
2º BACHILLERATO 



¿QUÉ ENTENDEMOS POR 
ROMÁNICO? 

 

De las lenguas “romances” o 
“románicas” a la renovación 

arquitectónica a través de 
soluciones “romanas”. 

El arte románico coincide con 
la consolidación de los reinos 

cristianos europeos, que se 
organizan bajo el régimen 

feudal, y en un momento de 
enardecida fe religiosa como 
consecuencia del cambio de 

milenio. 



GÉNESIS Y DIFUSIÓN  

DEL ROMÁNICO 

 

MARCO CRONOLÓGICO: 

S. XI-XIII 

FRANCIA 

SUR DE ALEMANIA 

ITALIA (LOMBARDÍA) 

INGLATERRA,  NORTE DE LA P. 

IBÉRICA, ESTRIBACIONES 

NÓRDICAS Y ORIENTALES 



LA DIFUSIÓN DEL ROMÁNICO ESTÁ VINCULADA 
AL AUGE DE LOS CAMINOS DE 

PEREGRINACIÓN (ROMA, TIERRA SANTA, 
SANTIAGO DE COMPOSTELA) DURANTE LA ALTA 

EDAD MEDIA.  
EL CULTO A LAS RELIQUIAS FAVORECE EL 
TRÁNSITO DE PEREGRINOS Y, CON ELLOS, 
VIAJAN SOLUCIONES  ARTÍSTICAS QUE SE 

DIFUNDIRÁN POR LA EUROPA CRISTIANA.  

EL CAMINO DE SANTIAGO 

UN RELICARIO 



MARCAS DE  
CANTEROS 

LOS CANTEROS “VOLANTES” 

“Equipos” de canteros especializados en la construcción 
de recias iglesias y monasterios, se desplazan por la 

Cristiandad aportando soluciones técnicas y constructivas 
que mejorarán la calidad arquitectónica de los edificios. 
Sus marcas, verdaderos signos de identidad corporativa, 

han quedado en los sillares que conforman los muros. 



S. VIII-X 

SE PRODUCE EL REPLIEGUE DE LA CRISTIANDAD 
OCCIDENTAL 

LAS INVASIONES NORMANDAS 
(Los Vikingos, procedentes de los 
Actuales países nórdicos) 

LA EXPANSIÓN DEL IMPERIO ÁRABE 
HACIA OCCIDENTE (AL-ANDALUS) 

• EMPOBRECIMIENTO 
ECONÓMICO: RURALIZACIÓN 
DE LA VIDA SOCIAL Y 
ECONÓMICA 
 
• FRAGMENTACIÓN POLÍTICA 
y REGIONALIZACIÓN 
ESTILÍSTICA  (LOS ESTILOS 
PRERROMÁNICOS) 

Consecuencias 



S. XI 

• EL FINAL DE LAS INVASIONES 
 (normandos, árabes, magiares, etc.) 
 
• LA DESCOMPOSICIÓN DEL CALIFATO 
   DE CÓRDOBA: las Taifas y la expansión  
    cristiana  hacia el sur de la P. Ibérica. 
 
• EL RESTABLECIMIENTO DE LA PAZ EN EL 
  OCCIDENTE CRISTIANO FAVORECE EL AUGE  
  DEL COMERCIO, LA INDUSTRIA Y LA VIDA  
  URBANA. 



Desarrollo de una piedad agradecida que 
promueve una intensa renovación del arte 

religioso (optimismo y fervor constructivo) 

FINAL DE LOS  
TERRORES 

DEL AÑO MIL 



DESARROLLO DEL 
SISTEMA FEUDAL: 

MECENAZGO ARTÍSTICO 
DE LA  

NOBLEZA Y DEL CLERO.  



EXPANSIÓN DE LAS ÓRDENES 
RELIGIOSAS (ORDEN BENEDICTINA, 

CREADA POR SAN BENITO (480-547 DC.): 
EL MONASTERIO, UNIDAD DE 

EXPLOTACIÓNY CENTRO DE CULTURA 

“ORA ET LABORA” 

EL MONASTERIO O ABADÍA BENEDICTINA 



El auge de los caminos de 
peregrinación y de las 
peregrinaciones está 
relacionado con el culto a las 
reliquias y posibilita la difusión 
del nuevo estilo y la cultura 
románica. La de Santiago de 
Compostela, para rendir culto a 
las reliquias del apóstol 
Santiago. Los ensayos y formas 
arquitectónicas de una región 
pasan pronto a otra a través de 
las cuadrillas de canteros 
volantes, lo que explicará la 
unidad estilística a pesar de las 
notables diferencias regionales 
que se aprecian por toda Europa 
occidental. 



