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Catedrales de Burgos y León. Catedral de Sevilla Avances más decorativos que estructurales. La Arquitectura Gótica Española. Aparición y desarrollo de nuevas órdenes monásticas. El Císter, los franciscanos, los dominicos. Planta de Salón. Catedral de León 45. Abadía de Saint-Denis y las catedrales de Notre-Dame de Paris, Noyon, Laón y Soissson.
9. El nuevo arte se relaciona con: Resurgimiento y desarrollo de las ciudades Desarrollo de los gremios, cuyas funciones prácticamente abarcaban todos los ámbitos de la vida. 18. Catedral de Colonia 26. Santa María del Mar 50. Catedral de Wells 32. Portada de la Catedral Gótica 13. Los nuevos reyes se apoyaran en el poder económico de las
ciudades en desarrollo para contrarrestar el poder de los nobles y someterlos. Doble girola con tramos triangulares y rectangulares. Desaparecen las tribunas y se mantienen los triforios. El hombre simbólico del Románico deja paso al hombre gótico, experimental y abierto a la realidad del mundo. Catedral de Gerona 53. El Alzado de la Catedral
Gótica 12. Capillas entre los contrafuertes. 1. La bóveda de crucería. b. Aparición de las Universidades. Los estilos nacionales: Francia. Alejados del mundo rural luchan por su independencia económica y escapar del sistema feudal. Bóvedas de crucería 8. Las órdenes mendicantes (franciscanos y dominicos) rehusan la reclusión y la comodidad
monacal mendigando el sustento para profundizar en la teología o predicando por las calles de las nuevas ciudades. 4. Foco levantino. Catedral de Sevilla 60. Nuevas formas de arcos ( conopial, carpanel… ) y de bóvedas ( estrelladas, abanico… ). Portadas. Arquitectura dinámica: dinamismo en la estructura. De la segunda mitad del siglo XII al siglo
XV. 57. Catedral de Amiens 21. Santa María del Mar 51. Catedral de Nôtre-Dame de París 15. Bóvedas de crucería 7. Coro levantado y a los pies. Primeras experiencias en la “Île de France”. Características generales de la arquitectura gótica. Sobriedad y funcionalismo. Juan Guas 59. Siglo XIII ). La evolución de la arquitectura gótica. Lonja de
Valencia 56. Predominio horizontal sobre el vertical. La componen dos elementos: esqueleto, formado por el conjunto de arcos, y plementos, que son los paños que cubren el espacio entre los nervios. Ayuntamiento de Brujas 37. 14. I. b. Palacio del Dux de Venecia 30. Catedral de Toledo 48. La nueva filosofía: la Escolástica. EL ARTE GÓTICO ( I )
Manuel A. Reducción de los elementos decorativos ( sencillos elementos geometricos y elementos vegetales ). El gótico tiende a ornamentarse y a refinarse. Recuperación del poder de la monarquía frente a los nobles. Habían sido reglamentados en el siglo XII para proteger la función del artesano, fijar precios y niveles de calidad. Catedrales tardías
como las Catedrales de Sevilla, Segovia o Salamanca. Catedral de Chartres 19. Primer periodo ( 2/2 siglo XII – pp. 41. 3. Capilla del Colegio Real de Cambridge. 3. Los nuevos elementos: El arco apuntado u ojival. Se organizan en ayuntamientos y consejos municipales. Italia. Tercer periodo ( Siglo XV y prolongaciones ). Pilares octogonales. La Planta
de la Catedral Gótica 10. Juan Guas 58. arco de dos puntos. Importante arquitectura civil paralela al desarrollo urbano y de las actividades comerciales de ciudades como Brujas, Lovaina, Bruselas en Lonjas, Ayuntamientos, casas burguesas… 33. Bóveda de crucería. La estructura: Planta. Orden Cisterciense. Soportes muy delgados. El Alzado de la
Catedral Gótica 11. b. Catedral de Milán 29. Lonjas, Ayuntamiento, palacios urbanos, casa burguesas. 23. Influencias clásicas. Gótico Flamígero. Se introducen formas góticas: Arco apuntado doblado y abierto. Tribuna, arcos muy abiertos, apuntados y doblados. Tercer periodo ( Siglo XV y prolongaciones según países ). 27. Decoración profusa con
