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RESUMEN

Las expresiones arquitectónicas del gótico en los territorios de la Corona 
de Aragón, tanto españoles como del sur de Francia, sardos, sicilianos 
o napolitanos presentan unas características estéticas, tipológicas y 
constructivas comunes que a trascienden las particularidades locales; 
el Gótico mediterráneo tiene una personalidad propia que se desarrolló 
en las zonas mediterráneas de las actuales España, Francia e Italia, unos 
territorios que mantuvieron una estrecha relación política, económica 
y cultural durante siglos dentro de la estructura de la Corona de 
Aragón y partían de un pasado común plenamente romano que nunca 
desapareció completamente.

Estas relaciones se plasman en unas tipologías arquitectónicas que se 
extienden por todo el territorio de la Corona y dotan de un sentido 
artístico y constructivo unitario a la arquitectura mediterránea de los 
siglos XII al XVI que no responden al canon, conceptual, tipológico o 
constructivo fijado por el gótico francés, aun compartiendo muchos de 
sus estilemas y técnicas constructivas. 

En esta investigación se ha limitado el marco físico a los territorios 
que ocupaban los antiguos reinos de Aragón y Nápoles, estudiando las 
relaciones conceptuales, artísticas y constructivas de la arquitectura 
desarrollada contemporáneamente en ambos reinos, ligados en aquella 
época a la Corona de Aragón; el primero como territorio fundamental y 
primigenio de la misma y el segundo a través de una guerra intermitente 
que duró siglo y medio y su posterior inclusión en la Corona. 

Se ha realizado un catálogo de las arquitecturas más representativas 
del período, en función de su uso, estado de conservación, nivel 
de transformación y representatividad, que recopila información 
planimétrica, funcional, compositiva y constructiva que permite su 
completa caracterización tipológica; así mismo, esta información ha 
permitido el estudio y establecimiento de la evolución de las diferentes 
tipologías analizadas, civil, militar y religiosa, a lo largo del tiempo.