LAS CRUZADAS: 
 LA EXPANSIÓN 

CRISTIANA EN EL 
MEDITERRÁNEO 

ORIENTAL 
 

Se llaman cruzadas las 
expediciones que 
emprendieron los 

cristianos de Europa 
Occidental, en los 

siglos XI y XIII, para 
rescatar Jerusalén y el 
sepulcro de Cristo, en 

poder de los 
musulmanes.  

 



LA REFORMA 
GREGORIANA:  

 LA UNIFICACIÓN 
DE LA LITURGIA  

CRISTIANA EN LA 
EUROPA 

OCCIDENTAL, TRAS 
EL CISMA DE 1054. 

 
ANTE LA AUSENCIA 

DE UN PODER 
POLÍTICO CENTRAL, 
EL PAPADO Y ROMA 
SE CONVIERTEN EN 

EL CENTRO 
NEURÁLGICO DE 

OCCIDENTE 

El Papa Gregorio VII prohíbe la 
existencia de monasterios dúplices 
-de monjas y monjes- y la liturgia 

mozárabe. 
 



En síntesis: 



Románico: rasgos culturales 

Mundo irracional, oscuro y misterioso 

Arte de la fe: Teología frente a pensamiento libre; luz de la fe frente 
a luz de la razón 

Concepto de un mundo autoritario, inmutable y eterno 

Iglesia para perdurar: líneas estables, quietas, 
formas pesadas, compactas; fuerte y sólida 
como la fe 

Se da en Europa occidental durante los s. XI y XII 

Alianza clero y nobleza para mantener el status.  

Producción plástica de nobleza y clero: arte 
monástico y feudal 



Románico: características generales 

Producción plástica de nobleza y clero: arte monástico y feudal 

Exaltación religiosa frente al placer estético. La Iglesia no es una bella 
composición espacial sino una ofrenda a Dios. Predominio de lo 
iconográfico 

Iglesia= hombre, fachada= cara, interior= alma, sencilla, oscura, 
recogida 

Arte y Naturaleza: localización estudiada desde un punto de vista 
defensivo, estético y de aislamiento a veces 

No es una arte comprensivo para las masas: iconografía, técnicas, 
etc todo está en manos de los monjes 

Escultura y pintura pedagógicas. Enseñan por escenas bíblicas y por el 
miedo 

Predominio de la arquitectura. Pintura y escultura decoran la iglesia 



Pureza de formas, líneas verticales y horizontales, arco 
sencillo, decoración tosca 

Composiciones simples, distribución de espacios 
sencilla, lo estructural frente a lo decorativo 

Geometrismo, formas simples, rotundas, sensibilidad 
primitiva y rural, sin refinamientos urbanos 

Predominio de muro con respecto a los vanos 



Románico: Arquitectura 

Es lo más importante. Predomina sobre escultura y pintura 

Origen: Monasterio de Cluny (Borgoña), donación del Duque de Aquitania Guillermo III (909) al 
abad Brumón que funda allí un monasterio que será el centro de toda la Reforma Cluniaciense 
(benedictina). ¿ porqué la necesidad de una reforma monástica?.  

Reforma Cluniaciense = 

 Psicosis de milenarismo. Año 1000. Dar gracias. Visitar reliquias. 

 Dinero para nuevas construcciones. Monjes arquitectos que expanden el Románico 
junto a su reforma 

 Reliquias= Peregrinaciones que unifican Europa y extienden el Estilo: arte de viajeros, 
de rutas. Hay tres: 

  Tierra Santa: Cruzadas 

 Mont Saint Michel 

Camino de Santiago. Pero este es diferente: atraviesa tierra de 
nadie por lo que fue un tubo de ensayo para nuevas soluciones y 
fue la Vía de Peregrinación más importante de Europa. Vía de ida 
y vuelta. Por ella entra el Románico en España. 



