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GENERALIDADES DEL GÓTICO

Se presenta durante los siglos XII al XV en una zona 
similar a la del estilo Románico y es el resultado de la 
evolución y desarrollo de aquel estilo.Es una época de 
transición y transformación de la mentalidad cerrada 
del hombre medieval a la mentalidad abierta del que 
todo lo investiga como es el hombre del renacimiento y 
el redescubrimiento de la naturaleza ,con ello se 
desencadenan hechos trascendentales : como fue la 
organización de artesanos, la liberación del siervo 
feudal, la caída del fedeudalismo y la aparición de la 
burguesía.



A nivel arquitectónico, pureza de elementos estructurales. el 
estilo gótico nació en torno a 1140 en Francia, siendo 
considerada como el primer monumento de este 
movimiento la basílica de la abadía real de Saint-Denis o San 
Dionisio y dura hasta el siglo XV.

A finales del siglo XII y comienzos del XIII se divulga por 
los monasterios de la orden del Cister un estilo sin 
ornamentación y reducido a la 



CARACTERÍSTICAS DE LA ARQUITECTURA 
RELIGIOSA GÓTICA

1.-Las plantas son de tipo basilical con tres o cinco naves y 
con un crucero dividido también en varios naves.

2.-El ábside suele ser poligonal y esta rodeado de capillas.

3.-Las columnas y pilares tienen nervios adosados que 
atraviesan los capiteles y forman el sistema de nervaduras 
de las bóvedas

4.-Los capiteles son muy variados, con decoración floral



5.-El arco mas utilizado es el ojival apuntado, aparece en 
puertas, ventanas y bóvedas

6.-Las bóvedas están sostenidas por arcos fajones y forneros, 
y la mas utilizada es la de crucería, al aumentar el ancho surge 
la bóveda sexpartita.

7.-En este estilo los contrafuertes se llaman botareles y están 
en la parte exterior de las naves laterales sirven para recibir los 
esfuerzos de la bóveda de la nave central mediante un puente 
llamado arbotante, rematado este por un pináculo y un florón.



8.- Las fachadas tienen una estructuración con el arco ojival 
como base del diseño

9.- Las torres son de gran altura, tienen base cuadrada, están 
divididas en varios cuerpos, el ultimo es octagonal rematado por
una flecha, punta muy esbelta que termina en un florón, algunas 
no la tienen según sea la época de su construcción.

10.- Se expulsa el agua de lluvia por un sistema de canales que 
llevan a las gárgolas, elementos arquitectónicos a los que se les 
dan formas fantásticas.



11.- La decoración es profusa y variada, principalmente con 
motivos florales.

12.-Una de las más importantes características de la arquitectura     
religiosa gótica, es la luz. Esta tenia un importante significado 
teologal (“luz divina”) que penetraba en la oscuridades de las 
catedrales. 
Estas también guiaban al fiel hacia el altar mayor. Todo esto se 
materializaban en las vidrieras o vitrales. Decoradas  con temas
de la liturgia, con un carácter sobre todo moralizante.



CATEDRALES GOTICAS EN ESPAÑA

CATEDRAL DE BURGOS.ss XIII al XVIII

CATEDRAL DE BURGOS DE OSMA siglo XIII

CATEDRAL DE LEON siglo X al XII

CATEDRAL DE ÁVILA siglo XII al XIII 

CATEDRAL DE SEGOVIA siglo XVI

CATEDRAL DE SIGUENZA siglo XII

CATEDRAL DE CUENCA siglo XII

CATEDRAL DE TOLEDO  siglo XII



CATEDRAL DE BURGOS

La Catedral de Burgos fue declarada por la U.N.E.S.C.O. Bien 
cultural del Patrimonio Mundial el 31-10-1984;  es  ante todo, un 
templo católico de singular belleza.

Su construcción se prolongó desde el año 1221 hasta 1765 y 
aunque predomina en ella el estilo gótico, armoniza en admirable 
unidad otras tendencias artísticas. 

Es uno de los conjuntos arquitectónicos más hermosos del 
gótico español y  su trazado original y personalísimo alzado, la 
convierte en un edificio que destaca por su armonía. Basta mirar 
las agujas gemelas que se elevan hacia el cielo en una cascada de 
encajes.



