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Gian  

Galeazzo Visconti 
 
 

• Duque  
• Poderío 
• Ambición 
• Aficionado 
• Primo de Obispo 
Antonio Saluzzo 

...dominando sobre un  
territorio extenso y rico... 



 
Inicio 1836  
Milán Lombardía 
El Duomo di Milano ¨La Casa de Dios¨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antes de que se iniciasen los trabajos de construcción, se 
demolieron los palacios del Arzobispo, del Ordinari y el 
Baptisterio de San Esteban en la Primavera, mientras que la 
antigua iglesia de Santa Maria Maggiore fue usada como 
cantera de piedra.  
 
 

 



Plaza Doumo - Milán Lombardía 



Es un templo de grandes dimensiones, de cinco naves,  
una central y dos naves laterales por cada uno de los lados,  

con al menos cuarenta pilares atravesada  
por un transepto seguido por el coro y el ábside. 



Los tejados, que están abiertos 
al público, permiten una 
observación cercana de algunas 
esculturas de gran calidad. Es 
muy destacado el bosque de 
pináculos y chapiteles que se 
puede observar desde los mismos. 



 

Posee 135 agujas y el total de 

estatuas es de alrededor de 4.000.  



Detalle de los arbotantes 



Fachada Principal 
 
terminada en 1577, al hacerse cautelosamente 
fue el culmen del gótico decorativo 
con contrafuertes  -ingeniados para sostener la 
geometría triangular 
con dobles arbotantes, con multiplicidad de pináculos, 
enorme luminosidad, a través del escalonamiento. 
Con riquísimo mármol, minuciosidad extrema, arbotantes 
calados rematados con esculturas. 
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El 20 de mayo de 1805 Napoleón, 
a punto de ser coronado rey de 
Italia, ordenó que la fachada 
fuera terminada por Carlo 

Pellicani. 



Detalle de pináculos y gárgolas 
(96) /exterior 



  La aguja Madonnina 
levantada hasta  

la altura  

de 108,5 metros 



Nave Central  
Esta es la más alta de las cinco, con 45 metros de altura 

atravesada por un transepto... 



...seguido por el coro y 
el ábside. 





Nave transversal izquierda. 



 

Dentro pueden albergarse mas de 35 000 personas. 



Presbiterio y detalle de ventanales 



 



 cúpula octagonal 

 decorada en su interior 
con cuatro series de 

quince estatuas cada una 
que representan a santos, 
profetas, sibilas y otros 
personajes del Antiguo 

Testamento. 





 



 



 Altar de San Ambrosio. Duomo de Milán  



 



Estatua de San Bartolomé 



Planta arquitectonica 
 
• Planta 

cruciforme/latina 
• Ábside 
• Absidiolos 
• Crucero 
• Transepto 
• Dos naves laterales 
• Cúpula octogonal 

 
 



• 1389 - 1452 se completaron la nave y los pasillos hasta 
el sexto tramo. 

•  1500 - 1510 fue completada la cúpula octagonal y se 
decoró su interior con cuatro series de quince estatuas 
cada una. 

• 1575 – 1585 el presbiterio fue reconstruido mientras que 
se añadían nuevos altares y el baptisterio a la nave. 

•  1600 - 1762 uno de los rasgos principales de la catedral, 
la aguja Madonnina, fue levantada hasta la altura de 
108,5 metros. 

• 1829 - 1858  se construyeron la mayoría de los arcos y 
chapiteles. 

• Los detalles finales de la catedral fueron terminados ya 
en el siglo XX: la última puerta fue inaugurada el 6 de 
enero de 1965. 
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