón en la muralla q rodea la Alhambra, con un gran arco túmido q 
se reproduce en el más pequeño interior. Este último da paso a un pasillo con recodo cubierto 
por bóvedas. Se construyó siguiendo el modelo almohade de entrada con recodo, característica 
del mundo islámico q permite al mismo tiempo una función defensiva y una protección de la 
privacidad en las puertas internas de palacio. 
 
Bóveda de mocárabes de la sala de los Abencerrajes 

Bóveda de forma estrellada 
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Fachada del palacio de Comares en el patio del cuarto dorado- Alhambra 
El Palacio de Comares en la Alhambra 

La Alhambra de Granada es el mejor ejemplo del arte nazarí. Su nombre deriva del árabe al-Qal’a 
al-hamra (castillo rojo) y fue ciudad, fortaleza y palacio. La primera referencia escrita a construcciones 
en el monte de la Sabika se remonta al siglo IX, siendo en el siglo XI una fortaleza de refuerzo del 
recinto defensivo de la ciudad, hasta que Muhammad I, en el siglo XIII,  comenzó su edificación, 
continuándola sus sucesores Yusuf I y Muhammad V en el XIV, considerados los grandes 
constructores de la Alhambra.  

Se trata de un recinto fortificado con 23 torres y cuatro puertas en el que se encuentran tres zonas, la 
Alcazaba, el recinto palatino y la ciudad de carácter cortesano, administrativo y artesanal. Junto al 
recinto de los palacios se construyó, en el siglo XVI, el palacio de Carlos V o Casa Real Nueva.   

El recinto de los palacios está integrado por los palacios o cuartos de Comares y los Leones, además 
del Mexuar y el Cuarto Dorado, conjunto que constituye la llamada Casa Real Vieja. La función de 
cada una de estas estancias es algo todavía por aclarar: la explicación tradicional es que el Mexuar era 
el espacio semipúblico, como sala del Consejo, el Palacio de Comares el serrallo y salón del trono y el 
Palacio de los Leones estaba destinado a un uso más intimo para el sultán y sus invitados. Otros han 
atribuido una división funcional temporal, Comares para el invierno, Leones para el verano. Sin 
embargo, hay que recordar que hasta que Muhammad V unificó los palacios, éstos funcionaron de 
manera independiente y diferenciada.    

La fachada principal del palacio de Comares, construida por Muhammad V en el siglo XIV (1369-
1370), se encuentra en uno de los frentes del patio del Mexuar. Fue inaugurada con motivo de la 

celebración de la ciudad de Algeciras. En ella se celebraban, supuestamente, solemnes recepciones. Se caracteriza por una gran monumentalidad, 
exagerada para una fachada interior, que la convierte en la más grande y rica de la arquitectura nazarí. Se levanta sobre tres peldaños de mármol 
en los que se piensa que el sultán podría recibir en audiencia privada a sus súbditos. El cuerpo inferior presenta dos puertas adinteladas (la de la 
derecha conduce a dependencias privadas, la de la izquierda permite acceder al patio del palacio); en el piso superior se abren dos pares de vanos 
geminados separados por otro vano central y formados todos por arcos peraltados y angrelados. Estos cinco vanos correspondían a las estancias 
privadas. El zócalo y los recuadros de las puertas son de azulejos esmaltados y el resto de la fachada presenta yeserías policromadas, terminando 
en la parte superior en un friso decorado con mocárabes, que da paso a un alero de madera, el más original y de los pocos conservados en la 
Alhambra, con la particularidad de estar inclinado formando un pabellón al modo oriental. Los motivos ornamentales son de carácter geométrico, 
vegetal y epigráfico con alabanzas a Allah y a Muhammad V. 



 37 

El acceso al patio del palacio se realiza a través de un pasillo con triple recodo y bancos, con pequeñas techumbres policromadas con variedad 
de motivos. Este tipo de entrada, característica de la tradición islámica, responde a una doble función, defensiva y de preservación de la 
intimidad.    

El Patio de los Arrayanes, de Comares o de la Alberca fue construido por Yusuf I y reestructurado por Muhammad V en el siglo XIV. El 
origen de la denominación de Comares no está claro, existiendo diversas interpretaciones (para 
algunos procede de la qammariyya o tragaluz, técnica de vidrios de colores que se encontraba en el 
Torreón de Comares; para otros la palabra es de origen bereber y significaría altura).  Su planta 
corresponde al tipo tradicional de palacio o casa nazarí, frecuente en el entorno granadino. Es 
monoaxial, con el eje longitudinal de Norte a Sur, de planta rectangular que origina un espacio en 
torno al cual se distribuyen las dependencias del Palacio de Comares; en el centro, se encuentra una 
alberca flanqueada por setos de arrayanes y una fuente en cada extremo. En los lados menores se 
abren pórticos de siete arcos peraltados y angrelados, el central de mayor tamaño que los restantes. 
Estos arcos tienen una función más decorativa que estructural, siendo realzados por la decoración de 
paños de sebka que descansa sobre las tradicionales columnas nazaríes con fuste fino y con capitel 
de mocárabes en las centrales. En los lados mayores se distribuyen cuatro estancias, dos a cada lado, 
en dos pisos, con un gran arco de entrada cada una de ellas y con una decoración muy escasa. Se 
cree que podían estar destinadas a las mujeres, por comparación con otros palacios islámicos.    