Es común el uso de la planta basilical, adoptada por los cristianos primitivos de la 
Arquitectura romana 

NAVE CENTRAL 

NAVES LATERALES 

ABSIDE 

CRUCERO 
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TORRES 

ábside crucero atrio 

contrafuertes 

pilares 

Nave central 

Naves laterales 

tran
scep

to
 

torres 



Románico: Arquitectura, PLANTA 

Cruz latina, 1,3 o 5 naves, crucero 
que sobresale. También hay 
alguna circular u octogonal para 
Baptisterios.  

Girola o deambulatorio 
cuando hay tres naves y puede 
llevar capillas radiales. 

Absidiolos en los brazos del 
crucero.  

Cabecera con 1 o 3 ábsides 
semicirculares, siempre mayor el 
central. Si el ábside es único y 
grande hay capillas radiales 
para el peso tangencial. 



Románico: Arquitectura, ALZADO 

Nave central más alta 
(basilical). En la 
diferencia de altura hay 
vanos. Naves laterales 
con tribuna que se abre 
al interior por arcos 
geminados (triforio). En 
el cuadrado del crucero 
bóveda o cúpula sobre 
trompas o pechinas, con 
tambor, linterna y 
cimborrio al exterior. 
Torres campanario 
integradas o adosadas 
(exentas en Italia). 
Puede haber nartex y si 
sobresale atrio 

  



Románico: Arquitectura, Características Comunes 

Templo Claustral o Monasterio. Patio central con tejadillo o claustro sobre columnas 
(atrio romano). A este claustro se abren todas las dependencias: Iglesia, Refectorio, Sala 
Capitular, Sacristía, Cocina, Biblioteca, Escritorio, Celdas, etc. Si es muy grande hay dos 
pisos de claustro. 



Elementos arquitectónicos del románico 



Arco de medio punto 



Cubiertas Bóveda de cañón 
con fajones o de arista con 
nervios (aristones). Cuarto de 
esfera en el ábside, absidiolos y 
capillas radiales y laterales. 
Trapezoidales en la girola 



 

 Soportes: Gruesos muros, pilares al interior, cruciformes, con columnas 
adosadas que suben a por fajones o aristones. Estribos al exterior adosados 

al muro.  



Columnas para lo menos pesado: naves laterales, bóvedas de la 
girola, claustro, cripta, etc. Parte de un plinto cuadrado en vez 

de basa, fuste liso y tocho, capitel enorme, figurado y prismático 
o troncocónico 



Exterior: Muros gruesos con 
muchos estribos, pocos vanos, 
estrechos y abocinados 
(motivos espirituales y 
defensivos). Contrafuertes 
reciben la descarga de los muros 

Románico: Arquitectura, Características Comunes 





Románico: Escultura 

Nace de la cultura medieval: religión como misterio, Dios como única salvación en un 
mundo oscuro y desconocido 

Características: 

· Hay muy poca exenta: talla 

· Toda es frontal 

· Geometrismo simplista 

· El naturalismo no interesa, es símbólica, alegórica, ética frente a estética, la 
belleza está en las ideas que transmite y no en su apariencia. 

· Deformación y alargamiento de elementos naturales como animales, 
vegetales, personas, etc  para aumentar la expresión. Deforman la realidad para 
expresar mejor una idea 

· No hay desnudos. Cuerpo=Sentidos. Las vestiduras diluyen la forma 

· Caráter decorativo, depende del marco arquitectónico. Se concentra en zonas 
de la Iglesia: el capitel y la portada 



· El Capitel: figurativo con animales o personas o vegetal y geométrico. Figuras 
fantásticas, monstruos, dragones, para atemorizar.  

·La iconografía oculta sólo la conocen los monjes, la sacan de mitos, creencias o 
leyendas 

· También hay escenas del Nuevo y del Viejo Testamento, Hagiografías, 
alegorías de pecados, vicios y virtudes, etc. 

· Carácter pedagógico a veces y de asustar otras. Todo a la altura del ojo, para 
una población analfabeta 





  

a. Tímpano. 

b. Dintel. 

c. Arquivoltas. 

d. Parteluz. 

e. Montante. 

f. Puerta. 

g. Jambas. 