bóvedas estrelladas. Se generaliza el uso de rosetones. Se mantiene el gótico perpendicular. 46. Catedrales de Salisbury o Wells. Catedral de Barcelona 52. Alzado. 5. Se construyen las catedrales de Chartres, Amiens, Reims y Sainte-Chapelle de París. El desarrollo de las ciudades hace resurgir una arquitectura civil. 2. Segundo periodo ( Siglo XIII –
siglo XIV ). Se tiende a exagerar las formas del gótico francés ornamentándolo aún más. Catedral de Palma de Mallorca 54. Con ellas se inició una cultura de creciente carácter cosmopolita, cercana a la nueva realidad socioeconómica y dedicada a formar a las nuevas élites políticas económicas y religiosas. Gótico muy ornamental llamado
“perpendicular”. 31. 17. Grandes escudos, grandes figuras y decoración epigráfica. Los edificios civiles. a. 39. Gótico hispánico. La Catedral gótica: Iniciativa y financiación. Foco castellano: Influencia de las catedrales europeas, especialmente de las francesas. San Juan de los Reyes. Catedral de Colonia. Inglaterra. Arquitectura civil ( Lonjas,
Ayuntamientos, Casa-Palacio… ) 49. Segundo periodo ( Siglo XIII – Siglo XIV ). Catedral de Siena 28. Catedral de Toledo 47. Surgieron como asociaciones de profesores y alumnos que buscaban independizarse de la influencia de las escuelas episcopales. Edificios característicos de la arquitectura gótica. dinamismo en el tiempo. Catedral de Palma de
Mallorca 55. Sainte-Chapelle de París 22. Monasterio de Las Huelgas en Burgos. Monasterio del Poblet en Tarragona y Monasterio de Santa María de Huerta en Soria. Alemania. 4. Torremocha Jiménez I.E.S. Las Musas 2. Influencia flamenca: Plantas rectangulares, sin girola. Catedral de León 43. Catedral de León 44. Catedral de Reims 20. Soria 40.
Gótico Hispano-flamenco o Isabelino. Catedrales de Milán y Siena y el Palacio del Dux y la Ca d´Óro en Venecia o Palacio de la Signoria en Florencia. Primer periodo ( 2/2 siglo XII - principios del siglo XIII ). Se estudia a Aristóteles que prima a la sensación y de ella derivan las ideas y la imaginación. Catedral de Nôtre-Dame de París 16. Catedral de
Colonia 24. Las naves aumentan en altura, generalizándose los arbotantes. Capilla Real del Cambridge 36. Evolución: bóvedas de abanico, estrelladas… Tendencia a la verticalidad Prolongación en el tiempo 6. Evolución: carpanel, conopial, rebajado… Es la que se forma por el cruce diagonal de dos arcos apuntados, que reciben el nombre de nervios,
y con una clave central común. Los estilos nacionales: Francia. II. Más acordes con las inquietudes religiosas del momento. Bóvedasdeabanico. Altar en alto. 1. Países Bajos. Los arcos se hacen más esbeltos y las bóvedas de crucería se hacen rectangulares. Catedral de Rouen 34. Se crean las catedrales más monumentales y los estilos nacionales.
Elementos estructurales del arte gótico. Santa María de Huerta. Panofsky relacionó la arquitectura gótica con la escolástica encontrando principios comunes: la subordinación de las partes a una idea global, cada una de las cuales encierra una lógica deductiva que lleva a las demás, presenta un paralelismo con el sistema de pensamiento articulado de
la escolástica, donde todo confluye en una totalidad. El desarrollo del comercio, especialmente a partir del siglo XIII, supone un estímulo para la producción y un crecimiento del nivel de vida que se refleja en el desarrollo de las ciudades y en el crecimiento demográfico Importancia de la burguesía frente a los señores feudales. Foco de la Catedral de
Toledo: El coro. Muy amplias en planta, luminosas y con pocas diferencias entre la altura de las naves. Es el que se forma al cortarse en ángulo agudo dos arcos de circunferencia de igual radio. La Arquitectura Gótica. estructura de nervios. Catedral de Burgos 42. Catedral de Rouen. c. Ayuntamiento de Lovaina 38.
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