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ARTE ROMÁNICO
S.XI‐XII

En el año MIL se produce 
en toda Europa



ARQUITECTURA  ROMÁNICA
S.XI‐XII

Características

IglesiasMonasterios

características

Plantas:
centrales, basilicales y 
cruz latina

Fachadas:
con torres, 
cimborrio y
Pórticos en la 
entrada

Iglesias de 
peregrinación

Arquitectura 
civil

Arquitectura 
religiosa



OTRAS PARTES:
DORMITORIOS O CELDAS, colectivos o 
individuales, respectivamente; 
el ESCRITORIO (scriptorium), en el 
que los monjes amanuenses copiaban 
a mano diversos libros; 
la BIBLIOTECA, donde se guardaban 
dichos libros y dedicada a la lectura; 
el CALEFACTORIO o habitación para 
calentarse y descansar; 
un REFECTORIO o comedor; 
una BODEGA Y/O ALMACÉN; 
una ENFERMERÍA; una HOSPEDERÍA, 
en la que encontraban alojamiento 
los peregrinos; un LOCUTORIO, o 
habitación normalmente separada 
por una reja, en la que se conversaba 
con los visitantes; un HUERTO, donde 
se cultivaban frutas y verduras; así 
como los ESTABLOS para el ganado.

Los MONASTERIOS O CONVENTOS de las distintas órdenes religiosas solían constar, en términos generales, 
de una iglesia o templo para la celebración de los actos litúrgicos y la oración; una SALA CAPITULAR, que 
acogía las reuniones de la comunidad eclesiástica capitular ‐o cabildo‐; un CLAUSTRO o patio central de 
planta cuadrada rodeado de un pórtico al que daban las distintas dependencias y empleado a menudo para 
meditar



CONTEXTO HISTÓRICO

•El terror del año 1000
•Las peregrinaciones: Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela
•El feudalismo: sociedad estamental, economía agraria….

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ARQUITECTURA

 Métrica precisa
 Predomina el muro sobre el vano
 Materiales: sillares, muros de sillería
 Plantas: cruz latina (naves, crucero, transepto, cabecera, girola….)
 Arcos: de medio punto
 Elementos sostenidos: bóveda de cañón, cimborrio, arcos fajones, arcos formeros, 

triforio..)
 Elementos sustentantes: columnas, pilares, contrafuertes
 Fachadas: arquivoltas, jambas, dintel, parteluz, tímpano, disposición abocinadas de las 

puertas, torres…
 Decoración: en las fachadas (tímpano, arquivoltas, jambas, dintel..) en los capiteles, en 

los claustros…
 Construcciones: religiosas ( iglesias catedrales y monasterios)  



El 
románico 
se inicia 

en Francia. 
Siglos XI-

XII

En Italia la 
influencia 

clásica 
siempre 

está 
presente

En 
Alemania  
destaca lo
grandioso

Inglaterra 
sigue el 
modelo 

normando.
Aparece la 

crucería



FRANCIA

 Francia en los siglos XI y XII carecía de unidad política, pues estaba dividida en 
varias entidades nacionales. Ello no impidió que el nuevo estilo tuviera en 
Francia un amplio desarrollo y su posible origen.

 La arquitectura románica francesa es muy variada. Puede clasificarse en función 
de sus características formales y atendiendo a sus diferentes escuelas 
nacionales:

a) BORGOÑA Santa Mª Magdalena de Vezelay San Lázaro de Autun

b) AUVERNIA Y LANGUEDOC. Saint Foy De Conqués Saint Sernin de Toulousse

c) PROVENZA. San Trófimo de Arles

d) AQUITANIA.  Saint Front de Perigaux, Cat. De Angulema



BORGOÑAMonasterio de Cluny

El románico de Borgoña 
tiene un gran interés, 
por constituir el foco 
creador y difusor del 
estilo. 

 La primera gran 
construcción fue el 
Monasterio de Cluny, y 
fue levantado a lo largo 
de tres fases a partir del 
siglo X.

