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EL ROMÁNICO EN TIERRAS HISPANICAS: CATALUÑA 

En el s. XI, los condados catalanes, prácticamente aislados, miran 
al sur de Francia y al norte de Italia y reciben con los brazos abiertos 

el primer románico; en el resto de la Península (excepto Aragón) 
se retrasa su implantación hasta el románico pleno que populariza el 

Camino de Santiago. 



Iglesia de 
San Vicente 
de Cardona 

(1040) 

La iglesia presente un exterior de volúmenes ordenados con simplicidad 
geométrica; los muros están dinamizados por bandas lombardas, arcos y galerías 

de arcos ciegos que, en la cabecera, resaltan la cornisa. La planta se organiza  
en 3 naves (precedidas de un nártex, y una cabecera formada por un pequeño 
transepto, un presbiterio y 3 ábsides semicirculares continuación de las naves  
del cuerpo longitudinal. Sobre el crucero se eleva una cúpula sobre pechinas, 

con pequeñas ventanas en la base, considerada la más antigua de la Península. 



Interior de San Vicente de 
Cardona 

 
La nave central, más ancha 

que las laterales, se cubre con 
bóveda de cañón; las naves 

laterales, con bóveda de 
arista. Los arcos fajones de 
la nave central y las bóvedas 

de arista de las laterales 
descargan su peso sobre 
pilares cruciformes. La 

diferencia de altura de las 
naves (que llega a los 19 m. en 
la central) permite abrir vanos 

que iluminan el recinto 
directamente. 



Plano del recinto del 
antiguo monasterio 

románico de Sant Pere 
de Rodes (1022) 

Es un ejemplo de 
transición entre las  

tradiciones prerrománicas 
Y las renovadoras 

corrientes Lombarda y 
provenzal. 



IGLESIA DEL MONASTERIO  
DE SANT PERE DE RODA 

La torre de San Miguel, con sus cuatro pisos 
de planta cuadrada, da su silueta al 

monasterio. Esta horadada por varías 
ventanas de medio punto. Se incluía en las 

murallas que protegían el monasterio. 



INTERIOR DE LA IGLESIA DEL 
MONASTERIO DE SAN PERE DE 

RODES 

Los pilares tienen una 
estructura compleja. Sus 

bases son rectangulares o 
cruciformes. Sostienen 

columnas, cuyos capiteles con 
motivos vegetales sostienen 

un segundo nivel de 
columnas, adosadas o no. En 

éstas se apoyan los arcos 
fajones. 

http://architecture.relig.free.fr/glosario.php?c=P
http://architecture.relig.free.fr/glosario.php?c=C
http://architecture.relig.free.fr/glosario.php?c=A
http://architecture.relig.free.fr/glosario.php?c=A


Monasterio de Santa María de Ripoll (s. XI) 



Cabecera del MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE RIPOLL 



       Fachada y cabecera de Santa María, La Seo de Urgel. El cuerpo central de la 
fachada se encuentra flanqueado por recios contrafuertes y presenta tres 

niveles definidos por cornisas. En lo alto se yergue un campanario cuadrado 
con dos niveles de vanos. El diseño de esta fachada atestigua influencias 
procedentes del norte de Italia. La nave central se halla cubierta por una 

bóveda de cañón sobre arcos fajones, y las laterales, por bóvedas de arista. 
Los soportes son pilares cruciformes provistos de columnas adosadas en los 

ángulos.  



ROMÁNICO DEL PIRINEO 

SAN CLEMENTE DE TAHULL, la influencia Lombarda 



IGLESIA DE SAN CLEMENTE 
DE TAHULL (LLEIDA) 

Planta basilical de tres naves y 
tres ábsides. Lo más 

interesante: sus pinturas 
interiores en el ábside. 

 



IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE TAHULL (LLEIDA) 



ARAGÓN 

SAN JUAN DE LA PEÑA 
Recoge la herencia de algunos de los primeros monjes de tradición 

Hispana que se acogieron a la nueva liturgia romana; en el s. XII 
construyeron un claustro, con capiteles de gran valor escultórico, 
cuyas galerías no requieren cubierta porque se adaptan a la roca 

Que sirvió de refugio a sus fundadores. 

Está estructurado en dos 
plantas, ocupa la inferior 

una iglesia mozárabe  
(s. IX) y una dependencia 
abovedada conocida como 
'Sala de los Concilios', que 

fue dormitorio de los 
monjes, datada a mediados 

del XI. 
 



El claustro del monasterio de san 
Juan de la peña 



CATEDRAL DE JACA (S.XI) 
 

Muchos templos del camino 
repetirán su articulación del 

espacio.  



NAVARRA 

La ermita de Eunate, de planta poligonal, está rodeada de un 
claustro sin cubierta que sigue el perímetro del templo y le 

confiere una apariencia circular. Construida por los 
Templarios, está inspirada en El Santo Sepulcro de Jerusalén. 