En el lado sur se supone que existían dos salas superpuestas en alto para el príncipe heredero, 
aunque esta zona fue destruida por un incendio en época cristiana y se modificó al construirse el 
Palacio de Carlos V.  

Al fondo del pórtico norte destaca la torre de Comares, sobresaliente frente a otros torreones de la 
Alhambra por su grandiosidad y monumentalidad. A los dos lados del arco de entrada se encuentran las taqas o pequeñas hornacinas, frecuentes 
en la Alhambra, que servían para guardar las jarras de agua, según algunos poemas. Las tacas de entrada al Torreón de Comares se caracterizan 
por estar labradas en mármol y no sobre yeso. A continuación, se encuentra la sala de la Barca, cuyo nombre se ha atribuido alternativamente a la 
forma invertida de barca de su techumbre o a la palabra al-baraka (bendición) que aparece repetidamente en sus muros. En esta sala, algunos 
investigadores creen que se celebraba la ceremonia de investidura de los nuevos sultanes y el sultán podía homenajear con la baraka o bendición 
a sus visitantes. El techo actual, con cubierta de madera semicilíndrica, cerrada en sus extremos por un cuarto de esfera y con decoración de 
estrellas, es una copia del original, que ardió en un incendio a finales del siglo XIX. Al fondo del lado izquierdo, una pequeña puerta conduce a 
una letrina en la que se conserva un zócalo pintado en colores terrosos.  
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En el paso de la sala de la Barca al salón de Comares, del Trono o de Embajadores, a la derecha se encuentra un pequeño oratorio y dos tacas 
con decoración epigráfica. El salón de Comares fue construido por Yusuf I en el segundo tercio del siglo XIV. Debe su denominación de salón de 
Embajadores a considerársele el lugar donde se celebró el consejo en el que se decidió entregar Granada a los cristianos. Presenta una rica 
decoración en sus paredes, con alicatados de barro esmaltado en las zonas inferiores, que recubren hasta las columnas,  y yeserías con atauriques 
e inscripciones que cubren todo el espacio hasta llegar a la techumbre. En la sala de la Barca y en el arco de acceso al Torreón de Comares, las 
yeserías hacen alusión a Muhammad V, mientras que aquí aluden a Yusuf I.  

En cada uno de los tres lados del torreón, tres pequeñas alcobas con balcones se abren a esta estancia. La alcoba central del testero norte, 
donde se situaría el trono del sultán, es la más decorada.  En la parte superior de cada lado aparecen cinco ventanas de arco de medio punto con 
celosías.  

En el centro del pavimento se encuentra un cuadrado de piezas variadas, tanto de época nazarí como cristiana, en el que no hay ningún tipo de 
disposición ni trama islámica, por lo que se piensa que fueron colocadas en época cristiana, aunque se sospecha que el pavimento original era de 
azulejos.  

La cubierta es de madera, ataujerada, con forma esquifada y decoración de composiciones estrelladas que se organizan en siete niveles 
concéntricos como alusión simbólica del Paraíso. Bajo la techumbre se puede leer a partir del norte un versículo del Corán.  

El acceso al Baño Real se encuentra en el lateral este del Patio de Comares. Es de la  época de Ismail I y Yusuf I (siglo XIV), y su disposición 
sigue el modelo romano. Está emplazado entre el palacio de Comares y el de los Leones, accediendo a él a través de una escalera que arranca de 
un vestíbulo y conduce a un piso inferior donde se encuentran las termas, con distintas estancias.  

El apodyterium (bayt al-maslaj) es vestuario y sala de reposo. Conocido con el nombre de sala de las Camas, cuatro columnas soportan toda la 
cubierta y presenta una rica decoración. Fue reconstruida entre 1848 y 1866 por el arquitecto Rafael Contreras, que rehizo gran parte de la sala, 
conservando del original solo las columnas, el pavimento y parte de los alicatados. 

El frigidarium (bayt al-barid) o sala fría, es de menores proporciones que las demás. Tiene planta rectangular en cuyos extremos se 
encuentran dos dependencias, el tepidarium y el caldarium. 

El tepidarium (bayt al-wastani) o sala templada, es la de mayor tamaño y se compone de dos estancias laterales con arquerías. 
El caldarium (bayt al-sajun) o sala caliente, tiene planta rectangular, arcos de herradura separan dos espacios laterales en los que hay dos 

grandes pilas. 
Las salas calientes tienen muros y bóvedas de argamasa, estando las bóvedas perforadas por claraboyas de forma estrellada. Los zócalos de 

cerámica que existen en las tres salas son de la época de Carlos V.  
Completan este conjunto termal otras estancias como la caldera, leñera y puerta trasera de servicio. También desde el patio de la Alberca se 