 Se caracterizó por la 
gran altura y longitud de 
sus naves, además de la 
riqueza de los 
materiales y la 
ornamentación



BORGOÑA: Catedral Santa Magdalena de Vezelay

El templo actual se construyó después del incendio de 1120

A mediados del s XVI fue saqueada por los hugonotes y luego fue parcialmente 
destruida en la Revolución Francesa. El arquitecto Viollet‐le Duc la restauró a 
finales del XIX.



La planta es  de cruz latina con el transepto poco pronunciado. Cabecera amplia con 
girola y capillas radiales. Tres largas naves (de 62m). Tiene nártex.

Las tres, cubiertas con bóvedas de aristas. Destacan, rompiendo la sobriedad, los 
arcos fajones en la nave central con dovelas de piedra caliza blancas y rojizas,

BORGOÑA: Catedral Santa Magdalena de Vezelay



11Románico

Vezelay era uno de los lugares señeros de peregrinación (buscando los milagros de la santa) 
donde acudían muchos peregrinos  y junto a ellos una gran actividad de ferias y mercados, 
y después de Cluny, era  la abadía más rica de Borgoña. 
Cuando se hundieron las bóvedas de cañón con el incendio, los arquitectos de Vezelay 
aprendieron de la experiencia y cubrieron la nave central con bóveda de aristas, sistema que 
hizo que el edificio fuera más sólido

BORGOÑA: Catedral Santa Magdalena de Vezelay



BORGOÑA: Catedral Santa Magdalena de Vezelay

El tema principal tratado es el Día de Pentecostés, es decir, la venida del Espiritu Santo sobre 
los Apóstoles
En el centro de la imagen se encuentra la imagen de Dios salvador con un tamaño mayor 
debido a la idea de jerarquización y con los brazos abiertos 
No es naturalista, entre otras cosas por el esquematismo en los excesos pliegues de 
vestiduras y la desproporción en manos y piernas aunque hay que destacar que el zig‐zag 
que hay en la figura de Cristo no es nada común en el románico.



AUVERNIA Y LANGUEDOC:  Santa Fe de Conques

Las iglesias de peregrinación se desarrollan en AUVERNIA Y LANGUEDOC. 
 Por lo general suelen ser construcciones de grandes dimensiones y con planta de cruz 

latina, en la que los brazos laterales alcanzan un enorme desarrollo. 
 Se caracterizan además por tener bóvedas de cañón o arista, así como tribunas que se 

abren a las naves laterales. 
 El conjunto se completa con la girola. Las más notables son las iglesas de Saint Foy de 

Conqués, y la de Saint Sernin de Toulousse, esta última emparentada con la catedral de 
Santiago de Compostela.



AUVERNIA Y LANGUEDOC:  Santa Fe de Conques

Se comenzó hacia el año 
1050 y en el 1130 estaba 
ya terminada y 
perfectamente 
abovedada. 

Tiene tres torres, dos a los 
pies y el cimborrio. Sufrió 
reconstrucciones 
importantes.

Tres naves, tres absidiolos y una 
capilla en cada brazo del 
crucero.



AUVERNIA Y LANGUEDOC:  Santa Fe de Conques
La portada occidental de la iglesia de Santa Fe de Conques se realizo en el año 1124 
aproximadamente y está en relación con la homóloga de Moissac.

Representa el Juicio final de manera soberbiamente expresiva y con gran calidad 
escultórica. Esta iconografía tiene un tono didáctico muy importante.



AUVERNIA Y LANGUEDOC:  Saint Sernin de Toulousse

La basílica está construida en ladrillo de Toulouse y piedra blanca. Los constructores 
utilizaron los dos materiales hasta la altura de las tribunas. Pero el alto precio de la piedra 
los obligó a utilizar únicamente el ladrillo en las partes altas del edificio. 

