
  

Estandar:
Explica las características y evolución de la arquitectura gótica en 

España.

● Contenidos:

Los inicios del gótico en Castilla (gótico inicial o 
protogótico)

● Gótico clásico siglo XIII: Burgos, Toledo y León
● La arquitectura de los siglos XIV y XV en 

Aragón
● El siglo XV en la Corona de Castilla: gótico 

flamígero



  

(Mediados S.XII)

(s.XIII)

Arquitectura gótica en la Península Ibérica



  

Arquitectura gótica en la Península Ibérica



  
Atribuída al maestro Fruchel

Doble girola



  

Cabecera fortificada



  



  

Tres naves con planta basilical



  



  
https://www.youtube.com/watch?v=45arqpsWB6I

Catedral de Cuenca a vista de dron



  



  



  Catedral de Sigüenza



  



  



  



  



  



  



  

https://www.youtube.com/watch?v=xA56N9UvDRo

Interior catedral de Burgos, dron



  

Influencia francesa muy pura
Trazado: Bourges
Contrerrestos exteriores: Notre Dame
Fachada y portadas: Reims
Destacan sus agujas caladas y el 
cimborrio

(1222-1260)



  



  



  

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

Documental: la Catedral de Burgos



  



  

Iniciada en 1226, mayor edificio hispánico del siglo XIII
Promovida por Jiménez de Rada
Construída sobre la mezquita aljama
Planta sigue  modelo de Notre Dame de París
Poco alta y muy ancha
Mezcla elementos franceses y árabes



  



  



  

Comentario de obra: Catedral de León

Nombre: Catedral de León

Arquitecto: Maestro Enrique/Juan Pérez

Cronología: 1255-1302

Localización: León

Estilo: Gótico castellano

Material: Piedra, vídrio

Dimensiones: 108 m (largo)x29 m 
(ancho); 44m (transepto)

La “pulchra leonina”



  

Comentario de obra: Catedral de León

● Autores:

● Maestro Enrique (trabaja entre 
1255-1277)

Posiblemente francés, buen 
conocedor de Chartres, Amiens 
y Reims

Fue arquitecto de la catedral de 
Burgos

● Juan Pérez: Continua la obra 
tras la muerte del maestro 
Enrique

–



  

Descripción...

Comentario de obra: Catedral de León



  

Comentario de obra: Catedral de León



  

¿Qué tipo de planta tiene?
¿Qué dos grandes elementos se 
distinguen?
¿En cuantas naves se divide el 
cuerpo principal?
¿Dónde se sitúa el coro de la 
catedral?
¿Dónde se ubica el transepto?
¿Cuántos tramos tiene?
¿Cómo es el ábside?
¿Qué tipo de bóveda predomina?
¿Por qué decimos que es una 
catedral macrocéfala?

Comentario de obra: Catedral de León



  

● El interior presenta 230 vidrieras 
apuntadas

● Junto a los rosetones, suman 
1200 m2 de vidrieras 
policromadas

● El techo tiene 30 m de altura

–

Comentario de obra: Catedral de León



  

Comentario de obra: Catedral de León



  

ARCADA

Trifrorio:  con ventanas lanceoladas y motivos herádicos

Claristorio: Imágenes de santos y profetas

Comentario de obra: Catedral de León



  



  

● Mejor colección vidrieras góticas de 
España

● Añade púrpuras y verdes a los colores 
franceses e ingleses: rojos, azules y 
amarillos.

Comentario de obra: Catedral de León



  

Ubicada en el Camino de 
Santiago, su planteamiento 
constructivo responde al modelo 
de iglesia de peregrinación

Advocación a la Virgen de 
Regla

–



  

Modelos

● Heredera directa de Chartres y 
Reims, presenta dimensiones 
más pequeñas

Sus vidrieras se inspiran en la 
Saint Chapelle

● Es la catedral más francesa del 
gótico hispano

–

http://www.viajesvirtuales.es/interior_catedral_de_leon_leon_leon_espana-1013-es.html
Visita la Catedral de León en 3d
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