accede al Palacio de los Leones, construido por Muhammad V. 
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Pozo de Moisés de Claus Sluter en la Cartuja de Champmol. Ayudante de Jean de 
Marville, se hizo cargo de las obras de esta cartuja, que se encuentra en Borgoña, ducado 
que durante el siglo XIV constituyó un centro artístico de primer orden gracias al impulso 
dado por Felipe el Atrevido.   
Cruz monumental destinada al centro del cementerio en el claustro grande. Solo se 
conserva un zócalo (la base de la cruz) decorado con profetas del Antiguo Testamento y 
ángeles llorosos en los vértices del pozo. Las estatuas son un claro ejemplo de realismo, 
con gran número de detalles. Preludia el arte flamenco con su estilo monumental y 
pesado. 
La crucifixión q estaba colocada sobre la base hexagonal de la fuente fue destruida en 
1789 junto al monasterio, conservándose solo la cabeza y el torso de Cristo. En la base 
aparecen esculpidos David, Moisés, Jeremías, Zacarías, Daniel e Isaías. El conjunto en su 
origen estaba policromado y dorado.  Cada uno de los profetas tiene una personalidad 
propia y expresa a su manera la autoridad q da la sabiduría, la edad, la experiencia y la 
inspiración divina. En unos casos los pliegues de las vestiduras caen serenos y simples, 
mientras q en otros  caen en una especie de olas q indican una extrema vivacidad. Los 
rostros, reflejo de la edad de cada personaje, se muestran serenos y concentrados. El 
conjunto expresa un  gran dinamismo.  
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Roma: uno de los focos más importantes del Duecento, doble influencia de la antigüedad romana y la 
tradición bizantina.  
<Jacopo Torriti (maniera greca) influencia bizantina en los mosaicos de ábsides iglesias de San Juan 
de Letrán y Santa María la Mayor ( Coronación de la Virgen > cierto naturalismo).  
Pietro Cavallini más famoso mosaísta romano> La 

Coronación de la Virgen en iglesia de Santa María in 
Trastevere, aún influencia bizantina, aparece ya preocupación 
por captar el espacio, dif erentes planos y naturalismo en 
rostros, se mantiene el característico fondo dorado bizantino; 
gracias al sombreado las figuras no son tan planas. Transición 
al Trecento en conjunto de pinturas al fresco de iglesia de 
Santa Cecilia in Trastevere (Roma> Juicio Final, en el que 
vemos a Cristo y apóstoles, figuras que no son tan planas sino 
con volumen gracias al uso del claroscuro. Cuando la corte 
papal abandona Roma por Aviñón, Cavallini se traslada a 

Nápoles y realiza frescos en la catedral y la iglesia de Santa María Donnaregina.  
Toscana (siglo XIII) gran renovación pictórica del Trecento.  

• Renovación estética e iconográfica en los crucifijos toscanos: Cristos procesionales de gran tamaño, 
recortados sobre tabla, con ensanchamientos laterales que permiten el desarrollo de escenas narrativas, 
Virgen y San Juan Evangelista en los extremos de la cruz y el Salvador en la parte superior, Cristos 
desnudos, renovación iconográfica ligada al espíritu franciscano. Los Cristos más antiguos están vivos, 
rígidos, con 4 clavos y ojos abiertos, a medida que entramos en el Trecento serán Cristos muertos, ojos 
cerrados y cuerpo arqueado por el dolor. El artista más representativo es Giunta Pisano, cuyo Cristo para la 
iglesia de Santo Domingo de Bolonia presenta ya la iconografía del Cristo muerto, las escenas laterales han 
desaparecido y solo quedan la Virgen, San Juan y el Salvador. 

• Pintura sobre tabla > tablas a modo de retablos en los que se narra la vida de los santos. Espacio central lo 
ocupa el santo y los laterales -escenas de su vida de carácter narrativo.  

o San Francisco de Bonaventura Berlinghieri (iglesia de Pescia), sobre fondo dorado imagen del 
santo rodeado escenas de su vida y milagros.  

o Margaritone d’Arezzo retratos del santo con la misma disposición, obra más conocida Frontal de 

la Virgen con 3iño (National Gallery de Londres) con influencias bizantinas y temas de carácter 
narrativo.  

Coppo di Marcovaldo, interesado también por la iconografía de San Francisco y temas marianos.
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CIMABUE (Cenni di Pepo) Y LAS RAICES DEL TRECE�TO 

Figura puente entre el Duecento y la escuela florentina del Trecento, pintor más importante antes de Giotto. Formación bizantina 
que se percibe en el hieratismo, geometrización y paños esquemáticos de sus figuras, introduce elementos de realismo como la 
búsqueda de expresiones y empleo de la luz. Obras:  

• frescos en el atrio de la antigua Iglesia de San Pedro.  
• en sus comienzos > crucifijos toscanos ( iglesia de Santo 

Domingo de Arezzo e iglesia de la Santa Croce de Florencia) - 
gran realismo y juego de luces y sombras> volumen y gran 
expresión en el rostro, el Cristo casi se independiza de la cruz, 
desprendiéndose y con la cabeza apartada del cuerpo. 

• representaciones marianas, iconografía con gran proyección en 
el Trecento en la que se establece una relación maternofilial: 
Madonna con el 3iño rodeada de ángeles y San Francisco 
(realizados al fresco) para la iglesia inferior de Asís>retrato 
psicológico del santo mostrado como un personaje real y 
cercano. 