En el cuerpo inferior se abre la portada de Santa Maria formada 
por tres arcos apuntados y abocinados que cobijan la Puerta Real
o del Perdón, el central y de la Asunción y la Inmaculada en los 
laterales.
El segundo cuerpo de la calle central de la fachada es obra del 
siglo XIII, en el se abre un rosetón con traceria de estrella de seis 
puntos.



En el tercer cuerpo de la misma calle se abre una galería.

Sobre las puertas laterales del primer cuerpo se alzan dos torres 
construidas en el siglo XIII.

Ya en el siglo XV Juan de Colonia elevo sendas agujas o 
chapiteles piramidales de base octagonal.

Es una Catedral impresionantemente bella.











CATEDRAL DE BURGOS DE OSMA

La catedral románica de Burgos de Osma apenas duró en pie 
unas pocas décadas, pues fue derribada alrededor del año 1232 
por el obispo Juan Díez, año en que se empezó a levantar la 
actual gótica. 

La iglesia gótica iniciada en el siglo XIII tiene estructura de 
presbiterio poligonal de siete lados rodeado de dos parejas de 
absidiolos semicirculares alineados. Esta cabecera fue alterada 
en el siglo XVIII al abrirse una girola alrededor de la capilla 
central









CATEDRAL DE LEON

Originariamente, bajo la actual ubicación de la catedral, se 
habían construido termas y otros edificios públicos. 
Recientemente se han descubierto algunos de estos restos 
romanos, junto a la fachada sur.
Con la reconquista cristiana, son convertidos en palacio 
real.
En el año 916 el rey Ordoño II, que hacía pocos meses 
había ocupado el trono de León, venció a los árabes en la 
batalla de San Esteban de Gormaz.
Como señal de agradecimiento a Dios por la victoria, cedió
su palacio para construir la primera catedral española.



La segunda catedral se construye en año 1073 siendo 
su estilo arquitectónico románico y con influencias 
góticas construida en ladrillo y mampostería, con tres 
naves rematadas en ábsides semicirculares, con arco 
de herradura.

La construcción de la tercera catedral se inicia hacia 
1205 y su estructura fundamental se finaliza en 1301, 
aunque la torre sur no se termina de construir hasta el 
siglo XV. La acumulación de humedades y la 
filtración de aguas ocasionó graves inconvenientes a 
los maestros.

Su arquitecto fue el maestro Jusquin





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b5/Interor_de_la_Catedral_de_Le%C3%B3n.jpg


La mayoría de los sillares de la catedral son de piedra de 
mediocre calidad y sus soportes eran muy frágiles por lo que 
varios arquitectos de la época pusieron en duda que el proyecto 
pudiera mantenerse en pie.
A partir del siglo XIV comenzaron a verse fallos en su 
arquitectura.
En el año 1631 se derrumbo parte de las bóvedas de la nave 
central. El arquitecto Juan Naveda cubrió el crucero con un gran 
cúpula rompiendo los contrarrestas del sistema gótico.



Dos siglos después el arquitecto Matías Laviña se encargo de 
reconstruir la catedral, en el año 1857.
En 1966 un incendio arraso toda la techumbre de las naves altas.

Destaca la fachada principal con cinco arcos finamente 
esculpidos, con tres puertas y un rosetón central, flanqueada por 
por dos torres góticas de 65 y 68 metros respectivamente .

Dividida en tres naves.



En sus muros presenta 125 ventanales, con 1.800 m² de 
vidrieras policromadas de origen medieval, siendo 
consideradas de las mejores del mundo en su género.

De ellas, destacan el gran rosetón central situado en el 
pórtico central, entre las dos torres de aguja, así como las de 
la Capilla Mayor, el transepto norte y la Capilla de Santiago.

Actualmente existen en la Catedral 88 Códices, preciosos 
por su fecha y más valiosos por sus miniaturas.

Además de los Códices, el Archivo guarda un fondo 
documental de pergaminos, valiosísimo por su calidad y 
número (sobrepasa los 1800) .





CATEDRAL DE AVILA

La Catedral de Ávila fue proyectada como templo y 
fortaleza, siendo su ábside uno de los cubos de la muralla.

