
Esta  se divide en tres periodos: BIZANTINO, ROMÁNICO Y GÓTICO 

 

ARQUITECTURA BIZANTINA 

 

A medida que desaparece el Imperio de Occidente  brilla el de Oriente, de cuya civilización 

fue centro CONSTANTINOPLA, donde surge el arte bizantino. Este creó un nuevo sistema 

constructivo con bóvedas  y cubierto con cúpulas. La decoración se inspira en el arte 

oriental, principalmente el persa. 

ARQUITECTURA RELIGIOSA: los templos se clasifican  en varios grupos por la 

disposición  de su planta, pero el más característico es aquel que tiene cúpula  sobre una 

planta cuadrada como: "Santa Sofía"  de Constantinopla, construido por Justiniano  en el 

año 532dc, de esplendorosa riqueza, con revestimientos de mármol y mosaicos. 

Externamente resalta la cúpula  de 31 mt. de diámetro. 

Posteriormente los templos aumentan el número de sus cúpulas  como en  "San Marcos de 

Venecia"  

 

ARQUITECTURA CIVIL: por descripciones de escritores medievales  se sabe que existían 

palacios bizantinos, que ostentaban una ornamentación fastuosa de mosaicos oro mármol y 

joyas. Se cree que sus estructuras eran similares  a los templos  en donde abundaban los 

patios y jardines. 

Las casas eran de planta muy elemental, la fachada protegida por un pórtico del que 

arrancaba una escalera.                                                                                   
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Arquitectura Románica  
 

 

Se inicia el  siglo X y llegó a su apogeo en el siglo XII  

                                                                                                                             

Arquitectura: la construcción románica se deriva de la   romana  acomodada a las 

necesidades de la época  que obligaron a  economizar los materiales. Las piezas 

fundamentales  de este periodo son los arcos y las bóvedas  llamadas “de cañón”  y las 

cúpulas construidas principalmente sobre plantas cuadradas. 

 

A- Arquitectura funeraria: el monumento funerario típico es el sarcófago  emplazado en 

los claustros y  en los pórticos de las iglesias.  

 

B-Arquitectura religiosa: los monasterios son centros de civilización importantes de la 

edad media. Corresponden a una serie de edificios  alrededor de uno o varios patios 

(claustros),  su conjunto es de mucha extensión  y no presentan simetría  alguna. Los 

monasterios se levantan  generalmente lejos de las ciudades  y eran verdaderos centros 

agrícolas  e industriales, amurallados.   

La iglesia románica es hija de la antigua basílica latina,  pero ahora utilizando la bóveda 

en vez de la cubierta de madera de aquellas. 

Desde el punto de vista de su planta  puede establecerse la siguiente clasificación:  

Iglesias de cruz latina  de 3, 2 y 1 nave, e Iglesias radiales, de cruz griega. 

 

Accesorios de las iglesias:  

 

 Cripta: pequeña iglesia inferior, recuerdo de las catacumbas. 

 

 Nártex: especie de pórtico ante la fachada principal.  

 

 Torres o campanarios: se levantan en las fachadas a un lado o ambos lados de la 

iglesia  en su parte posterior. 

 

 Claustro: patio que une la iglesia con otras construcciones. 

 

 Altar: es una especie de mesa sostenida por un pilar o varias columnas. 

 

 Pila bautismal: nace en el siglo VI al abolirse el bautismo por inmersión. 

 

 Cátedra episcopal: silla monumental de piedra  situada detrás del altar  en altura. 

 

C- Arquitectura civil 

 

Son pocos  los edificios civiles que han subsistido hasta nuestros días  y no podemos 

hacernos de una idea de cómo fueron las casas y los palacios románicos.  

El castillo. Puede considerarse en él dos partes: la destinada a la habitación  y la parte 

fortificada  para la defensa; domina el conjunto la torre llamada “del homenaje”, último 

refugio en caso de apuro. 
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Arquitectura  Gótica 
 

El arte Gótico se desarrolló en Europa y alcanzó su apogeo entre el siglo XII y 

XIII . El  principal monumento es la Iglesia cuyas características son: 

 

 Presencia del arco apuntado u ojival. 