• tema de la Maestá : Virgen con 3iño (Galería Uffizi, Florencia) 
> gran importancia al trono, que alcanza la categoría de 
elemento arquitectónico dentro de la escena. En la parte inferior 
se representa a los profetas, la búsqueda de espacio se realiza a 
través de los ángeles alrededor de la Virgen. 
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Abrazo en la puerta dorada- Capilla Scrovegni- Giotto/ 
Resurrección de Lazaro 
Rompe con la maniera greca, siendo el 1º que copia la naturaleza con gran dominio 
del dibujo y la luz con matización de colores. Manifiesta preocupación constante por 
el espacio, que compone no solo a través de las figuras, sino con encuadramientos 
arquitectónicos de carácter escenográfico. Logra una perspectiva con diferentes 
puntos de vista. Las figuras son tratadas con carácter volumétrico, canon macizo, 
monumentalismo, rostros ovoides y ojos rasgados. Realiza un estudio de las actitudes, 
gestos y mirada de los personajes, consiguiendo que parezcan obras vivas con gran 
contenido dramático. 
Colaborador de Cimabue en los frescos de la iglesia alta de San Francisco en Asís. 
Pintó 28 escenas relativas a la vida de San Francisco y la Expulsión de los diablos de 

Arezzo, donde aparece el santo arrodillado mientras un fraile expulsa a los diablos en 
nombre de Dios en un abigarrado conjunto de edificios rodeados de una muralla que 
destaca por su verticalidad frente a un cielo azul intenso (ciudad toscana de Arezzo). 
Obra maestra es la decoración de la Capilla Scrovegni o Capilla de la Arena (Padua). Giotto emplea en ella una técnica con 
mezcla de pintura al temple; en 3 registros superpuestos realiza 38 escenas del Evangelio colocando en las superiores 
historias de Santa Ana, San Joaquín y Virgen María como el Abrazo ante la Puerta Dorada; en las intermedias escenas de la 
vida de Jesús desde su infancia hasta la Pasión y Muerte del Señor, Ascensión y Pentecostés y en las inferiores alegorías de 

las Virtudes y Vicios realizadas en grisalla. En esta capilla Giotto expresa con mucho acierto las preocupaciones de su pintura (naturalismo, 
espacio, luz, armonía cromática y expresividad de personajes). El espacio lo construye con 
perspectiva lineal y se sirve de voluminosas túnicas para dotar de cuerpo a los personajes que 
ofrecen gran variedad de gestos y expresiones. Donde mejor queda expresado el dramatismo de 
las figuras es en la escena del Llanto sobre Cristo muerto, en el que vemos el cuerpo muerto de 
Cristo rodeado de mujeres en cuyos rostros se refleja el patetismo con el que Giotto trasciende 
lo religioso y se interesa más por el sentimiento humano.  
Giotto regresa a Florencia y trabaja en la iglesia de la Santa Croce donde realiza la decoración 
de la Capilla Bardi y la Capilla Peruzzi (2 clanes muy relevantes de la ciudad). En la 1ª aborda 
e nuevo el tema de San Francisco con 6 episodios que desarrolla en los muros de la capilla, en 
la 2ª se dedica a San Juan Evangelista y San Juan Bautista con 6 escenas que se distribuyen en 
ambas paredes. También realiza temas marianos como la Virgen con 3iño y santos (Galería de 
los Uffizi, Florencia) a la que da su propia interpretación de la Virgen entronizada de tradición 
bizantin a pero con gran volumen y estudio del espacio. 
Giotto se traslada a Nápoles, etapa de la que no queda nada. Su última obra pictórica es un 
tríptico que se conserva en el Vaticano, de regreso a Florencia trabaja en las obras del 
Campanile de la catedral, el cual diseña pero no concluye al fallecer en 1.337. 
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Maestá de Duccio- Trecento- escuela Siena 
Duccio se considera el representante de la generación intermedia entre Cimabue 
y Giotto. Se encuentra dentro de la tradición bizantina, expresando a través de 
su pintura sentimentalismo y ternura.  
Una de sus principales obras es la tabla de la Maestá, en la catedral de Siena. 
La Virgen con el Niño aparece en el centro, sentada en un trono cubierto por un 
paño, y rodeada por santos y apóstoles y los 4 patronos de la ciudad en primer 
plano.  Las siluetas sinuosas de las figuras permiten esbozar el movimiento y la 
preocupación por el espacio y la luz  inspira la emoción en el espectador.  
La tabla estaba pintada por las dos caras y se rompió, repartiéndose algunas de 
las tablillas por diversos museos. La imagen presentada es el detalle central del 
anverso de la tabla, en el reverso aparecían distintas escenas del Evangelio y de 
la vida de Cristo, incluida la Pasión, Muerte y Resurrección. 
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>Historias de S. Martín: S. Martín partiendo la capa con un pobre. Simone Martini. Basílica de s. 
Francisco de Asís 
Anunciación de Simone Martini- Trecento  
Continuador del arte de Duccio, máximo representante de la escuela sienesa.  
1ª obra Maestá para el Salón del Consejo del Palacio Público de Siena siguiendo el modelo de Duccio: Virgen 
entronizada en el centro con Niño en regazo y rodeada de ángeles y santos con fuerte linealismo, todo ello 
enmarcado por un palio que da sensación de ligereza,  atmósfera diferente donde los personajes adquieren 
carácter cortesano, rostros idealizados, figuras en disposición semicircular de forma que dotan de movimiento 
la escena. 
Tabla de San Luis de Tolosa (Museo de Capodimonte, Nápoles) al que pinta sentado en un trono con capa de 
obispo y ricas joyas, junto a él su hermano Roberto de Anjou.  
En Asís decora la Capilla de San Martín para la iglesia inferior de San Francisco, con 10 episodios de la vida 
del santo, enfatizando los aspectos caballerescos. 
Retrato ecuestre de Guidoriccio da Fogliano en Palacio Público de Siena: figura del condottiero sienés 
aparece recortada sobre el fondo azul entre las fortalezas conquistadas, con apariencia de paisaje irreal y 

deshabitado que 
anticipa el 
retrato ecuestre 
renacentista. 
Anunciación 
(Galería de los 
Uffizi), pintada 
al temple sobre 
tabla y con 
fondo dorado 
que le permite 

