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Basílica paleocristiana 





San Vital, Rávena 532-548 DC. 

 



BASILICAS PALEOCRISTIANAS 

Santo Sepulcro, Jerusalén 330 DC. 
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Edad Media en Europa 

•La Edad Media es un amplísimo periodo histórico que abarca 
más de un milenio. Aunque en ocasiones no hay pleno acuerdo 
sobre las fechas que dan comienzo y final de esta etapa, 
normalmente, y por cuestión de convención, se sitúa entre la 
caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 y el 
descubrimiento de América en 1492. 
•la Edad Media sería una especie de túnel de barbarie e 
incivilización en el que la Humanidad habría entrado durante 
diez siglos tras la caída de Roma y el renacer de las tradiciones 
latinas y griegas. 



HECHOS RELEVANTES DE ESTA 
ÉPOCA 

 800 - Carlomagno es convertido Rey, la ceremonia es presidida 
por el papa León III. 

 1096 – Primera Cruzada del papa Urbano II, para conquistar 
Jerusalén y disminuir el poder Islámico. 

 1119 - Fundación de la Universidad de Bolonia. 

 1163 - Fundación de Oxford. 

 1218 - Fundación de Salamanca. 

 1229 - Fundación de Cambridge. 

 1275 – Marco Polo llega a Pequín. 

 1318 – Dante comienza a escribir la divina comedia. 

 1339 – 1453 – Guerra de los 100 años. 

 1450 - Johannes Gutenberg  inventa la Imprenta. 

 1492 – Cristóbal Colón descubre América. 

 



 



 



 



PARTES Y ELEMENTOS 

 Portada  Pórtico 
 Arbotante 

 Archivoltas  Rosetón Contrafuerte 

 Alfíz   Tímpano Gárgolas 

 Arcos (apuntado, peraltado, de medio punto, 
abocinado, de herradura, cruzados, caifal, 
conopial) 

 Arquerías (cruzada, normal) 

 Cúpulas (de cebolla, de medio punto, cónica) 

 Bóveda (Cañón, de Crucería, Nervada, de 
Aristas) 

 Torres   Ábsides   

 Capillas   Etc. 

 



TIPOLOGÍAS 

 Castillos 

 Monasterios 

 Iglesias 

 Abadías 

 Catedrales 

 Capillas 

 

 

 



ESTILOS 

 Prerrománico – entre el s. V y el s. XI. 
Destacan en lo estilístico, al arte ostrogodo, 
godos, carolingio, otoniano, etc. 

 Románico – 750 al 1250 aprox. s. XI al XIII. 

 Gótico – 1130  al 1500 aprox.  En este momento 
se da la decadencia, pero también el mayor 
esplendor arquitectónico. 

 





Momentos de la Arq. Gótica 
 

 Preclásico 1100 a 1235 aprox. 

 Saint Denis - Nuestra Señora de Laon - 
Nuestra Señora de  Paris 

 

 Clásico y Radiante 1194 a 1400 aprox. 

 Catedral de Chartres - Catedral de Reims - 
Catedral de Amiens 

 

 Flamígero 1318 a 1515 aprox. 

 Catedral de Owen - Catedral de Bourges  



  

•Arco ojival: es un nuevo tipo de arco más alto y ligero. 
•Bóveda de crucería: arcos ojivales cruzados apoyados sobre 

cuatro columnas o pilares. 
•Ventanas: grandes ventanales cubiertos con vidrieras de colores. 

Eran posibles estas ventanas por la distribución del peso gracias a la 

elevación del edificio por la nueva bóveda. 
•Arbotantes y contrafuertes: para contener el empuje de las 

bóvedas, en los muros exteriores se utilizaba un complejo sistema 

de contrafuertes , unidos a los arbotantes, que repartían el peso y 

reforzaban los muros. Para decorar estos elementos se utilizaban 

pináculos coronados por flechas. 



  

•Portada: heredó las arquivoltas, el tímpano y el parteluz. Pero la 

profusión de los elementos y la mayor altura de los arcos lo hacía 

más esbelto.  Solía tener tres puertas, una para cada nave, con 

grandes rosetones en la portada principal, galerías de santos y  

elementos decorativos triangulares, llamados gabletes. 
•Planta: continuó siendo de cruz latina con un brazo largo y otro 

corto (transepto) que llegará a desaparecer dando lugar a una sola 

planta basilical. Continuaron manteniéndose las tres naves, aunque 

a veces incorporaban dos más, que dedicaban a las capillas 

laterales. 
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