 

g 



Portada: lo más 
recargado para 
atraer a la gente, 
abocinada al revés. 
Arquivoltas con 
figuras radiales, 
geométricas o 
vegetales. Jambas 
también rehundidas 
con escultura. 
Parteluz si es 
grande. Dintel y 
Tímpano con 
decoración en 
escena única. 

Románico: Arquitectura, Características Comunes 



La escultura se concentra en las arquivoltas con figuras en sentido 
radial o elementos geométricos. La escena principal va en el Tímpano: 
Pantócrator, Tetramorfos (toro, león, águila y ángel), el Juicio Final con 
los 24 ancianos del apocalipsis, el Crismón, la Crucifixión, el Teótocos. 
También se decoran las jambas a veces, el dintel y el parteluz. 
También va escultura en los canecillos 

Románico: Escultura, la Portada 

Crismón 



jambas 

tímpano 



 

Pantócrator 



San Mateo: 

Ángel 

San Marcos: 

León 

San Lucas: 

Toro 

San Juan: 

Águila 

Tetramorfos 



 



 



Románico: Escultura Exenta 

La talla románica es en madera policromada. Representa al Cristo Crucificado, a la Virgen sola o al 
Teótocos.  

· El Crucificado aparece ricamente vestido o semidesnudo, sin 
expresión de dolor, cuerpo rígido, siempre vivo, con rasgos 
duros, no bello (Jesús vence al dolor y a la muerte, es el Cristo 
divino y no el humano). 



El Teótocos es también rígido, tanto la madre como el niño que 
va en el centro de las rodillas, ambos frontalistas, inexpresivos, 
hieráticos, no humanos y con las facciones geométricas. 



Románico: Pintura 

· También es decorativa, no 
autónoma 

· Origen: miniaturas bizantinas 
que pasan a los monjes 
prerrománicos. Esta es una base 
fuerte, la que no había en 
escultura. Sólo se pasa de la 
miniatura al fresco. 

 



Localización: en el 
ábside la bóveda y los 
muros, también el 
frontal del altar. Allí 
se sitúa el 
Pantócrator con el 
Tetramorfos, el 
Teótocos en iglesias 
de advocación 
mariana. En el muro 
se pintan Santos o 
escenas narrativas en 
disposición corrida. 



 Simbólica, no naturalista; todos los personajes son 
platónicos: ideas, no sensaciones. La realidad sólo es el 
soporte de las ideas. Por eso todos los personajes son iguales, 
iguales proporciones, gestos, son seres convencionales, 
colectivos. 

· No hay perspectiva, figuras planas en forma y color. 



Pintura sobre tabla: 
 
Aparecen los mismos temas 
que en la pintura mural. 
Colores fuertes y planos. 
Antinaturalista. 
Simétrica y ordenada en 
registros 

http://www.educared.org/wikiEducared/Imagen:Cat_romanic_frontal_durro.jpg.html


¿Qué analizamos de una obra arquitectónica 
románica? 



          “La diferencia más notoria entre la 
arquitectura románica y la de los 
siglos que la precedieron es el enorme 
incremento de la construcción de 
edificios. Un monje del siglo XI, Raoul 
Glaber, resumió el fenómeno al decir, en 
tono triunfal, que el mundo se estaba 
revistiendo de “un blanco manto de 
iglesias”. Estas iglesias no sólo eran 
más numerosas que las de la Alta Edad 
Media, sino que eran, además, en 
general, mayores, más ricamente 
articuladas y de aspecto “más 
romano”, ya que sus naves estaban 
cubiertas por bóvedas en vez de por 
tejados de madera, y sus exteriores, al 
contrario de los templos paleocristianos, 
bizantinos, carolingios y otonianos, 
exhibían al mismo tiempo 
ornamentaciones arquitectónicas y 
escultóricas.” 

     Historia general del arte. La Edad 
Media. H.W. Janson.1986. 