concentrar la atención sobre los personajes, llenos de refinamiento como es habitual en su obra. El 
carácter sinuoso y el movimiento del cuerpo de la Virgen al recibir el mensaje del ángel manifiestan la 
ternura e idealismo propios de la escuela sienesa y del artista. La novedad está en la figura del 
Arcángel que se dirige a María arrodillado (novedad iconográfica gótica). 
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En Aviñón, su estancia en la ciudad es clave para la lle gada de las influencias italianas, pero muchas de las obras de esta época se pierden. La pequeña 
tabla de la Sagrada Familia (Museo de Liverpool) procede de este momento, representa a la Virgen y San José reprendiendo a Jesús tras haberse 
perdido en el templo, es una obra de carácter anecdótico en la que emplea de nuevo fondo dorado y se recrea en las expresiones de los personajes y 
detallismo de los atuendos. 
Asume la preocupación por l espacio, pero se desmarca de la solemnidad de Giotto por el refinamiento de sus personajes y el ambiente cortesano 
caballeresco de sus composiciones.  
Escuelas florentina y sienesa se caracterizan por individualización personajes y por expresividad de rostros y gesto frente a hieratismo anterior. 
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Virgen del canónigo van der Paele, de Jan van Eyck. Se trata de una obra de 1436, hecha por 
encargo del canónigo. En ella se ve la presentación de Van der Paele a María y al Niño. La escena se 
desarrolla en el interior de una iglesia románica, la de San Domiciano de Brujas. El centro del 
cuadro lo forma la Virgen con el Niño sobre sus rodillas y a los lados se encuentran los dos 
protectores del canónigo, San Donaciano a la izquierda, vestido con gran aparato y la mitra 
episcopal, y San Jorge a la derecha, ataviado con la armadura y el yelmo, que hace ademán de 
quitarse. Junto a San Jorge aparece la figura del canónigo arrodillado, en actitud humilde, como 
solían aparecer los donantes en las obras medievales.  

  La obra muestra una gran simetría: los dos santos se enfrentan a los lados de la escena, cada uno 
representando diferentes aspectos de la santidad, por un lado San Domiciano el carácter sacerdotal, 
con la mitra, el báculo y la noria de cirios y San Jorge el guerrero, con la armadura, la espada y el 
estandarte. Esta simetría  resalta aun más en la disposición del báculo y el estandarte, enfrentados y 
complementarios al mismo tiempo. Del mismo modo, Van Eyck juega con las manchas blancas de la 
vestimenta del canónigo y de la toalla en la que se sienta el Niño, que enmarcan el fuerte rojo del 

manto de la Virgen, centro de la escena, que se continua de manera algo más atenuada en la alfombra a los pies de María, y divide la escena en 
dos.   

Una de las características del arte de Van Eyck es el simbolismo que encierran en muchas ocasiones sus obras. En este caso, el pintor juega 
con los colores heráldicos de Brujas, que aparecen en la ropa de los personajes (el azul en la capa de San Domiciano, el blanco en la sobrepelliz 
de Van der Paele, el rojo en el manto de María y el dorado en la armadura de San Jorge).  

Este simbolismo se observa asimismo en las alusiones a la redención que aparecen en las figuras de los brazos del trono de la Virgen. En los 
brazos del trono, en grisalla, Adán y Eva se oponen como imagen de la caída frente a la redención representada por María, mientras que, sobre 
los brazos del asiento, las figuras de Caín y Abel simbolizan la muerte de Cristo, frente a las de Sansón y el león que simbolizan a Cristo 
triunfante. El carácter sacerdotal y guerrero de los santos protectores es subrayado en las representaciones de los capiteles cercanos a ellos: cerca 
de San Donaciano, Abraham y Melquisedec y el sacrificio de Isaac, y cerca de San Jorge, el triunfo de Abraham contra  los elamitas y el de 
David sobre Goliat. 

En el siglo XV, el arte se hace más cercano a la realidad, a tono con el ascenso de la burguesía, que en muchos casos paga las obras. Jan Van 
Eyck fue uno de los iniciadores de esta corriente, que se manifiesta en el cuidado por los detalles cotidianos. Así, se puede apreciar la plasticidad 
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y realismo con la que el pintor refleja la calidad de las telas, brocados y sedas, así como la aparición de elementos de la vida cotidiana, como los 
anteojos que el canónigo lleva en la mano. El donante está representado con un realismo casi naturalista, en el que se muestran en el rostro las 
alteraciones propias de una persona enferma y mayor.  
Jan Van Eyck  fue un pintor innovador, que sobresalió por la complejidad de sus obras, con un alto contenido simbólico, además de por su 
exquisita técnica, imaginación compositiva y su capacidad para el retrato. Su obra se enmarca en el gótico internacional dentro de una 
recuperación del naturalismo nórdico, provocada por una serie de cambios en la esfera del pensamiento y en la esfera social que se producen 
desde mediados del siglo XIV. A esto se añade el perfeccionamiento de técnicas como el óleo o la multiplicación de veladuras que, gracias a la 
superposición de capas de pintura casi transparentes, creaban efectos cromáticos de gran valor. Gracias a este perfeccionamiento técnico y al 
virtuosismo de su ejecución, los pintores flamencos pudieron representar la realidad en todas sus facetas.  

