
1. CATEDRALES GÓTICAS ESPAÑOLAS
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Las catedrales castellanas siguen las pautas del gótico clásico de los modelos franceses.
Planta de cruz con tres naves, transepto y capillas absidiales en la girola.

Bóvedas sencillas o y pilares con pocas columnillas adosadas.
Tracerías sencillas de arcos con uno o tres elementos calados.
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Emplea bóvedas estrelladas y con múltiples columnillas.
Los arcos son cada vez más complicados: , y
Profusión de los elementos decorativos con tallados con primorosa filigrana.
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Catedrales castellanas del siglo XIII

Catedrales aragonesas del siglo XIV

Gótico flamígero del siglo XV

Los modelos franceses llegan a Castilla durante el reinado de Fernando III el Santo.

El alzado del la nave central está dividido en tres secciones:
, y de ventanas con vidrieras.

Consta de cinco naves de altura escalonada.
riforio de arcos y cuerpo de ventanas.

El ábside está rodeado por doble girola y trazado curvo de gran novedad.
Alterna tramos cubiertos con bóvedas rectangulares y triangulares.
Sus empujes se contrarrestan mediante arbotantes bifurcados en ángulo.

planta de tres naves con transepto muy marcado de una sola.
La cabecera tiene capillas radiales de forma exagonal.

estaca la espectacular fachada de cuatro cuerpos:
Las torres se rematan con esbeltas caladas.
Un gran preside la nave central.

Aunque pequeña, es muy esbelta y consta de tres naves.
El amplio transepto está alineado con la monumental cabecera.
La girola tiene cinco capillas poligonales.

a nave central es mucho más alta que las laterales.
El espacio destinado al claristorio de vidrieras es inmenso.
La luz inunda de simbólica espiritualidad todo el recinto.

La fachada principal tiene triple entrada con arcos apuntados.
En el centro un gran rosetón y alto .
Las torres cuadradas se rematan con pináculos.

En el siglo XIV el gótico da paso a una modalidad denominada gótico mediterráneo.

Los edificios se caracterizan por tener planta de salón y alzado de perfil rectangular.
Son iglesias de una o tres naves con capillas entre contrafuertes.
Cubiertas a la misma altura con bóvedas de crucería sencilla.

Su estructura da al espacio interior y a la masa arquitectónica externa un aspecto unitario.
El resultado son interiores amplios de perfil rectangular cuya escasez de vanos.
La sobriedad decorativa influenciada por la orden del .

Consta de tres naves con capillas entre contrafuertes, sin transepto y con cabecera plana.
La nave central tiene una altura muy elevada con respecto a las laterales.

os esbeltos pilares octogonales muy separados crean espacios

Los arbotantes de doble hilera y anchos contrafuertes permiten abrir un amplio claristorio.

a semejante altura de la nave central y las laterales y la ausencia de brazos.
Forman un espacio unitario que contribuye a crear un efecto de diafanidad.

con tres naves de altura semejante y de una sola nave.
Capillas entre los contrafuertes del muro exterior.
Es un edificio austero, cuya belleza reside en la amplitud y armonía del espacio interior.

cinco naves de gran altura y dos de capillas.
Las bóvedas de las naves en los tramos adyacentes al crucero son estrelladas.
El exterior muestra un perfil escalonado con arbotantes, pináculos y contrafuertes.
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