Basílica de Santa Sabina, s. V (Roma) 

San Sernin de Toulouse 
 s. XI (Francia) 



     “La Edad de las Tinieblas no 
había borrado en modo alguno de 
su memoria el recuerdo de las 
primeras iglesias, las basílicas y 
las formas que utilizaron los 
romanos en sus construcciones. 
La planta generalmente era la 
misma: una nave central que 
llevaba a un ábside o a un coro y 
dos o cuatro naves laterales. (...) 
Algunos arquitectos preferían la 
idea de construir iglesias en forma 
de cruz y, así, agregaron lo que 
recibe el nombre de crucero entre 
el coro y la nave. La impresión 
general que producen estas 
iglesias románicas es, sin embargo, 
muy distinta de la de las antiguas 
basílicas. En las más primitivas se 
emplearon columnas clásicas que 
sostenían cornisas rectas.  



       En las iglesias románicas 
generalmente hallamos arcos 
semicirculares que descansan 
sobre pilares robustos. La 
impresión de conjunto que estas 
iglesias producen, tanto desde 
dentro como desde fuera, es de 
compacta solidez. Hay en ellas 
escasa ornamentación, incluso 
pocas ventanas, pero sí firmes y 
continuas paredes y torres, que nos 
recuerdan las fortalezas 
medievales. Estos poderosos y casi 
retadores cúmulos de piedra 
levantados por la Iglesia,(...) 
parecen expresar la idea misma 
de la Iglesia militante, esto es, la 
idea de que aquí, sobre la Tierra, la 
misión de la Iglesia es la de 
combatir las fuerzas de las tinieblas 
hasta que la hora del triunfo suene 
en el día del Juicio Final.” 

             Historia del Arte. E. H. 
Gombrich. 15ª edición. 1989. 
 



CASTILLOS 

MONASTERIOS IGLESIAS 

“Los obispos y los nobles, 
que eran los nuevos señores 
feudales, comenzaron pronto 
a ejercer su poder fundando 
abadías y monasterios.” 
      E. H. Gombrich 



EN EL ARTE ROMÁNICO TODO EL CONJUNTO 

ARQUITECTÓNICO RESPONDE A UNA CONCEPCIÓN UNITARIA. 
LA ESCULTURA ESTÁ SUPEDITADA, AL IGUAL QUE LA PINTURA, A 

LA CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA. 

Las principales creaciones arquitectónicas de esta época 
son los monasterios y las iglesias. De las iglesias destaca 
la tipología de las llamadas “iglesias de peregrinación”. 

 



EL MONASTERIO: LA CONCEPCIÓN  
Y FUNCIÓN DEL ESPACIO ARQUITECTÓNICO 

 

EL TEMPLO: CONCEPCIÓN ESPACIAL 

 

LA PLANTA DEL TEMPLO 
 

EL ALZADO DEL TEMPLO 

 

LOS SISTEMAS DE CUBIERTA 

Y LOS SISTEMAS DE SOPORTES 

 
LAS FACHADAS O PORTADAS 

 

¿Qué vamos 

 a analizar? 



         El monasterio, como 
tipología arquitectónica, está 
concebido para resolver las 
necesidades materiales y 
espirituales de un grupo 
humano, que decide 
abandonar la sociedad para 
entregar su vida a Dios. El 
modelo ideal cristaliza en la 
Edad Media, cuando los 
monasterios reciben 
cuantiosas donaciones de los 
laicos, como forma de 
glorificar a Dios y de expiar 
sus pecados. La extensión de 
la Orden Benedictina por toda 
la Cristiandad, desde el centro 
francés de Cluny, contribuirá a 
la difusión del nuevo estilo 
arquitectónico. 

Dependencias del monasterio 

claustro 

Iglesia abacial 



Se trata de un patio adosado al 
templo, en torno al cual se 
construye una galería cubierta 
sostenida por arcos de 1/2 punto 
que descansan sobre columnas 
generalmente pareadas. 
El claustro, ricamente decorado, 
adquiere cada vez más 
importancia como espacio para la 
meditación espiritual. Los 
capiteles de las columnas suelen 
decorarse con pasajes evangélicos 
o con abundantes motivos 
simbólicos. 
 



 El duque Guillermo I de Aquitania 
fundó en el año 910 el monasterio de 
Cluny, de monjes benedictinos, que 
alcanzaron gran autonomía tanto de 
los obispos como de los reyes. Los 
monjes negros, llamados así por el 
color de su hábito, extendieron su 
influencia por toda Europa, 
apoyados por los reyes.  

