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ARQUITECTURA ROMÁNICA 

El estilo romanico es el resultado de la 

combinación razonada y armónica de 

elementos constructivos y 

ornamentales de procedencia latina, 

oriental (bizantinos, sírios, persas y 

árabes) y septentrional (celtas, 

germánicos, normandos) que se formó 

en la Europa cristiana durante los 

primeros siglos de la baja Edad Media. 

MANIFESTACIONES DE LA 
ARQUITECTURA ROMÁNICA :  

El románico, con influencias bizantinas 

o nórdicas va siendo transformado o 

adaptado por las características de los 

lugares en donde se construía, de 

acuerdo a las características 

regionales del sitio.  

CARACTERISTICAS GENERALES 

DEL TEMPLO ROMÁNICO :  

Se puede distinguir en los templos 

románicos tres elementos que le dan 

cierto carácter y una evolución según se van adoptando. Cubiertas, elementos de 

sustentación, disposición exterior.  

 

NOMBRE Y SU ORIGEN 

Se le da el nombre de románica por coincidir su floración con la aparición de las 

lenguas románicas o romances. Otras fuentes afirman que fue en el siglo XIX cuando 

el arqueólogo Charles de Gerville dio este nombre a la arquitectura cristiana occidental 

de los siglos X al XII, por alusión a la arquitectura romana, en la que se suponía que 

se había inspirado. 
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ÉPOCAS DEL ROMÁNICO 

La época en que se considera que se desarrolla el estilo románico comprende los 

siglos XI y XII, sin exclusión de otros siglos anteriores y posteriores, pues aunque 

algunos edificios del siglo X tal vez ya puedan calificarse de románicos, se erigieron 

otros verdaderamente tales en diversas zonas (especialmente, en Asturias y Galicia) 

durante la época gótica hasta casi alcanzar el Renacimiento. 

 

 

La división más común que puede mantenerse del estilo Románico es entre el 

Románico sencillo y el Románico de transición dando a este segundo grupo un valor 

secundario y considerándolo como una variante del primero, con tal de incluir en él los 

edificios de aspecto románico que ostenten algunos arcos ojivales o apuntados sin 

cubrirse con bóvedas de crucería. Este segundo grupo empieza en el siglo XI pero no 

se hace común hasta mediados del mismo siglo e incluso entonces coexiste con el 

primero. 

 

BOBEDA DE CRUCERIA      CUPULA EN EL CRUCERO 
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Cabe también distinguir por otro concepto el estilo Románico en dos variantes, con los 

nombres de sencillo y rebelde, pues se observa que en la primera época del estilo, 

hasta ya entrado el siglo XII, se presentan los edificios con relativa ayudalidad en los 

adornos de puertas y ventanas y con cierto aspecto de pesadez y tosquedad, que van 

perdiendo a medida que avanza dicho siglo; mas no puede establecerse esto como 

una norma constante, por obedecer a muy diferentes causas: regionales o locales, la 

perfección y elegancia propia de cada construcción, o por corresponder su filiación a 

distinta escuela artística. No obstante, la división entre Románico sencillo y Románico 

florido servirá en multitud de casos para determinar la cronología de los edificios de 

este tipo en una misma región o localidad que haya de estudiarse; y desde luego se 

pueden atribuir en España al segundo grupo (correspondiente a mediados del siglo XII 

hasta bien entrado el siguiente) los edificios románicos que ostenten exuberancia 

ornamental o gran finura de ejecución de los detalles 

TIPOS DE EDIFICIOS 

Se distinguen muy particularmente en la arquitectura románica las siguientes clases de 

edificios que merecen ser analizados individualmente: 

CATEDRALES 

Las catedrales no tuvieron gran 

importancia hasta el siglo XII pues 

frecuentemente las superaba en 

magnificencia las iglesias monacales 

pero desde dicho siglo fueron 

creciendo en interés social y 

arquitectónico. Y como servía para 

defensa de las ciudades y eran 

centro de reuniones civiles, 

presentan el aspecto de fortalezas 

con sus torreones almenados y muy robustos muros. De este tipo son, entre otros: 

• la catedral de Sigüenza 

• el ábside de la Catedral del Salvador de Ávila 

• el ábside en Rosellón (Francia) 

• la antigua catedral de Santa Eulalia de Elna 
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IGLESIAS MENORES 

Las iglesias menores que no sean monacales se diferencian de éstas y de las 

catedrales en sus reducidas dimensiones y en tener poco desarrollado el ábside 

central, que en los monasterios y catedrales servía para coro de la comunidad 

respectiva. Entre estas iglesias menores deben contarse los baptisterios que seguían 

construyéndose en Italia (y apenas fuera de ella) separados de las iglesias catedrales 

o parroquiales y tenían planta redonda o poligonal. 