La piedra domina en las partes más antiguas y el ladrillo en las partes más tardías. Las obras 
duraron desde 1070 al S XVI;



AUVERNIA Y LANGUEDOC:  Saint Sernin de Toulousse



PROVENZA : San Trófimo de Arlés
EN PROVENZA las iglesias románicas,t ienen bóvedas de cañón y arista
 Carecen de tribuna sobre las naves laterales y de girola
 Pórtico avanzado sobre la fachada rematado por un frontón que pone de manifiesto un       

cierto clasicismo de tradición romana
 Tendencia al clasicismo: Frontones triangulares, frisos sobre columnas, ovas, grecas,

contarios, perlas.
 Planta sencilla: basilical con 1 o tres naves sin girola y un solo ábside (excepto San

Trófimo de Arlés que tiene tres naves y tres ábsides).
 Campanarios robustos y cuadrados.
 Portadas con formas clásicas. Puertas abocinadas con decoración escultórica en los

tímpanos. Columnas y estatuas sobre plintos corridos a lo largo de la fachada.
 Muy relacionado con el italiano de Lombardía



Románico 19

PROVENZA : San Trófimo de Arlés



PROVENZA : San Trófimo de Arlés



AQUITANIA: Pórtico de San Pedro de Moissac

21Románico



Moisac. Juicio final

22Románico

1 - Cristo en Majestad
2 - San Mateo
3 – San Juan Evangelista
4 - San Marcos
5 - San Lucas
6 - Ángeles
7 - 24 ancianos del Apocalipsis



AQUITANIA

Las iglesias con cúpula 
sobre pechinas 
constituyen un caso 
excepcional que 
manifiestan una 
influencia bizantina. 

Todas ellas se localizan 
en la región de 
AQUITANIA donde 
destacan Saint 
Front de Periguex y 
la Catedral de 
Angulema

Influencia en: 
 Catedral de Zamora, 
 Colegiata de Toro (Zamora) 
 Catedral vieja de Salamanca



24Románico

AQUITANIA : San Pedro de Angulema



AQUITANIA : Cat.de Notre Dame Angulema

Salamanca

Toro (Zamora)

Cat.Zamora



AQUITANIA : Saint Front de Periguex





El románico normando, por ser más tardío, 
presenta toda una serie de soluciones que le 
acercan al Gótico.

Sus iglesias se caracterizan por la utilización de 
esquemas de portada en H, cubiertas planas, 
y torres planas. 

Como sistema de soporte utilizan 
alternativamente el pilar y la columna. 

Por último, aparece una despreocupación 
decorativa. 

Ejemplos patentes son la iglesia de San Esteban 
de Caen y la abadía de Mont Saint Michel.

NORMANDIA 



NORMANDIA: San Esteban de Caen 
El románico normando llegará  a la 
arquitectura inglesa



NORMANDIA: San Esteban de Caen 

Las dificultades planteadas 
por los techos con bóveda 
de arista,  han ido 
introduciendo algunas 
modificaciones, como por 
ejemplo la bóveda de 
cañón en arco apuntado, 
modificaciones que 
posteriormente aparecerán 
profusamente en 
la arquitectura gótica.



 La principal característica del románico italiano que además lo diferencia de los 
demás, es su elevado carácter clasicista, debido a su tradición paleocristiana y a la 
perviviencia de formas constructivas propias de la antigüedad romana, cuyos 
restos eran muy abundantes en toda la península itálica. 

 Un especial interés presenta la arquitectura desarrollada en las regiones lombarda 
y toscana, que viene caracterizada por una serie de rasgos comununes.

ITALIA



 El románico lombardo utiliza materiales pobres como el sillarejo. En cambio el toscano usa 
mármoles coloreados. 

 Las fachadas tienen un cierta independencia, rara vez ponen de manifiesto una 
correspondencia con la estructura interna. 

 Aparecen galerías de arcos vivos, canecillos (falsos arquillos situados debajo de los aleros), 
así como listeles que decoran verticalmente los muros exteriores, llamados fajas 
lombardas. Todo ello dota de una gran originalidad a estas construcciones. 

ITALIA

Los diferentes elementos de la iglesia suelen aparecer separados e 
independientes (DUOMO) :

1. el campanile (campanario),
2. el templo propiamente dicho 
3. el baptisterio. 
Ejemplos significativos de esto son las catedrales de Pisa y Módena. 