 La Iglesia abacial de Cluny tenía tres 
largas naves y un transepto de nave 
única. Al abovedarse las naves y 
levantarse una torre sobre el crucero 
se configuró la iglesia románica 
propiamente dicha.  

 Al sur de la iglesia estaban 
organizadas, en torno a un claustro, 
las principales dependencias del 
monasterio, como la sala capitular, el 
refectorio o comedor. En la parte 
superior estaban los dormitorios de 
los monjes. Los talleres, la 
hospedería y otras dependencias 
estaban separadas de la iglesia 
abacial. 

Conjunto de la abadía de Cluny (Francia) 



 El duque Guillermo I de Aquitania 
fundó en el año 910 el monasterio de 
Cluny, de monjes benedictinos, que 
alcanzaron gran autonomía tanto de 
los obispos como de los reyes. Los 
monjes negros, llamados así por el 
color de su hábito, extendieron su 
influencia por toda Europa, apoyados 
por los reyes.  

 La Iglesia abacial de Cluny tenía tres 
largas naves y un transepto de nave 
única. Al abovedarse las naves y 
levantarse una torre sobre el crucero 
se configuró la iglesia románica 
propiamente dicha. Al sur de la iglesia 
estaban organizadas, en torno a un 
claustro, las principales dependencias 
del monasterio, como la sala capitular, 
el refectorio o comedor. En la parte 
superior estaban los dormitorios de 
los monjes. Los talleres, la hospedería 
y otras dependencias estaban 
separadas de la iglesia abacial. 

 La influencia de este modelo se hará 
notar con rapidez en todos los reinos 
de la Península Ibérica. 



reconstrucción de la Iglesia abacial de Cluny 

El exterior de la iglesia, cuyos muros están salpicados por escasos vanos y 

contrafuertes, nos recuerda una fortaleza (LA IGLESIA COMO CASTILLO DE 

DIOS O FORTALEZA DE LA FE CRISTIANA), cuya portada principal, en la 

fachada oeste (símbolo de la puerta de la Jerusalén celestial) , aparece 

flanqueada por una o dos torres. 



interior de San Sernin de Toulouse 
 (Francia) 

• LA 
MONUMENTALIDAD: 

El Interés por “imitar” los 
grandes edificios romanos, 
da como resultado un espacio 
generado por la suma de muchos 
espacios que, no obstante, dan 
coherencia y unidad al edificio. El 
uso de un módulo arquitectónico 
(patrón de medidas) que se repite, 
es la causa de esta coherencia 
espacial. 
 
• LA PROPAGANDA: VEHÍCULO 
PARA LA  
DE LA IGLESIA CATÓLICA 
(la Iglesia militante) 
 
• LA PERDURABILIDAD: 
el carácter eterno de la religión 
Cristiana exige construcciones  
robustas y duraderas 



Basilical 

Cruz latina 

Poligonal 



LA PLANTA DEL TEMPLO ROMÁNICO: LA CRUZ LATINA 

Eje longitudinal: el camino hacia Dios. 
La cabecera suele ser semicircular. La nave del 

transepto acentúa la separación entre el espacio 
de los fieles y el espacio sagrado del presbiterio. 







El cuerpo longitudinal se estructura en una nave central secundada  
por dos o más naves laterales más bajas. El espacio interior se articula  
a partir de tramos, espacios definidos, generalmente, por una unidad 

de bóveda. 



CABECERA 

transepto 

PORTADA PRINCIPAL 
CUERPO 

LONGITUDINAL 

presbiterio 

girola 

ábside 

Absidiolo 
o capilla radial 

cimborrio 

crucero 

Portada 
lateral 

torre 

arcadas 

tribuna 

LOS ELEMENTOS CONSTITUYENTES DESDE EL EXTERIOR 



Bajo el presbiterio acostumbra a ubicarse la CRIPTA, un espacio 
circular, abovedado, que permite entrar por un lado y salir por otro. 
Este recinto acogía los sepulcros o las reliquias y era tan importante 
que llegó a condicionar la reordenación de la iglesia. Las reliquias 

eran muy veneradas; procedían de Roma y los monasterios  
acostumbraban a poseerlas tras haber pagado altos precios por ellas.  

