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TAREA OBLIGATORIA: el alumnado copiará, en folios en blanco e incluyendo 
títulos y subtítulos, el dossier de ARTE GÓTICO, dibujando de propia mano las 
imágenes que se adjuntan. Estos dibujos se pueden colorear. 
DUDAS: acuerdoalonso@gmail.com 
 

 

 

 

ARTE GÓTICO: SEGUNDO ESTILO ARTÍSTICO INTERNACIONAL EUROPEO 

SIGLOS XIII, XIV y XV 

INTRODUCCIÓN AL ARTE GÓTICO 

Desde finales del siglo XII y hasta el siglo XV se desarrolló en toda Europa un estilo artístico 

muy unido al desarrollo de las ciudades europeas, desarrollo que ya hemos estudiado cómo 

se dio. Se trata de un arte también cristiano en esencia (aunque habrá edificios no religiosos) 

y también internacional, porque se extenderá por todos los reinos de Europa en ese periodo, 

aunque cada zona aportará sus peculiaridades regionales al arte gótico. 

En cuanto a las CAUSAS del nacimiento del gótico, podemos decir que el desarrollo económico 

de las ciudades y el aumento de su población provocó que: 

a) Surgiera un nuevo grupo social dentro del pueblo llano, el de los burgueses, que pronto se 

enriqueció, por lo menos así fue con la gran burguesía. Este grupo quiso que su poderío 

económico se viera reflejado en las construcciones religiosas (iglesias, catedrales) y civiles 

(ayuntamientos, lonjas) de sus ciudades, dejando atrás las oscuras y pesadas construcciones 

románicas. Las catedrales, ayuntamientos y lonjas góticas serán el orgullo de las ciudades de 

los burgueses. 

b) El aumento de población, sobre todo en las ciudades, provocó que se necesitasen espacios, 

tanto religiosos como civiles, más amplios: por eso las catedrales y otras construcciones del 

gótico querrán elevarse hacia el cielo. 

c) Poco a poco el terror al fin del mundo (año 1000) se va diluyendo y la Iglesia adapta su 

mensaje a través del nuevo arte gótico: si el románico quería provocar “temor a Dios” el gótico 

pretenderá provocar “amor a Dios=devoción”, y este cambio se verá reflejado sobre todo en 
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la escultura y la pintura, con figuras cada vez más naturales, realistas, y escenas más tiernas y 

amables. 

 

ARQUITECTURA GÓTICA: CARACTERÍSTICAS 

-ALTURA, ESBELTEZ y gran LUMINOSIDAD DE SUS EDIFICIOS. 

-PRINCIPALES EDIFICACIONES: iglesias y catedrales (iglesias principales de las ciudades), 

palacios para los nobles y grandes burgueses de las ciudades, ayuntamientos y lonjas. 

-MATERIALES: Fundamentalmente la piedra. 

-SOPORTES: Muros de piedra, más delgados que en el románico, reforzados en el exterior con 

arbotantes (que permiten soportar edificios más altos) que desembocan en contrafuertes 

rematados con pináculos.  

 

-CUBIERTAS:  

a) Surge un arco menos pesado, el arco apuntado o arco ojival. 

 

Pero con el paso del tiempo nuevos arcos pasarán a formar parte con el arco apuntado u ojival 

del gótico: el arco carpanel, el arco conopial, etc. 



3 
 

 

b) Como el arco protagonista es el arco apuntado o arco ojival, las bóvedas serán ahora 

bóvedas de crucería, formadas por el cruce de dos arcos ojivales apoyados en pilares con 

columnillas. 

  

 

-PLANTA: Planta de cruz latina, con un brazo largo (desde los “pies” o entrada hasta la 

cabecera) y un brazo corto o transepto. Cada uno de los dos brazos de la iglesia suele estar 

dividido en naves: generalmente 3 naves en el transepto y 3 o 5 en el brazo largo. En la 

intersección de los dos brazos, llamada crucero, suele levantarse una torre en forma de aguja. 

 

 

 

 

-En los pies de la Iglesia (por donde se entra), está la fachada principal, con una portada a base 

de 3 puertas muy decoradas con relieves y esculturas de santos, vírgenes y escenas religiosas. 

Esas 3 puertas de la entrada, que también tienen forma de embudo como en el románico, 

ahora las forman arcos ojivales o apuntados. 