San Miniato al Monte

La fachada se empezó a construir en el siglo XII y se concluyó en la centuria siguiente. 
Presenta el típico paramento florentino, con mármoles blancos y verdes de Prato, 
organizado en compartimentos geométricos. En la zona inferior muestra el clásico 
ritmo de cinco arquerías ciegas y tres portales, similar a Santa Maria Novella.
Entre los mármoles sobresale un mosaico sobre fondo dorado realizado en el siglo XIII 
en el que aparece Cristo, situado entre la Virgen y san Miniato. El frontón que remata 
la fachada esta decorado con un águila



Duomo de Pisa

BAPTISTERIO su paramento exterior se rodea por medias columnas adosadas en la planta 
baja, las cuales están conectadas con unos arcos abiertos que descansan en pequeños 
pilares. La estructura está cubierta por una cúpula hemisférica exterior, a través de la cual 
penetra una cúpula cónica de 20 metros de diámetro

Es el baptisterio más grande de Italia. Su circunferencia 
mide 107,25 m. y su acústica es casi perfecta

La Torre inclinada de Pisa es el campanario de la catedral. Comenzó a inclinarse tan pronto 
como se inició su construcción en agosto de 1173. La altura de la torre es de 55,7 a 55,8 m



Duomo de Pisa

EXTERIOR.FACHADA. Está formada por cinco niveles de arcadas. La parte inferior está 
compuesta por siete arcos ciegos, la entrada principal y dos portadas laterales separadas por 
columnas y pilares. Los paramentos externos se recubren de mármoles blancos pulidos

LA CATEDRAL es una basílica de cinco naves con un transepto de tres naves.



Catedral de Parma
La fachada tiene tres portadas, la central 
protegida por un pequeño pórtico 
soportado por dos columnas apoyo (algo 
que será muy común en Lombardía)

Forma un conjunto en el que aparece la catedral con una torre y el 
baptisterio aparte.



ALEMANIA
 El Románico se caracteriza por su estilo monumental, pues su desarrollo se trata 

en realidad de una continuación del arte otoniano. 
 En este momento las construcciones se pondrán al servicio de la poderosa dinastía 

de los emperadores alemanes: los Hohestauffen. 

 La arquitectura incorpora influencias lombardas y se caracteriza por:

 El predominio de las plantas basilicales con doble ábside en cabacera y pies, 
este último con carácter funerario. 

 La extraordinaria elevación y proporciones que alcanzan los templos.

 Las elevadas torres que flanquean los ábsides. 

 Las arquerías que rematan los muros, al tiempo que las torres y cimborrios son 
cubiertos por tejados poliédricos. 

 Todo ello se puede ver en las catedrales de Wörms, Spira y Maguncia.



Cat. Wörms Cat. Spira



Cat. de Maguncia

La altura de las naves, unido 
al numeroso repertorio de 
torres prismáticas o 
cilíndricas (dos en la 
fachada, dos flanqueando el 
ábside más la linterna o 
cimborrio octogonal) 
generan una acusadísima 
impresión de verticalidad, 
alejada radicalmente del 
tópico de la horizontalidad 
románica.



San Miguel de Hildesheim



San Miguel de Hildesheim

La nave se encuentra dividida en 
tres tramos, cada uno separado 
por dos columnas entre dos 
pilares cuadrangulares.

Esta alternancia se utilizaría con 
profusión durante el románico. 
El conjunto presenta un techo 
arquitrabado y sus dos plantas 
incluyen ventanales que dan 
directamente al tejado. 

Las superficies de muro elevadas 
y desnudas caracterizan la 
arquitectura otoniana



INGLATERRA
CAT. DE DURHAM

La primera construcción 
de románico normando 
en las islas fue la 
catedral de Durham, 
lugar en el que por 
primera vez se 
implantaron, en todo el 
orbe, las bóvedas de 
arista, que los ingleses 
llaman "bóvedas de 
costilla" ("ribs vaults").



CAT. DE DURHAM



CAT. DE DURHAM

•influencia del románico francés de Normandía en la fachada  y en las bóvedas de arista. 
•Comienza la utilización de la bóveda de crucería