 

MONASTERIOS 

Los monasterios con sus iglesias abaciales revistieron capital importancia desde el 

siglo VI pero hasta el siglo X no debieron llamar la atención en el terreno 

arquitectónico pues los monjes, más que a la arquitectura se dedicaban al cultivo de 

las ciencias y las letras a roturaciones de terrenos y al mejoramiento y organización 

del estado social. A partir de dicho 

siglo, las riquezas que por 

donaciones iban adquiriendo los 

monjes y el favor que gozaban de 

los señores feudales les 

proporcionaba medios para la 

construcción de sus iglesias y 

monasterios a gran escala. En 

éstos, se distinguen como obra de 

arte, además de la iglesia, la sala 

capitular para las reuniones y los 

claustros. En las iglesias monacales 

suele estar muy desarrollado el 

ábside y en las pertenecientes a 

grandes monasterios, también el 

crucero para dar cabida a los 

numerosos monjes que allí 

constituían el coro. 

 Monasterio de San Millán la Cogolla. 
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Sabido es de todos que los benedictinos fueron los grandes arquitectos de los siglos 

IX, X, XI y XII y a su difusión, actividad y pericia debe Europa incontables monumentos 

artísticos de todo género en el mencionado periodo. Al comienzo del siglo XI, sólo la 

orden benedictina en sus diversas ramas llevaban fundadas más de 15.000 abadías. Y 

entre las muchas que gozaban de justa celebridad en toda Europa mayormente para el 

arte, sobresalió como centro principal en los siglos XI y XII la Abadía de Cluny 

(Francia) que era una reforma benedictina fundada en el año 910. Le siguió en 

importancia la del Cister, nueva reforma que empezó casi con el siglo XII y ambas 

dieron lugar a ciertas variantes de estilo. Se llamaban vulgarmente los de la primera 

rama benedictinos de hábito negro y los de la segunda, de hábito blanco porque así se 

distinguían. 

En España, florecieron principalmente los siguientes monasterios: 

• monasterio de Ripoll, en Cataluña, del siglo X. La iglesia fue reconstruida en el 

XI y restaurada a finales del siglo XIX 

• monasterio de San Victorián, en Aragón . Fue fundado en el siglo VI, destruido 

por los árabes en el VIII y reconstruido en el XI 

• monasterio de San Juan de la Peña, en Aragón 

• monasterios de Leyre e Irache, en Navarra 

• monasterios de San Millán de la Cogolla y San Martín de Albelda en La Rioja 

• monasterio de Sahagún en León 

• monasterio de Celanova en Galicia, fundado por San Rosendo 

• monasterio de Santo Domingo de Silos y de Oña en Burgos 

Todos ellos fueron reconstruidos si no fundados en los siglos XI y XII, aunque varios 

eran ya célebres en épocas anteriores. Gran número de poblaciones en España, como 

también en otros países europeos deben su origen a los monasterios de los siglos X, 

XI y XII principalmente en Castilla-León, todos ellos bajo la regla de San Benito. 
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CLAUSTROS 

Los claustros fueron, como son ahora, 

patios interiores con peristilo, recuerdo 

de los atrios de las antiguas basílicas, 

diferenciándose en que las columnas de 

las arcadas no apoyan inmediatamente 

sobre el suelo sino sobre un pódium 

corrido. Se encuentran ya desde este 

periodo formando parte no sólo de los 

monasterios, sino también de las 

catedrales. Se conservan todavía restos 

de claustros del siglo XI en algunas 

catedrales, entre otros el de Elna 

(Rosellón) y el de Seo de Urgel. Muchos 

hay de monasterios como 

• Santo Domingo de Silos 

• San Benet de Bages 

• Sant Cugat del Vallés 

• San Juan de la Peña (Huesca) 

Todos ellos debieron comenzar en el 

siglo XI. Del siglo XII son los de 

• Ripoll (Gerona) 

• Sant Pau del Camp (Barcelona) 

• San Pedro (Huesca) 

• San Juan de Duero y Colegiata de San Pedro (Soria) 

• Santillana del Mar (Cantabria) 

• Escuela de la Vega (Salamanca) 

• Santa María del Sar (Galicia), etc. 