No se sabe con precisión cuando se empezó a construir la 
catedral, habiendo dos teorías, una que defiende que Alvar 
García comenzó a construirla en el año 1091 encima de los 
restos de la iglesia de San Salvador, en ruinas por los 
sucesivos ataques musulmanes, y que Alfonso VI de Castilla 
recaudó el dinero necesario para edificarla. 





http://www.patrimoniocastillayleon.org/avila/imagenes/?image=catedral%20de%20avila/exterior%20catedral%20avila%202.jpg
http://www.patrimoniocastillayleon.org/avila/imagenes/?image=catedral%20de%20avila/interior%20catedral%20avila%201.jpg


Del siglo XIII son el primer cuerpo de las torres y las 
naves y del XIV el segundo cuerpo de las torres (una 
de ellas inacabada), el claustro, las bóvedas y los 
arbotantes. 
Ya en el siglo XV se terminan todas las obras de la 
catedral y en 1475 Juan Guas construye el reloj 
mecánico.
Las capillas tuvieron ventanas alargadas cegadas en el 
siglo XIV.

La Catedral de Avila fue declarada Monumento 
Historico Artistico el 31 de Octubre de 1914.





CATEDRAL DE SEGOVIA

En Segovia han existido tres catedrales:
1. La Primitiva: estuvo enclavada en la Alameda del Parral, 

fue destruida por una persecución arriana en el 516. 
2. La Antigua: fue construida en tiempos de Alfonso VII y 

era de estilo románico. Estaba situada en lo que hoy es la plaza 
del Alcázar: el puente levadizo distaba a pocos metros de la 
puerta de la Catedral. Pero, precisamente por esta  cercanía, se 
destruyó en la Guerra de las Comunidades: los Comuneros se 
hicieron fuertes en la Catedral mientras que en el Alcázar hacían 
frente los soldados del emperador Carlos I. 

3. La Catedral actual
El 8 de junio de 1525 se colocó la primera piedra, la catedral de 
Segovia se mezcla el estilo gótico con el renacentista, el barroco 
y el neoclásico
.



El crucero esta cubierto con una cúpula proyectada por Pedro de 
Brizuela en el siglo XVII.

La planta es de tres naves , tiene ábside semicircular con girola, 
alrededor de la cual se disponen varias de las 18 capillas 
existentes en esta Catedral.

El interior ,de planta de cruz latina, las tres naves están 
delimitadas por poderosas columnas que sirven de sostén a 
bóvedas estrelladas.







CATEDRAL DE SIGUENZA

Tiene su origen en enero de 1124, cuando el obispo Don 
Bernardo de Agén (1121-1152), reconquista la ciudad con 
objeto de contrarrestar la influencia del obispado de Osma.
Actualmente sigue sin demostrarse con seguridad la 
localización de la primitiva catedral, aunque tenemos dos 
hipótesis:
La primera se basa en un documento de 1138, en el que el 
rey Alfonso VII otorga una donación del terreno donde ha sido 
fundada. 
La segunda que, según un documento de 1144, Don 
Bernardo reedifica con doble muro y Torre una primitiva 
Catedral, posiblemente sobre los restos de una antigua 
iglesia visigoda o mozárabe.

http://es.wikipedia.org/wiki/Enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1124
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/1121
http://es.wikipedia.org/wiki/1152
http://es.wikipedia.org/wiki/Sig%C3%BCenza
http://es.wikipedia.org/wiki/Osma
http://es.wikipedia.org/wiki/1138
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VII
http://es.wikipedia.org/wiki/1144
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_visigodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_moz%C3%A1rabe






Se compone de una planta en cruz latina, de tres naves, 
amplio transepto, capilla mayor rodeada de girola o 
deambulatorio, cimborio o linterna, sobre el crucero, 
dos torres gemelas en la fachada occidental. El claustro, 
al norte. Aunque las obras comenzaron en estilo 
románico, en su conjunto es un buen ejemplo de 
arquitectura gotica.

http://es.wikipedia.org/wiki/Nave_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Transepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Girola
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimborrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Crucero_(arquitectura)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fachada
http://es.wikipedia.org/wiki/Occidental
http://es.wikipedia.org/wiki/Claustro
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rom%C3%A1nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura


CATEDRAL DE CUENCA

El 21 de septiembre de 1177, Alfonso VIII de Castilla conquista 
la ciudad de Cuenca y se constituye como sede episcopal en el 
año 1183.
Sin embargo, como la mayoría de los edificios religiosos, ha 
sufrido transformaciones a lo largo de los siglos: en el siglo XV
se reconstruyó la cabecera, el exterior de la catedral se renovó
casi por completo en el siglo XVI, en el siglo XVII se construyó
la capilla del Sagrario y se reformaron la fachada y las torres, en 
un estilo barroco.
En el siglo XVIII se construyó el nuevo altar mayor y ya a 
principios del siglo XX a causa de un derrumbe, se reconstruyó
la fachada siguiendo el estilo original

http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1177
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_VIII_de_Castilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuenca_(Espa%C3%B1a)
http://es.wikipedia.org/wiki/1183
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVII
http://es.wikipedia.org/wiki/Capilla
http://es.wikipedia.org/wiki/Barroco
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XX