Políptico del cordero de  Jan Van Eyck. Obra empezada junto con su hermano 
Hubert . Con el políptico cerrado, en los extremos de la parte baja encontramos las 
figuras arrodilladas de los donantes y las figuras en grisalla (imitando estatuas) de San 
Juan Bautista y San Juan Evangelista. En la zona media se representa la Anunciación y 
los profetas Zacarías y Miqueas y las sibilas Eritrea y Cumana.  
Al abrir las tablas destaca en la zona baja la Adoración del Cordero que se desarrolla 
en un magnífico paisaje donde los grupos de personajes se distribuyen en torno al 
Cordero Místico y a la Fuente de la Vida. La zona alta está presidida por la Deesis con 
Cristo Juez entre María y el Bautista, a los lados grupos de ángeles cantan y tocan 
instrumentos musicales, mientras que en los extremos destacan por su naturalismo las 
figuras de Adan y Eva.  
 
Hombre del turbante de Jan Van eyck.  La pintura 

flamenca introduce de lleno la técnica del retrato, q hasta ahora sólo existía en los retratos de los donantes en las pinturas. 
Ahora aparecen retratos de personajes solos. En este caso se ve  al personaje de medio lado, de perfil izquierdo, en la 
postura  normal del retrato. El fondo oscuro exalta el rostro del hombre que tiene un enorme turbante sobre su cabeza, 
sobre el que recae inevitablemente la mirada del espectador que admira la sorprendente habilidad para representar los 
pliegues del paño a través del contraste entre las luces y las sombras. Rostro serio y realista, en el que se deja constancia 
de las arrugas y la dureza de la expresión, y en el que se deja todo el efecto pictórico sobre el brillante color rojo del 
turbante. En el marco, que es el original de la época, encontramos las habituales citas del artista: la firma, la fecha y su 
lema "Als ich Kan", es decir, "lo mejor que puedo". 
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Virgen de Rollin de Van Eyck- exponente más claro de este tipo de retrato inserto en una escena religiosa. La 
escena tiene lugar en la estancia de un rico palacio, el canciller (izquierda) está inmerso en sus oraciones cuando se 
le aparece la Virgen con el niño coronada por un ángel. Levanta la vista y observa el grupo celestial. La 
representación es de una osadía sin precedentes donde lo mundano y lo divino se dan cita en un mismo espacio sin 
que exista disminución del tamaño del donante. Son los detalles escultóricos los que permiten dotar de significado 
a la imagen, fuera de la estancia el cuadro se completa con un magnífico paisaje que ha dado lugar a varias teorías 
acerca de su identificación. En un plano intermedio se encuentra un jardín interior desde cuyo adarve 2 figuras 
contemplan el mundo que se extiende a su alrededor. 
Rolin está retratado por Van Eyck nada menos que de igual a igual con la propia Virgen María. Ni siquiera están en una 
iglesia, sino en una loggia de un castillo, abierto a un maravilloso paisaje. Decimos que el canciller está rezando ante 
María, pero nada indica su fervor religioso, excepto que se encuentra arrodillado. Su mirada es la de una profunda 
satisfacción de sí mismo, y fija los ojos en el Niño, casi desafiante. Esta 
igualdad, esta cercanía promiscua con las figuras divinas, eran escandalosas 
para la época, y resulta obvio que el canciller se está haciendo un monumento 

a sí mismo, más que rindiendo homenaje a la Virgen. Por otro lado, el tipo de la Virgen es propio de Van Eyck, con 
un ángel coronándola, mostrando al Niño en la actitud de María = trono de Dios. En los capiteles de las columnas 
podemos reconocer diversas escenas del Antiguo Testamento: Adán y Eva expulsados del Paraíso, Caín y Abel, la 
Borrachera de Noé. Respecto al hermoso paisaje del fondo, algunos han reconocido ciertos edificios, creyendo que 
se trataba de la ciudad de Brujas, Lieja, Utrecht, Lyon, Maastricht, Génova... 
 
Matrimonio Arnolfini, retrato de boda de uno de los miembros de esta familia de mercaderes y hombres de 
negocios de origen italiano, donde pone de manifiesto su capacidad para jugar con elementos simbólicos y 
significados ocultos. El cuadro es mucho más que un retrato, es sobre todo una representación simbólica del 
sacramento del matrimonio. La escena discurre en el interior de lo que parece la cámara nupcial, el esposo 
recoge con su mano izquierda la mano de la dama mientras levanta la derecha en actitud solemne; en el muro 
del fondo un espejo nos revela la presencia de 2 personajes más en la habitación, este juego de planos visuales 
implica al espectador en la escena y le convierte en testigo del enlace. Sobre el espejo, el pintor escribió “Jan 
van Eyck estaba allí”, que alude más a su condición de testigo que de pintor. A esto se suma toda una serie de 
objetos y pequeños detalles que fortalecen esta interpretación, la presencia del perro se identifica con la 
fidelidad, la fruta de la ventana alude al estado de inocencia antes de la caída del hombre, la estatua de Santa 
Margarita (patrona del parto) en el cabecero de la cama, los pies descalzos simbolizan el vínculo sagrado con 
el hogar y el marco del espejo decorado simboliza escenas de la pasión.  
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Roger Van der Weyden- discípulo en el taller de Robert Campin, fue un pintor muy reconocido en su tiempo y sus modelos alcanzaron gran 
difusión. Su arte se caracteriza por ser menos intelectual y más emotivo, sentía y expresaba emociones y sensaciones que nunca habían sido captadas.  
Tríptico de la Anunciación (Museo del Louvre y Turín-Gallería Sabauda) denota su vinculación con el Tríptico de Merode, en cuyo panel izquierdo 
participó Van der Weyden. 