El fervor era tal que, a veces, para verlas, los fieles debían esperar  
días enteros. 

LA CRIPTA 



El empleo de cubiertas de 
piedra abovedada, más 

resistentes al fuego que las 
de madera, planteaba 
importantes desafíos 

técnicos que habían que 
resolver. Las bóvedas de 

piedra ejercen dos tipos de 
presión: vertical y lateral.  

El empuje vertical es 
absorbido por los muros 
Interiores y el lateral por 

los gruesos muros 
exteriores y los 

contrafuertes que los 
refuerzan, todos ellos con 

profundos cimientos. 



Vanos 
(permiten la entrada 
de luz) 
 
 
 
Tribuna 
(segundo piso sobre 
las naves laterales) 
 
arcadas 

Los muros interiores que se abren a la nave central tienen dos niveles (arcadas y 
tribuna) o tres niveles (arcadas, tribuna y ventanas). En el primer nivel las arcadas 

descienden en pilares cruciformes o columnas que 
imprimen un ritmo característico al espacio interior. La tribuna, galería situada 

sobre la nave lateral, se abre tanto a la nave central como  al exterior y proporciona 
luz Indirecta a la nave central, generalmente en semipenumbra. 

http://www.thais.it/architettura/romanica/schede/scm_00122_uk.htm


La nave central se suele cubrir con BÓVEDA 
DE CAÑÓN 
 
Las naves laterales con BÓVEDA DE ARISTA 
 
La girola con BÓVEDA DE ARISTA 
 
 
 
Los ábsides se cubren con BÓVEDAS DE 
CUARTO DE ESFERA 
 
El crucero suele cubrirse con CÚPULA sobre 
trompas o pechinas 
 
 

http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/HU-PalReal G08-Camp.jpg


Gruesos 
 muros  
de carga 

Contrafuertes 
exteriores 

Arcos fajones 

Bóveda de piedra 

Vanos estrechos 
y abocinados 

El desarrollo de las bóvedas de piedra es uno de los grandes 
logros del románico. Las bóvedas de cañón sobre arcos  

fajones, de refuerzo, se convierten en la alternativa a las  
cubiertas de madera húmedas e inflamables. 

Arcos  
formeros 



La nave central suele estar cubierta con bóveda de cañón,  
mientras que las laterales lo son con bóveda de arista. 

http://www.eniac.es/usuarios/juanf/bovedas.htm
http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/HU-PalReal G08-Camp.jpg


          Las pesadas bóvedas de piedra se 
sostienen por medio de gruesos muros, 
reforzados exteriormente por 
contrafuertes, gruesos pilares y columnas. 
El típico pilar románico tiene la sección 
cuadrada o rectangular, en cuyos frentes se 
hallan adosadas semicolumnas que recogen 
el peso de los arcos fajones que sostienen la 
bóveda y de los arcos formeros. Los 
primeros volteados en sentido transversal 
al eje de la nave, y los segundos en sentido 
longitudinal. Exteriormente los pilares se 
corresponden con los contrafuertes. La 
evolución del pilar tendió a la complejidad 
a medida que se le iban adosando pilastras y 
columnas, dando lugar a pilares de sección 
cruciforme o poligonal. Los capiteles se 
utilizan como soporte para, mediante 
relieves, narrar pasajes bíblicos. 



La necesidad de construir gruesos muros para sostener la 
pesada cubierta de piedra, impedía abrir grandes vanos; 
por ello, el abocinamiento de los vanos fue una solución original  
y práctica para iluminar los oscuros interiores del templo románico. 

http://www.romanicoaragones.com/3-Somontano/HU-PalReal G10-Camp.JPG




Iglesia de San Tirso, en Sahagún León). S. XII 



PILASTRAS  
ADOSADAS 

ARCOS CIEGOS 

GALERÍAS de arcadas 
de medio punto 

FAJA DE ARQUILLOS 
CIEGOS o lombardos 





pórtico abocinado 

arquivoltas 
Columnas 
 adosadas 

tímpano 

parteluz 