Lo más destacado del edificio es que pertenece a un 
planteamiento muy inicial de la arquitectura gótica, 
estrechamente relacionado con el arte franco normando del siglo 
XII francés.
Las bóvedas son de crucería sexpartita.

En el siglo XV se reconstruyó la cabecera para abrir una doble 
girola de bellísima factura. En el siglo XVIII se construyó el 
nuevo altar mayor. 

En el siglo XX se reconstruyó la fachada neogótica el Arq.
Vicente Lampérez, inspirándose en la fachada de la catedral de 
Reims

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
http://es.wikipedia.org/wiki/Girola
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Neog%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vicente_Lamp%C3%A9rez
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Notre-Dame_de_Reims
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_Notre-Dame_de_Reims


CATEDRAL DE TOLEDO
La Catedral de Toledo es un edificio del periodo gótico clásico, 
iniciado en 1226 sobre la Mezquita Mayor de Toledo.

Durante el siglo XIV se avanza en la construcción de las naves y 
se realizan las portadas.

A partir de 1389 se inicia el claustro , ya abandonando el estilo 
gótico francés empleado hasta la fecha y adoptando formas 
mudéjares .



Las últimas fases de la construcción de la catedral corresponden 
a un estilo gótico flamígero traído por Hanequín de Bruselas y 
sus sucesores.

El resultado definitivo es una amplio templo con planta de salón 
de cinco naves, más ancha la central y crucero no saliente pero 
de gran anchura, rematadas en cabecera con un magnífica doble 
girola, continuación de las naves laterales.



Se cree que el edificio obispal visigodo fue trasformado 
nuevamente para convertirse en la mezquita mayor de la ciudad 
de Toledo .

Los arcos entrecruzados de estilo califal en el triforio de la capilla 
mayor y en el de la girola, coinciden con la tradición constructora 
musulmana de Córdoba, si bien evidentemente su estructura es 
de traza cristiana.

. La mezquita-catedral se mantuvo casi intacta hasta el siglo XIII, 
año de 1222, en que una bula del Papa autorizó a emprender las 
obras de la nueva catedral que se iniciaron en 1224 (o 1225) y 
cuya ceremonia oficial de colocación de la primera piedra tuvo 
lugar en 1226.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mezquita
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo#Capilla_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo#Capilla_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Catedral_de_Santa_Mar%C3%ADa_de_Toledo#Capilla_Mayor
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/1222
http://es.wikipedia.org/wiki/Bula
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/1224
http://es.wikipedia.org/wiki/1225
http://es.wikipedia.org/wiki/1226


Mide 120 m de longitud por 59 m de ancho.

El primer maestro arquitecto de la catedral de Toledo fue 
Petrus Petri y a finales del siglo XIV aparece documentada la figura 
del maestro Rodrigo Alfonso, que puso la primera piedra del 
claustro en 1389 catedral se vio adornada con la espléndida reja de la 
capilla mayor, obra de Francisco de Villalpando

http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitecto
http://es.wikipedia.org/wiki/Petrus_Petri
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/1389
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_de_Villalpando










Concilios de Toledo es el nombre que reciben los dieciocho 
concilios celebrados en Toledo entre el año 397 y el 702, y salvo 
el primero, acaecieron durante la dominación visigoda de la 
Península Ibérica. En la España Visigoda existieron asambleas de 
representación colectiva: el llamado Senatus y los Concilios de 
Toledo
. Durante estos Concilios se tomaron decisiones respecto a los 
límites del poder real, pero muchos fueron usados para legalizar 
golpes de fuerza y usurpaciones, y algunos impusieron medidas 
represivas contra los judíos, como el XVII Concilio de Toledo
del año 694

http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio
http://es.wikipedia.org/wiki/Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/397
http://es.wikipedia.org/wiki/702
http://es.wikipedia.org/wiki/Visigodos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/XVII_Concilio_de_Toledo
http://es.wikipedia.org/wiki/694
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