Descendimiento de Van der Weyden realizado por encargo del Gremio de Ballesteros de 
Lovaina, la obra pasó a formar parte de las colecciones de Felipe II que la ubicó en El 
Escorial. La escena se desarrolla en un espacio reducido, una especie de marco de retablo en 
el que las figuras se disponen a la manera de esculturas policromadas, para lo que se sirve de 
un fondo monocromo y de tracerías en las esquinas, todas las figuras se distribuyen en un 
primer plano, yuxtapuestas pero procurando que ninguna oculte a las demás.. Lo que llama 
la atención es la presencia impresionantemente viva de los personajes, quienes destacan por 
su realismo. Los rostros poseen una fuerte personalidad y los tejidos reflejan perfectamente 
las texturas. Las figuras, diez en total, son Cristo muerto, María, San Juan y los santos 
varones y mujeres, incluida la Magdalena. Todos ellos llevan hermosos ropajes, cuyas 
texturas permiten diferenciar terciopelos, sedas, damasquinados, etc. Es también una 
característica propia del arte flamenco ésta de resaltar la calidad de las materias que 
aparecen. Es un indicativo del poder del que encarga la pintura. Además, todo el fondo está 
recubierto por riquísimas láminas de pan de oro, y abundan los azules y los verdes, 
pigmentos que proceden de moler piedras semi-preciosas. El fondo dorado, además de una 
ostentación de riqueza, impide que la mirada del espectador profundice en otra cosa que no 
sea la escena, desarrollada por este marco en un espacio mágico e irreal, sin referencias 
humanas. La composición ha sido extremadamente cuidada. En los extremos la escena se 

cierra con las figuras de San Juan y la Magdalena cuyas ligeras inclinaciones dotan de coherencia al conjunto, mientras que la relación madre-hijo se enfatiza a 
través de una misma disposición oblicua que contrasta con el resto de personajes. La gesticulación y la expresividad de los rostros dotan a la escena de un 
profundo dramatismo. La obra fue encargada para la capilla de los Ballesteros de Lovaina, lo cual se refleja en el marco: en los extremos superiores aparecen 
unas pequeñas ballestas que identifican a los donantes. Parece que en origen era la tabla central de un tríptico, completado por una Resurrección y unas 
imágenes de santos, pero se desconoce su paradero. 
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Tabla central del Tríptico Portinari de Hugo van der Goes. 
Natividad. Realizado por encargo de Tomasso Portinari, 
representante de los Medici en Brujas. Presenta la adoración de los 
pastores, figuras destacan por su rudeza, lo que no les hace perder 
su solemnidad. En esquina derecha, en posición arrodillada y más 
pequeños aparecen los patronos de la obra. 
La obra que dio fama a Van der Goes en Italia es el Tríptico 
Portinari, del que ahora estamos viendo el panel central con el 
nacimiento de Jesús. El estilo de Hugo van der Goes recoge las 
dos grandes tendencias de la pintura flamenca: el realismo 
simbólico, de aspecto monumental, de Jan van Eyck, y la 
crispación dramática de Rogier van der Weyden, si bien es cierto 
que la propia personalidad de Van der Goes le inclina hacia un arte 
exaltado, de ejecución nerviosa. En la escena vemos cómo rodean 
al Niño diversas figuras de tamaños y proporciones incoherentes. 
El espacio en perspectiva está correctamente construido, pero los 
personajes parecen pegados, cada uno con un tamaño diferente 
según su protagonismo en la escena. Sorprende la serenidad 
monumental de María y José frente a los ángulos hirientes de los 
ángeles o el aspecto rústico y desmañado de los pastores, que 
parece que se van a caer de un momento a otro sobre el Niño. Este 

aspecto desequilibrado es el rasgo más característico de la pintura de Van der Goes, que prefería acentuar el sentimiento interno de la escena 
antes que dotarla de un aspecto verosímil o natural. 
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Retrato de Iñigo de Mendoza, Marqués de Santillana, Luis Inglés, sXV- introductor del 
estilo flamenco en Castilla 
Formaba parte del retablo de los Ángeles, cuya tabla principal ha desaparecido, solo 
quedan las tablas de comitentes orantes, del Marqués y su esposa. El marqués aparece 
arrodillado, con un paje detrás 
El marqués aparece en el amplio espacio de una capilla, arrodillado, acompañado de un 
estilizado paje con su espada en la zona posterior de la composición, donde observamos 
una puerta abierta a un paisaje, con el consiguiente estudio lumínico y de perspectiva. El 
marqués viste lujosamente, adornando su traje con un collar de una orden o una cofradía. 
En la pared se halla el pergamino con el texto salutatorio del marqués a la Virgen. 
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Retablo de la Virgen y S. Francisco (vid comentario en documentos). 
Iglesia de una granja próxima a La Bañeza, en la provincia de León, llamada 
Esteva de las Delicias. La composición de este retablo está organizada de la 
siguiente manera: un banco o predela, tres calles verticales principales, tres 
cuerpos horizontales en cada una de ellas, y el remate de la calle central en 
espina. La decoración dorada de la estructura está formada por arcos conopiales 
que enriquecen aún más al conjunto. 
El banco está ocupado por diecisiete tablillas que representan, individualizados, 
a apóstoles o profetas que sostienen en sus manos rollos o libros. En la calle 
central, ocupando dos cuerpos se encuentra la tabla principal, representando a la 
Virgen con el Niño, entronizados y rodeados de ángeles músicos. En el cuerpo 
superior la Asunción de la Virgen, y en la espina El Calvario. En la calle lateral 
derecha se representan episodios de la vida de la Virgen: La Anunciación, La 
Natividad y La Purificación. La calle izquierda se dedica a la vida de San 
Francisco de Asís: El Santo ante el sultán, El sueño de Inocencio III y la 
fundación de la orden franciscana y, Los estigmas del Santo. 
Nicolás Francés demuestra en este retablo su maestría en una representación 
espacial de clara influencia italiana, al unificar las calles laterales para dotar a 
las escenas de un amplio ambiente. En algunas de estas tablas se representan 
varios pasajes, compartimentando el espacio con elementos arquitectónicos. 
Hay un intento por utilizar correctamente la perspectiva, sin lograrlo: esto da un 
cierto sentido ingenuo a toda la narración. Las figuras estilizadas, los colores 

