
LA ARQUITECTURA GÓTICA EN FRANCIA

La arquitectura gótica fue evolucionando, por lo que está dividido en tres etapas: Gótico de 
Transición, Gótico Puro o Clásico y gótico flamígero. A continuación se explican los rasgos 
característicos de los principales edificios que ejemplifican cada etapa del gótico. 

GOTICO DE TRANISICIÓN

ABADIA DE SAINT DENIS 

 Construida sobre un cementerio, donde hoy es el altar mayor 
 Saint-Denis (primer obispo de Paris) se encuentra sepultado aquí 
 Durante la época carolingia se construye, pero Luis VI la derriba para darle el estilo gótico 
 Contiene los restos de muchos reyes de Francia

       

CATEDRAL DE LAON 

 Fue erguida a finales del siglo XII 
 Portada triple abocinada en profundidad con glabetes (remates superiores), rosetón, 

numerosas arquivoltas 
 Construido como sede del obispado de Laon 
 Sus torres tienen 52 m de altura , la bóveda 30 m y el tejado 48 m de altura 

      



CATEDRAL DE NOTRE DAME EN PARÍS

 En su parte más alta tiene 69 m de altura 
 Tiene tres portales, en honor a la virgen María, al ultimo juicio y a santa Ana madre 

de la virgen María, es el del juicio final el que tiene mayor importancia, en este está 
un ángel pesando los pesando dos y virtudes de las almas 

 Se muestran las estatuas de 28 reyes de Judea, los que se supone que esperaban las 
llegada de Jesús. En la revolución Francesa estas estatuas fueron destrozadas por 
creerse que eran reyes franceses , y lo que actualmente se muestra son 
reconstrucciones 

GOTICO CLÁSICO

GÓTICO CÁSICO 

CATEDRAL DE CHARTRES 
 Tres naves, destaca la gama de azules 
 Dedicado a la virgen maría 
 La ultima torre que fue construida mide 112 m 
 Se mandó construir para albergar la túnica de la virgen maría 
 Cuenta con 175 imágenes de la virgen 



CATEDRAL DE AMIENS 

 Se comenzó a construir en 1218
 Tiene siete capillas, planta de cruz latina, jambas con las representaciones de 

los signos del zodiaco  
 Cuenta con grandes arcadas, triforio y glabetes
 En la portada central se representa el juicio final, en el de la izquierda a San 

Fermín (obispo del siglo IV)  y en el de la derecha a la virgen 

SANTA CAPILLA DE PARÍS 

 Se comenzó a construir en el 1248
 Planta de tres naves 
 El fin inicial de dicha capilla fue el albergar la corona de espinas de Jesucristo 

y un trozo de su cruz 

   



GÓTICO FLAMIGERO

EL PALACIO DE LOS PAPAS DE AVIGNON 

 Se inició a construir en 1316 
 Es la construcción más grande del gótico 
 Los muros tienen 5 m de ancho 
 Fue la residencia de los papas y ahora es un museo 
 El puente originalmente 22 arcos, actualmente quedan cuatro 

    

CATEDRAL DE RUAN 

 Se comienza a construir en 1145, en honor a la virgen María 
 La parte más alta la alcanza con una aguja que se eleva 151 m del piso 
 La torre de la  izquierda es conocida como la torre de mantequilla, puesto que fue 

financiada por los fieles para que se les permitiera comer mantequilla en cuaresma
 Monet hizo más de 40 pinturas de la catedral de Ruan 
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