EL CAMINO DE SANTIAGO 

EL CAMINO DE SANTIAGO Y LA DIFUSIÓN DEL ROMÁNICO 
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 



LAS IGLESIAS DE  
PEREGRINACIÓN 

   Este tipo de iglesias debían congregar grandes multitudes y permitir el 
desarrollo de procesiones que no interfiriesen  la celebración del oficio 
religioso. Estas necesidades se tradujeron en unos planteamientos 
constructivos concretos: 
• Planta de tres o cinco naves, con un transepto de estructura  similar al 
cuerpo longitudinal y cuyos brazos terminan en   fachadas con portadas 
monumentales. 
• Los brazos del transepto tienen capillas absidiales dedicadas a 
  cultos particulares. 
• Se generaliza la Tribuna (galería situada sobre las naves laterales), 
  que facilita el uso polivalente del recinto. 
• La cabecera se organiza a partir de un deambulatorio con capillas 
  radiales. Este espacio profundo se denomina “coro de peregrinación”. 



EL CAMINO QUE VIENE DE FRANCIA 

SAINT SERNIN DE TOULOUSE (1080-1120) 



Considerada como el punto de partida de las iglesias de 
peregrinación, vivió su apogeo gracias a las reliquias de la 

Santa Fe. 
En el exterior, la cabecera revela la excelente articulación de 

los volúmenes a diferente altura: las capillas dan lugar al 
ábside y el ábside al cimborrio octogonal del crucero 

SANTA FE DE  
CONQUES 

(1050) 



SAN MARTÍN DE FRÓMISTA (iniciada en 1066), Palencia. 

El edificio comprende tres naves prolongadas por tres ábsides 
escalonados. La originalidad del conjunto estriba en la sillería de menor 

tamaño que de costumbre y en la presencia de una cúpula sobre trompas 
en el crucero, coronada por una torre octogonal, y de dos torrecillas 
cilíndricas que encuadran la fachada. Además de estos elementos 

heredados quizá del primer arte románico meridional, la rica decoración de 
capiteles y modillones contribuye al nacimiento de la gran escultura 

monumental románica.  

http://www.cdlibre.org/pau/2002J/PAU_CV_2002J_HAr_1g.jpg


SAN MARTÍN DE FRÓMISTA (iniciada en 1066), Palencia. 

En el exterior destacan las dos torres circulares, de sobriedad extrema, 
que flanquean la fachada occidental. La decoración arquitectónica recoge  

las arquivoltas en las portadas y, en el exterior de los ábsides el taqueado 
característico de Jaca y las columnas tangentes de refuerzo. 



Es uno de los ejemplos más antiguos que siguen el modelo de la catedral 
de Jaca. Su planta, de transepto no sobresaliente, se organiza en tres naves 
de cinco tramos que culminan en tres ábsides semicirculares escalonados. 

Sobre el crucero se eleva un cimborrio octogonal que, en el interior, muestra 
una cúpula sobre trompas. 

PLANTA DE SAN MARTÍN DE FRÓMISTA 



SAN MARTÍN DE FRÓMISTA: CABECERA Y NAVE INTERIOR 



COLEGIATA DE SAN ISIDORO 
DE LEÓN (finales s. XI) Esta basílica se construyó 

con tres naves, crucero 
saliente y cabecera de 

tres ábsides que perdió el 
central a finales de la 

Edad Media para 
convertirlo en gótico.  

Posteriormente se mandó 
edificar el famoso y 

soberbio Panteón de los 
Reyes, monumento 

sepulcral que actualmente 
es lo más antiguo que se 

conserva.  
 En sus bóvedas se pintó 

en el siglo XII un repertorio 
de primer orden en el 

románico europeo `por lo 
que se la denomina la 

"Capilla Sixtina" del 
románico.  

 



PANTEÓN DE LOS REYES EN SAN 
ISIDORO DE LEÓN 



Reconstrucción de la catedral románica de Santiago de 
Compostela (1075-1128) 

Aunque los impulsores de las obras fueron los dos obispos catedralicios  
(Diego Peláez y Diego Gelmírez), hay constancia de algunos de los 
artífices que intervinieron en la construcción de la catedral: se suele 

citar a los maestros franceses Bernardo y Roberto, y a sus probables discípulos, 
el llamado Maestro Esteban y Bernardo el Joven. 



FACHADA BARROCA DE LA 
CATEDRAL DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 
 

La catedral de Santiago es la joya 
que depara el final del camino. En 

este templo finaliza la ruta de 
peregrinación establecida por los 

monjes de Cluny. El edificio, 
claramente inspirado en los 

grandes santuarios franceses, es 
también el compendio de 

experiencias constructivas 
precedentes, con reminiscencias 
tanto asturianas como mudéjares 

y está considerado la obra 
cumbre del románico español. 



