
  

TEMA 7: El Arte Gótico



  

Estándares EBAU 2017

● a) Describe las características generales del arte gótico a través de sus fuentes 
históricas e historiográficas.

● b)Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los 
cambios introducidos respecto a la arquitectura románica.

●  c) Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en España.

● d) Describe las características y evolución de la escultura gótica y especifica sus 
diferentes tipológicas, formales e iconográficas respecto a la escultura románica

● e) Reconoce y explica las innovaciones de la pintura de Giotto y del Trecento italiano 
respecto a la románica y bizantina.

● f) Explica las innovaciones de la pintura flamenca del siglo XV y cita algunas obras 
de sus principales representantes.



  

Estandar A:

Describe las características generales del arte gótico a través de sus 
fuentes históricas e historiográficas

Contenidos:

Contexto histórico y cultural

Localización y evolución artística

Características generales: arquitectura, escultura y 
pintura



  



  

Introducción al gótico: el contexto histórico

● Entre los siglos XI y XII, 
mejoran rendimientos agrarios

● Reactivación del comercio

● La burguesía incrementa su 
poder y se hace con el gobierno 
de las ciudades



  



  

Introducción al gótico: el contexto histórico

● El renacimiento de las 
ciudades  demandará nuevos 
edificios para cubrir sus 
necesidades, ayuntamientos, 
lonjas, palacios y 
especialmente, catedrales, 
símbolos del nuevo orgullo 
urbano



  



  



  

Introducción al gótico: el contexto histórico

● Renace el interés por lo 
terrenal, por el placer, el 
refinamiento y el arte. Se 
potencia la observación de la 
naturaleza como reflejo de la 
obra de Dios.

Fragmento de la Anunciación de Simone Martini



  



  

Santos como San Francisco de Asís reclamaban una 
Religiosidad sencilla y humana, centrada en
La imitación de Cristo, que rechaza la creciente riqueza



  

● En este periodo también 
surgirán herejías que 
reprocharán a la iglesia su 
riqueza, como la de los 
cátaros o puros.

● Las órdenes mendicantes se 
manifestaron contra este 
movimiento y promovieron 
iglesias destinadas a la 
predicación.

Introducción al gótico: el contexto histórico



  

Introducción al gótico: el contexto histórico

● Durante la segunda mitad del 
siglo XIV, las epidemias de 
peste y las guerras frenaron 
el crecimiento de Europa.



  

● El siglo XV se reanudó el 
crecimiento.

● En las cortes del Duque de 
Borgoña o el rey de Francia 
aparece un nuevo ideal de vida 
caballeresco y poético

● En el arte se impuso un realismo y 
un sentimiento dramático de la 
existencia que se vincula con la 
crisis religiosa que inició la Edad 
Moderna (reforma Protestante) 

Claus Sluter, Torso de Cristo

Introducción al gótico: el contexto histórico



  



  

● El arte gótico nace en Isla de Francia, y desde allí se extendió por 
toda Europa, con diversas manifestaciones regionales

Introducción al gótico: Localización y evolución artística



  

Introducción al gótico: Localización y evolución artística

● El gótico puede considerarse el 
segundo gran estilo medieval 
europeo

● Su influencia fue diferente según 
los países: en Italia fue sustituído 
por el Renacimiento a principios 
del XIV, mientras que en España o 
portugal perduró hasta el XVI.

● En Inglaterra, el gótico se convirtió 
en el estilo nacional, perdurando 
en el tiempo.

Imagen de la película Harry Potter



  



  

Etapas del arte gótico

● Periodo inicial, protogótico o cisterciense (segunda mitad XII-
principios XIII)

● Periodo clásico o de plenitud (XIII-XIV)

● Periodo final o flamígero (XV- XVI)

Introducción al gótico: el contexto histórico



  

● Gótico: Término peyorativo formulado por los críticos del 
Renacimiento que juzgaban este estilo medieval como obra de 
los bárbaros godos

Introducción al gótico: el contexto histórico

Catedral de Colonia (Alemania) Santa María Novella (Florencia)



  

Introducción al gótico: el contexto histórico

● El estilo gótico se revalorizó en el siglo XIX, con el Romanticismo 
germánico y las corrientes historicistas en arquitectura, quienes 
pusieron de manifiesto los avances técnicos y la importancia del 
estilo en la cultura europea

Caspar David Friedrich, Cementerio del Monasterio en la Nieve, 1817-1819



  

Introducción al gótico: Características generales

● Arquitectura:

– Principal manifestación 
artística

– Catedral, edificio más 
representativo

– Existe gran desarrollo de 
otros edificios civiles: lonjas, 
ayuntamientos

– Sentido ascensional, 
edificios muy altos

– Luminosidad

– Arco apuntado, bóvedas de 
crucería

– Diversas escuelas 
regionales en Europa



  

Introducción al gótico: Características generales

● Iconografía gótica:

– Humanización, tendencia 
naturalismo

– Se intenta representar la 
corporeidad de los 
personajes

– Sentido narrativo

– Cristo sufriente

– Vida de santos como 
ejemplo de camino hacia 
Dios



  

Introducción al gótico: Características generales

● Escultura gótica:

– Siglos XII-XIII: Escultura 
monumental en portadas

– Siglo XV: Desarrollo escultura 
independiente: retablos, 
sepulcros, sillerías, esculturas 
exentas



  

● Pintura gótica:

– Se impone la pintura 
sobre tabla a la mural

– Cuatro estilos:
● Lineal o francogótico 

finales s.XII-1330)
● Italogótico: 1300-1400
● Internacional: 1380-1450
● Flamenco: S.XV

Introducción al gótico: Características generales



  

Estandar B:

Describe las características y evolución de la arquitectura gótica y especifica los 
cambios introducidos respecto a la arquitectura románica

Contenidos:

Sistema constructivo

Plantas y alzados

Evolución de la estructura gótica

Escuelas de la arquitectura gótica europea



  

Arquitectura gótica





  

Innovaciones con respecto al románico

Sistema constructivo: distribución del peso en cascada

Arquitectura gótica



  

Arquitectura gótica



  

Consecuencias del sistema constructivo

● Muros sin función portante: apertura de vidrieras

● Edificios con gran altura

Arquitectura gótica



  

Arquitectura gótica

En el siglo XII, Suger, 
el abad de Saint 
Denis, afirma que 
Dios era luz y riqueza

La catedral es el 
símbolo de la 
Jerusalén Celeste



  

Arquitectura gótica



  

Arquitectura gótica



  

Arquitectura gótica



  

Arquitectura gótica: elementos catedral



  

Arquitectura gótica: elementos catedral



  

Arquitectura gótica: elementos catedral



  



  

Bóveda de crucería



  



  



  



  
Desarrollo en altura I.

Catedral de Laon

Arcadas

Tribuna

Triforio

Claristorio



  Desarrollo en altura II.
Catedral de León

Arcadas

Triforio

Claristorio



  

Arquitectura gótica



  

Arquitectura gótica: elementos exterior







Elementos fundamentales de la Arquitectura gótica



  



  



  

Arquitectura gótica: Plantas

El primer tipo deriva de las iglesias de peregrinación románicas, con tres o cinco 
naves, transepto, capillas radiales y girola. Transepto ancho y corto, amplio desarrollo 
de la cabecera.También se la llama planta basilical



  

La planta basilical sin brazos solo marca el transepto en altura. Presenta un gran 
ábside y una o dos girolas. Tiene varias naves: cuando tienen la misma altura, 
hablamos de iglesia de planta de salón.



  

Arquitectura gótica



  

El espacio se configura a partir de módulos geométricos que se repiten, generando un 
ritmo ascensional y longitudinal que culmina en el altar.



  

Arquitectura gótica: evolución

● Periodo inicial, protogótico o cisterciense (segunda mitad 
XII-principios XIII)

– Edificios macizos, triforios, horizontalidad, bóvedas 
sexpartitas

● Periodo clásico o de plenitud (XIII-XIV)

– Edificios más ligeros, tracerías más ligeras, vanos más 
anchos, fachadas equilibradas, grandes rosetones

– Estilo radiante: las vidrieras ocupan todo el muro

● Periodo final o flamígero (XV- XVI)

– Edificios muy decorados, bóvedas estrelladas, agujas y 
pináculos calados



  

Arquitectura gótica: gótico francés



  



  



  



  



  



  



  



  

Arquitectura gótica

https://www.youtube.com/watch?v=s5QrFDrQotQ



  



  



  



  



  



  



  



  

Título: Catedral de Reims
Autor: Desconocido
Cronología:Siglo XIII (1211-
1275)
Tipología: Templo (catedral)
Material: Piedra, madera y 
vitrales
Estilo: Gótico
Localización: Reims

Comentario: catedral de Reims



  

Descripción...