4 
 

 

 

-Finalmente, la arquitectura gótica destaca como dijimos por la gran luminosidad interior, 

gracias a que se abren en los muros grandes ventanales cubiertos por vidrieras con escenas de 

vidrio coloreado. Las vidrieras de la fachada principal, redondas, se llaman rosetones. 

  
 

ESCULTURA GÓTICA: CARACTERÍSTICAS 

-Las fachadas de las iglesias y catedrales siguen siendo el lugar más importante para la 

escultura, pero ahora se quiere provocar amor a Dios, no temor: las figuras de santos, ángeles, 

vírgenes con niños, apóstoles, etc., se harán cada vez más naturales, realistas, tiernas y 

amables. La disposición de los relieves y estatuas sigue igual que en el románico: se decora con 

escenas en relieve el tímpano de los pórticos, el dintel, el parteluz, las jambas y las arquivoltas. 

-Debemos mencionar las gárgolas: figuras grotescas que adornan los desagües de los tejados 

de las catedrales.  
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-Aunque el gótico es un arte fundamentalmente religioso, vimos cómo nobles y burgueses 

también construían palacios, ayuntamientos y lonjas en este estilo, y en estos edificios, y en 

algunas catedrales, hallaremos estatuas de reyes y nobles, cada vez más realistas. 

-Además de la escultura en piedra en fachadas, empezaron a construirse estatuas (esculturas 

exentas para interiores o exteriores públicos) y esculturas para sepulcros. 

-Tanto la escultura gótica religiosa como la no religiosa, se caracteriza por: 

1. Los rostros de los personajes expresan sentimientos, y se convierten en retratos de 

personas “reales”.  

 
2. Mediante lo que se llama “la curva gótica”, los cuerpos y las cabezas (que en el románico 

eran rígidos) se inclinan, lo que da una mayor expresividad y naturalidad. 

3. Los ropajes muestran la forma de los cuerpos, se ajustan a los cuerpos mostrando los 

pliegues que acompañan a los cuerpos en movimiento.  

 
 

4. Las figuras esculpidas no son hieráticas, sino que se representan relacionándose entre 

sí de forma natural, formando una escena. Eso se ve, sobre todo, en la Virgen con Niño: 

la Virgen con Niño del gótico es una madre que se relaciona de forma natural con su 

hijo, mientras que la Theotokos del románico es, simplemente, una Vírgen-trono (que 

sirve de trono a su hijo, que está rígido). 
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THEOTOKOS del románico VÍRGEN CON NIÑO del gótico 

  
 

 

 

PINTURA GÓTICA: CARACTERÍSTICAS 

-La pintura gótica sigue siendo sobre todo religiosa, pero empezaron a aparecer, sobre todo 

para adornar edificios civiles y palacios de nobles y burgueses, pintura no religiosa, 

encontrando escenas de la vida cotidiana, así como paisajes y ciudades. 

PINTURA GÓTICA religiosa PINTURA GÓTICA no religiosa 
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-Como en escultura, la pintura gótica religiosa tiene la intención de provocar amor o 

devoción a Dios, por lo que las escenas religiosas serán cada vez más naturales, realistas, 

expresivas, sentimentales. 

-En cuanto a la técnica en pintura, aunque sigue utilizándose la pintura al fresco en algunas 

paredes interiores de edificios, será más importante la pintura sobre tabla en retablos 

(grandes planchas de madera situadas generalmente tras el altar de una iglesia o catedral, 

que puede estar dividida en partes. Si tiene dos partes se les llama dípticos; si son tres, 

trípticos, y si son más, polípticos). 

 
 

-Las principales características de la pintura gótica son: 

1. Un tratamiento de las personas y los paisajes más naturalista y realista que en el 

románico. 

2. El intento de representar los sentimientos en los gestos y en los rostros. 

3. La búsqueda del realismo a través de la luz y del color, en contraste con lo que ocurría 

en el románico, donde los colores eran planos y no aparecía ningún foco de luz en las 

escenas. 

-En la Península Ibérica, existe arte gótico más temprano o más tardío, en todo el territorio. 

• Destacan en arquitectura la catedral de Burgos, la catedral de León, la catedral de 

Sevilla o la catedral de Palma de Mallorca. 

• En escultura son muy destacables los pórticos de las catedrales anteriores y de 

otras muchas diseminadas por toda la Península. 

• En pintura, en España tenemos numerosos retablos, sobre todo religiosos, como 

este retablo de Sigena (Huesca), del pintor catalán del gótico Pere Serra, que pintó 

muchísimos otros retablos (siguiente página). 
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