
CONOCER EL GÓTICO. LA CATEDRAL DE NOTRE DAME DE STRASBOURG 
Unidad didáctica para los visitantes de San Juan de Aznalfarache (Proyecto Comenius 2012-13) 

 

1. El término gótico, ca.  

a. En el diccionario de la R.A.E. podemos leer: (Del lat. gothĭcus). 1. adj. Perteneciente o relativo a los 

godos. 2. adj. Se dice del arte que se desarrolla en Europa desde el siglo XII hasta el Renacimiento. U. t. 

c. s. 

b. Una confusión y un problema de gustos. El término "gótico" fue utilizado por primera vez en el siglo 

XVI por el italiano Giorgio Vasari, historiador del arte. Con él quería definir un estilo iniciado en 

Alemania –tierra de godos, de bárbaros- de arte medieval de carácter confuso, desordenado y 

desproporcionado, que se oponía al estilo clásico –grecorromano-, modelo de perfección y, por tanto, 

digno de imitación.    

c. Cuando se reconoce el valor de este estilo (sobre todo a partir de los románticos y en especial de 

Chateaubriand y Hugo) se propuso el cambio de nombre por estilo ojival, su innovación más 

característica, pero ya era tarde. 

 

2. ¿Dónde nace la arquitectura gótica? 

 

En lo que se refiere a la arquitectura, 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. Al principio, en su periodo de transición, alterna con el románico, el estilo históricamente anterior 

(arco de medio punto, bóveda de cañón, pesados pilares y contrafuertes). 

 

3. ¿Cuáles son los elementos diferenciales del gótico? 

 

 El arco ojival o apuntado: los tramos de arco 

forman un ángulo en la clave.  

 Bóveda de crucería o nervada. La resultante de 

cruzar bóvedas de cañón apuntado. 

 Contrafuertes, arbotantes y pináculos. El muro 

gótico, de gran altura, transmite mediante los 

arbotantes su carga a los contrafuertes, que 

quedan clavados por los pináculos. 

 Altos muros con vidrieras. 

 Profusión de la decoración escultórica. 

 

 

http://www.ciber-arte.com/escultura/arte.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Saint-Denis
http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_Saint-Denis


4. ¿Qué pretende la arquitectura gótica? 

 

 Una renovación técnica con importantes consecuencias. Al resolver el problema de los empujes 

laterales con el sistema de bóvedas de crucería, arbotantes, contrafuertes y pináculos mediante 

la compensación de fuerzas puede construir muros más altos en los que se pueden abrir vanos 

enormes para colocar vidrieras y aumentar la luminosidad interior del edificio, con el consiguiente 

ahorro de material. 

 Una arquitectura teológica. La catedral 

transmite una nueva religiosidad: las 

grandes alturas y las ojivas eleven la vista 

de los creyentes hasta el mismo Dios y 

contemplar sus alturas bien iluminadas es 

como percibir la magnificencia de la obra 

divina. Además la luz permite convertir la 

propia catedral en un elemento activo de 

predicación y evangelización a través de las 

imágenes esculpidas en la piedra y 

presentes en las vidrieras. 

 La imagen de una nueva sociedad. La 

catedral se convierte en el centro urbano 

(burgo). Su construcción dura decenas o 

centenares de años y representa tanto el 

prestigio de su ciudad como el del rey que 

la mandó construir; los burgueses que han 

acumulado capital y poder político corren 

con los gastos del templo, a la vez que se 

construyen ricas casas o comparten la 

financiación de los edificios públicos cuyo 

poder detentan (ayuntamientos, lonjas…) o de los lugares donde estudian sus hijos 

(universidades); los reyes aprovechan esta situación también para aumentar su prestigio con la 

construcción de las mismas y de camino menoscabar el poder feudal de los antiguos señores 

apoyándose en los ricos burgueses. 

 

5. La catedral de Notre Dame de Estrasburgo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



¿Qué podemos ver? 

 

a. En el exterior.  

Frontispicio (fachada principal). Tres portales con tímpanos  decorados con pasajes de la vida de Cristo 

y coronados por un doble gablete. El rosetón está decorado con espigas de trigo y no con imágenes 

religiosas; a su pie la galería de los apóstoles. 

 Pórtico central: Pasión de Cristo, profetas y mártires. La imagen de Notre Dame. La figura de 

Cristo Rey y Juez rodeado de leones músicos.  

 Pórtico norte: “Las virtudes triunfan sobre los vicios”. Infancia de Jesús. Ángeles y otros 

personajes. La torre campanario (la estructura más alta del mundo entre 1647 y 1874). 

 Pórtico sur: “Vierges sages”/ “Vierges folles”. Juicio final. Imágenes del Zodiaco y de labores 

agrícolas.  

Portal norte (de Saint Laurent). Martirio de San Lorenzo (parrilla rectangular). Adoración de los 

Magos. El profeta David. Gótico tardío. 

Portal sur (del Juicio). Iglesia (corona, cruz y cáliz), Sinagoga (ojos vendados) y el rey Salomón. 

Dormición de la Virgen y elevación a los cielos. Estilo románico, restaurado, hoy cubierto con andamios. 

 

b. En el interior. 

 Tres naves. 

 Triforio. 

 Vidrieras laterales. En el lado norte los poderosos reyes cristianos; en el lado sur, la vida de la 

Virgen y de Jesucristo hasta el Juicio final. 

 Órgano: Es un Silberman de principios del s. XVIII.  

 Púlpito. Gótico flamígero. Escena de la vida de los apóstoles y de la vida de Cristo y de Santa 

Bárbara. El perro en reposo. 

 Vidrieras del coro y transeptos: Tres En el centro la Vierge de Strasbourg. A los laterales 

imágenes de Cristo, profetas y santos. 

 Rosetón. 

 Coro: Crucero y ábside. 

 El reloj astronómico. 

 La columna de los ángeles. 

 El baptisterio. 

 La capillas: San Andrés, San Juan Baustista, Sepulcro de Conrad de Lichtenberg, San Lorenzo y 

Santa Catalina. 

 

Si quieres ampliar tu información… en francés: 
 

 http://www.infobretagne.com/cathedrale-de-strasbourg.htm 

 http://www.oeuvre-notre-dame.org/fr/atelecharcher/chrono_cath_version_adulte.pdf 

 

http://www.infobretagne.com/cathedrale-de-strasbourg.htm
http://www.oeuvre-notre-dame.org/fr/atelecharcher/chrono_cath_version_adulte.pdf


 