 Las bóvedas formadas por arcos cruzados (de crucería). 

 Contrafuertes y arbotantes alineados, que apoyan por fuera el edificio. 

 Motivos decorativos como flores diversas, estilización de animales, 

seres fantásticos. 

 Las fachadas producen efectos grandiosos, con tres puertas por lo 

general adornadas con estatuas de apóstoles y profetas. 

 Encima de la puerta principal un gran ventanal o Rosetón 

 Las torres o campanarios rematan  en flechas de piedras finamente 

caladas. 

 Gran cantidad de ventanales interiores con vidrieras de múltiples 

colores, con retratos de santos y escenas sagradas, constituyendo el más 

bello adorno de este estilo 

 Iluminación mágica , gracias a los efectos producidos por los vitró 

 

 

La iglesia gótica da la idea de ligereza y elevación dominando los espacios 

abiertos, cubiertos por vidrieras de colores, rosetones o pináculos, 

convirtiéndolas en verdaderos encajes de piedra. Siempre se sugiere una 

exaltación del alma hacia el cielo 

Además de la iglesia existen construcciones accesorias como Claustros y 

Monasterios. 

 

A-La arquitectura funeraria es de variadas formas, pero lo más común es el 

sarcófago, capillas y cruces funerarias. 

 

B- La arquitectura civil. Aquí se destacan: 

 Casas: variadas según el lugar, pero conservan las características 

fundamentales del estilo. pueden ser de madera o piedra. 

 Palacios: en un principio no se encuentran en las ciudades, pero en el 

siglo XIV ya  empiezan a construirse en el interior de las poblaciones. 

 Casas Consistoriales: lugar para celebrar asambleas de los 

representantes del pueblo. 

 Castillo: es una evolución del castillo románico, pero ahora es más 

confortable y sirve de palacio. Aumenta el número de ventanas y las 

torres son octogonales o cilíndricas 
 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

Arquitectura Renacentista 
 

Se consideran los padres del estilo renacentista a los siguientes arquitectos: 

Brunellesqui , Masaccio,  Donatello y Alberti. 

 

Las características más importantes de este estilo son: 

 

 Elementos antropomorfos clásicos como los pilares corintios y  jónicos. 

 Relaciones geométricas elementales. 

 Acentuación de la centralización espacial. 

 Suma de los elementos unificados por la simetría. 

 Espacio contenedor concreto en armonía y perfección haciendo visible 

el orden cósmico. 

 Espacio urbano: geometrización  general , unidades estereométricas 

 

Francisco di Giorgio dijo: “la ciudad ideal debe estar basada en un circulo” 

 

a- El edificio: la iglesia sigue siendo importante, pero adaptada al nuevo 

concepto de orden: geometrización y centralización. Se intentan todas 

las combinaciones posibles de plantas: circulares, poligonales, cruz 

griega etc. 

b- El palacio urbano: es un nuevo concepto arquitectónico que se origina 

por el nuevo rol representado por el señor y la aristocracia, así esta 

arquitectura se presenta como manifestación  de cultura. 

 

Concepción del espacio: orden geométrico absoluto y eterno. El significado 

funcional del gótico se reemplaza por la perfección de la forma .Según Alberti 

la forma más perfecta es el circulo y la centralización está implícita en el 

orden geométrico. Todas las obras son cósmicas y humanas a la vez, pero con 

el orden riguroso del cosmos. 

 

Las edificaciones son estáticas y autónomas, nada puede sacarse agregarse o 

cambiarse. 

Lo homogéneo se puede dar en todos los niveles de los edificios, pero hubo 

una variedad jerárquica formal entre las iglesias, instituciones y casas. 

 

Construcciones más importantes renacentistas. 

Espíritu santo.                        San Andrés de Mantua. 

San Pedro en el Vaticano.      San Lorenzo de Florencia. 

Palacio Médici- Riccardi.      Palacio Pitti. 

Hospital de los Inocentes.      Palacio de los Diamantes 
 

 

 

 

 