claros armonizados y el gusto por lo anecdótico confieren a las escenas una calidez incomparable. Estilísticamente esta obra se encuadra dentro 
del Gótico Internacional, con ciertos matices italianizantes.
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Salvador. Retablo de S. Lorenzo de Toro. Fernando Gallego 
Realizada en la segunda mitad del siglo XV nos muestra a Cristo como señor del mundo, 
bendiciendo a la Humanidad.  
La iconografía de Cristo es de raíz helenística, puesto que muestra a un hombre joven, 
hermoso, de cabellos rizados y barba partida en dos. El acto de bendecir se muestra en 
los dos dedos juntos y estirados de su mano derecha. En la izquierda sostiene el orbe, que 
le hace señor del Universo, coronado por una cruz estilizada, probablemente de coral, 
otro símbolo de Cristo. El Salvador se encuentra en un trono de madera con un podio, 
ricamente taraceado, sobre un suelo de ajedrezado que muestra las habilidades sobre la 
perspectiva del autor. Las ropas y el mantón de Cristo, que se sujeta con un grueso rubí, 
están plegadas en ángulos quebrados, a la manera flamenca, y dan la impresión de ser 
pesados. El trono es de estilo gótico y tras él hay un dosel dorado de brocados de la 
mejor calidad. La estancia apenas se insinúa en las ventanas laterales.  
A Cristo le rodean por un lado, los cuatro evangelistas con sus respectivas figuras, el 
águila, el ángel, el león y el toro alado. En los reposabrazos, por otra parte, están las 
alegorías de la Iglesia (joven, hermosa, triunfante con su estandarte y sus atributos de la 
Eucaristía) y de la Sinagoga (vieja, a punto de caer, con el vestido amarillo de la envidia, 
las tablas de Moisés y el estandarte quebrado).Todo ello se enmarca en una arquería 
fingida, con columnas irisadas, un truco ilusionista que nos pone en la órbita de la 
Pintura Flamenca de la más alta calidad. 
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Les très Riches Heures du duc de Berry- Hermanos Limbourg 
Inconclusa (muerte de su promotor) > más importantes novedades introducidas en la 
miniatura>El calendario, acompañado del zodiaco, es utilizado para mostrar (junto a 
las labores propias de cada mes) los escenarios en que se desarrollan las actividades 
de la corte ducal; las miniaturas se conciben como un cuadro abierto al mundo, con 
preocupación por dotar de perspectiva a la escena y el conocimiento de la pintura 
mural italiana. Los ropajes y las actitudes nos remiten a un mundo de sofisticación y 
lujo. 
Miniatura importante en la producción pictórica de XV (gótico internacional).  
� Gran variedad de libros (vidas de santos, crónicas históricas, biblias y libros 

científicos)  
� especial desarrollo de libro de horas> sustituye definitivamente al salterio como 

libro de devoción de uso privado y objetos de colección reyes y nobles.  
o contenían las oraciones para cada hora del día, con partes dedicadas a la 

Virgen, santos, pasión, difuntos…. También era común incluir un 
calendario al inicio.  

o formato reducido.  
o centros de producción> París y Dijon (Francia), además de Bohemia y 

Hamburgo (Imperio), Milán, Inglaterra y Cataluña. 
Hermanos Limbourg- Al estilo gótico tardío sumaron las tendencias naturalistas del 
momento.
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Casa de las Conchas de Salamanca- gótico tardío- XVI 
Final de la Edad Media > florecimiento de la vida urbana, nuevas clases profesionales organizadas 
por oficios, desmantelamiento de las estructuras feudales y secularización de la cultura, lo que 
conlleva la intervención de nuevos grupos sociales en la arquitectura, disminución proporcional de 
la influencia artística del clero, monarquía afianzada, nobleza principesca y no feudal, incipiente 
burguesía y grupos urbanos pujantes. 
Sociedad civil papel cada vez mayor en la definición de las construcciones, todas las instituciones 
públicas se dotan de valiosos edificios y la arquitectura se convierte en medio para mostrar el 
estatus económico, es una forma de propaganda y elemento de poder. 
Las nuevas oligarquías urbanas renuevan por completo la imagen de la ciudad bajomedieval con 
los edificios civiles, la catedral ya no será el símbolo arquitectónico exclusivo sino que palacios, 
lonjas, ayuntamientos, hospitales, torres se convierten en imagen de los nuevos poderes 