  

Primer cuerpo

Segundo cuerpo

Tercer cuerpo

Torres



  



  



  



  

Se considera culminación gótico 
clásico francés

Auna una espléndida decoración 
escultórica con la innovadora tracería 
calada

Catedral donde se coronaban los reyes 
de Francia

Modelos:

Catedral de Chartres, Notre Dame de 
Paris

Influencias
Catedral de Saint-Étienne de Toul



  



  



  



  



  

Título: Saint Chapelle
Autor: Pierre de Montreuil
Cronología:1242-1248
Tipología: capilla
Material: Piedra y vitrales
Estilo: Gótico radiante
Localización: París



  

En 1241, el rey francés Luis IX adquirió varias reliquias sagradas, entre las que se 
encontraba la corona de espinas y un fragmento del lignum crucis.

Era necesario construir una obra digna de albergar tales vestigios



  El arquitecto Pierre de Montreuil diseñó un edificio con funciones de capilla palatina y 
relicario, dividido en dos plantas



  La planta inferior, dedicada a la Vigen, recuerda a una cripta



  



  En la planta superior, la estructura gótica llevada a su perfección libera los muros de 
cargas, permitiendo abrir inmensas vidrieras.



  Las vidrieras tienen más de 15 m de altura por cinco de ancho. Son 670m2 de vitrales en 
los que se narran pasajes bíblicos, pero también se exalta la monarquía francesa



  En el Rosetón se representa el Apocalipsis



  



  

Función religiosa

Función política: refuerzo poder 
real frente al poder de la nobleza 
y el papado

La corona tiene el poder político, 
pero también la jefatura 
espiritual

La planta superior estaba 
reservada en exclusiva al rey



  

En el siglo XVII fue afectada por 
dos incendios

En 1690 los vitrales de la capilla 
baja fueron destruídos

Durante la Revolución Francesa 
fue asaltada. La Corona de 
Espinas se trasladó a la cercana 
Notredame

En 1803 se seculariza, 
convirtiéndose en archivo

Entre 1840 y 1868, un equipo de 
arquitectos asesorados por 
Viollet-Le-Duc, inician un plan de 
restauración



  

https://www.youtube.com/watch?v=f3_6AwSXDxY

Catedral de Reims a vista de dron

https://www.youtube.com/watch?v=fQSvk-8AC4E

Catedral de Amiens a vista de dron

https://www.youtube.com/watch?v=k9_YYExBmLo

Catedral de Amiens a vista de dron:interior



  



  

Columnas entorchadas



  



  Predominio del muro, exterior sin arbotantes, policromado



  



  

Fachadas con mosaicos de influencia bizantina



  



  



  



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=O0-0JxUcpuA

Catedral de Wells a vista de pájaro

(Estilo early english)

Fachada pantalla



  

Doble transepto, naves muy largas



  



  
Arco tijera

Decorated Style



  Gótico perpendicular (1350-1500)



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=1EH_vh3lorw

Dron sobrevolando la catedral de Colonia



  



  


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15
	Página 16
	Página 17
	Página 18
	Página 19
	Página 20
	Página 21
	Página 22
	Página 23
	Página 24
	Página 25
	Página 26
	Página 27
	Página 28
	Página 29
	Página 30
	Página 31
	Página 32
	Página 33
	Página 34
	Página 35
	Página 36
	Página 37
	Página 38
	Página 39
	Página 40
	Página 41
	Página 42
	Página 43
	Página 44
	Página 45
	Página 46
	Página 47
	Página 48
	Página 49
	Página 50
	Página 51
	Página 52
	Página 53
	Página 54
	Página 55
	Página 56
	Página 57
	Página 58
	Página 59
	Página 60
	Página 61
	Página 62
	Página 63
	Página 64
	Página 65
	Página 66
	Página 67
	Página 68
	Página 69
	Página 70
	Página 71
	Página 72
	Página 73
	Página 74
	Página 75
	Página 76
	Página 77
	Página 78
	Página 79
	Página 80
	Página 81
	Página 82
	Página 83
	Página 84
	Página 85
	Página 86
	Página 87
	Página 88
	Página 89
	Página 90
	Página 91
	Página 92
	Página 93
	Página 94
	Página 95
	Página 96
	Página 97
	Página 98
	Página 99
	Página 100
	Página 101
	Página 102
	Página 103
	Página 104
	Página 105
	Página 106
	Página 107
	Página 108
	Página 109
	Página 110
	Página 111
	Página 112
	Página 113
	Página 114
	Página 115
	Página 116