• Fachada oeste de la 
catedral de Santiago de 
Compostela: el pórtico de 
la Gloria, construido entre 
1188 y 1200. Se articula en 
torno a un parteluz con la 
estatua de santiago. Los 
temas del Juicio Final y del 
Apocalipsis aparecen 
representados en el 
tímpano, en el que Cristo 
está rodeado por los 
evangelistas con sus 
símbolos. La arquivolta 
muestra a los ancianos del 
Apocalipsis. Sobre el dintel, 
unos ángeles portan los 
símbolos de la Pasión. En el 
parteluz, Santiago, el patrón 
de la iglesia, acoge a los 
visitantes.  



PLANTA DE LA CATEDRAL 
DE SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

• Esta catedral presenta planta de 
cruz latina, con una amplia nave 
central, precedida por un nártex, 
y dos naves laterales. El 
transepto, rodeado por completo 
de naves laterales cubiertas con 
bóvedas de arista, tiene la misma 
anchura que la nave principal y se 
comunica con el deambulatorio de 
cinco capillas radiales de la 
cabecera. La catedral tiene 97 m. 
de longitud. 

• Este esquema respondía a las 
necesidades de circulación a la vez 
que se preservaba la actividad 
litúrgica. 

• 1. Deambulatorio - 2. Coro - 3. 
Crucero - 4. Brazos del transepto 
- 5. Naves laterales del transepto 
- 6. Nave principal - 7. Naves 
laterales  - 8. Pórtico de la Gloria 



INTERIOR DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

 
En el espacio interior prima la 

sensación de verticalidad y 
esbeltez, potenciada por los 22 
m. de altura de la nave central. 

Cubre la nave principal una 
bóveda de cañón con arcos 
fajones, contrarrestada por 

bóvedas de arista en las naves 
laterales y de cuarto de cañón en 

la tribuna. 



INTERIOR DE SANTIAGO DE 
COMPOSTELA 

El alzado se articula en dos 
niveles: Las arcadas y una 
tribuna muy desarrollada. 
Los arcos del primer nivel 

descargan sobre pilares con  
columnas adosadas en todas 

sus caras; la columna que 
queda en el lado de la nave 

central sube hasta el arranque 
de los arcos 

Fajones de las bóvedas y se 
constituye en elemento 

divisorio de los diferentes 
tramos de la bóveda. 
La tribuna es, junto al 

deambulatorio, la mayor 
novedad constructiva de este 

tipo de iglesias. Tribuna, 
transepto y deambulatorio 
permitían a los peregrinos 

recorrer todo el templo. 



Interior de la catedral de Santiago de Compostela 



EL ROMÁNICO EN 
CASTILLA-LEÓN 

En la zona castellano-leonesa, 
profundamente marcada por el 

Camino de Santiago, las iglesias 
que se erigen se identifican con el 

espíritu que, en el marco de la 
“Reconquista”, responde a un 

pueblo fuerte, áspero, 
guerrero, sobrio, en contraste con 
el refinamiento de la civilización 

Hispanomusulmana. La provincia 
de Segovia genera una 
producción de marcada 

personalidad, que se plasma en la 
Torre de la Iglesia de San Esteban. 



IGLESIA DE SAN ESTEBAN 
DE SEGOVIA, s. XII 

 
Las galerías porticadas de 

estas iglesias se construían 
con el fin de albergar las 

reuniones del concejo 
municipal. Servían, además, 
para dar cobijo a peregrinos 
y transeúntes. Los relieves 

de sus capiteles narran 
historias bíblicas. 



IGLESIA DE SAN 
VICENTE, ÁVILA 

• Planta de San Vicente de 
Ávila, último cuarto del 
siglo XII. En un primer 
momento se construyeron 
la cabecera —con tres 
ábsides en semicírculo—, 
el transepto y los cuatro 
últimos tramos de la nave. 
En una segunda parte, la 
nave ganó dos nuevos 
tramos, las naves laterales 
recibieron unas tribunas y 
se edificó un pórtico en la 
entrada.  



• Cabecera de San Vicente 
de Ávila, último cuarto del 
siglo XII. La cabecera se 
eleva sobre una cripta que 
acoge las reliquias de San 
Vicente y sus hermanas 
Sabina y Cristeta. Consta 
de tres ábsides 
escalonados 
semicirculares. Este 
conjunto atestigua la 
importancia del lugar que 
ocupa la escultura 
monumental, como 
muestran las columnas 
adosadas, al abocinado de 
las ventanas encuadradas 
por finas columnas y los 
modillones de las partes 
superiores. Este modelo 
decorativo perduraría en las 
principales iglesias 
románicas de Castilla y 
Aragón.  
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