Simplificación de los claustros y los atrios primitivos son los pórticos prolongados que 

en algunas iglesias románicas, sobre todo, españolas se extienden ante una o dos 

alas del edificio. 
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CAMPANARIOS 

Los campanarios formaban parte principal de las iglesias o estaban unidos a ellas. Se 

construían en Italia con más independencia de las mismas. En Francia y Alemania, 

empezaron a erigirse torres gemelas a los lados de la fachada en iglesias importantes 

como ya las había indicado el plano del monasterio de San Gall. Pero lo más común 

en el estilo románico era situar una sola torre-campanario en un lado del crucero o 

sobre el mismo. Por regla general, su planta es cuadrada aunque en alguna rara 

ocasión la tienen redonda o poligonal, elevándose uniforme en toda su altura. Llevan 

en cada frente cierto número de ventanas que denuncian los caracteres de su estilo. 

Cada piso o cuerpo en que se divide la torre está señalado exteriormente por cornisa 

románica y su remate siempre piramidal cuando no tiene almenas no suele ser muy 

agudo. En Francia y alguna ve en Italia, se hallan ejemplares románicos de torres 

cuadradas o poligonales cuyos cuerpos suben disminuyendo gradualmente coronados 

con torrecillas o pináculos pero ya entran en la época y el espíritu del arte gótico. 

 

CEMENTERIOS 

Los cementerios se construían junto a las iglesias ya desde siglos remotos sin que 

hasta el siglo XIII se diera sepultura dentro de los templos de no tratarse de santos, 

obispos, abades o reyes aunque éstos últimos generalmente, se enterraban en criptas. 

Los fundadores de iglesias y monasterios y otras personas distinguidas tenían sus 

sepulcros en los pórticos o en la pared exterior del templo o en los claustros como lo 

revelan muchos edificios todavía existentes. Los sarcófagos eran poco suntuosos 

consistiendo en cajas de piedra más o menos decoradas con ornamentación románica 

e inscripciones y que raras veces ostentan la figura del difunto en relieve. También se 

cavaban en la peña según determinadas costumbres regionales. Con frecuencia, se 

enterraban los difuntos incluso los distinguidos, en un sepulcro de fábrica bajo tierra, 

cubierto con una simple lauda o losa funeraria con inscripciones. Las urnas de piedra 

que se advierten todavía en algunos claustros y paredes de iglesias románicas y 

góticas no contienen otra cosa sino los huesos y cenizas de los difuntos reconocidos 

que se trasladaban allí después de consumido perfectamente el cadáver con el 

tiempo: de aquí el nombre de urnas-osarios que reciben. 
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CONSTRUCCIONES CIVILES Y MILITARES 

Las construcciones como casas, 

palacios y castillos se modelaban 

según el estilo románico de las 

iglesias en el ornato, en las puertas, 

ventanas, etc. aunque siempre con 

menor aparato externo. Los palacios 

tenían un pórtico o patio interior a 

semejanza de la casa romana. Los 

castillos no empezaron a llevar los 

saledizos llamados barbacanas sino 

desde el siglo XII generalizándose en 

el siglo XIV. Pero antes había en lugar 

de ellos unas galerías abiertas hechas 

de madera, llamadas también 

matacanes o ladroneras como las 

barbcanas todo lo cual fue traído de 

Oriente por las Cruzadas. Los 

castillos señoriales ostentan a la 

entrada del recinto fortificado una 

torre ancha y robusta llamada torre 

del homenaje. Son célebres entre los 

monumentos civiles y militares de esta época 

• las murallas de Ávila 

• el castillo de Loarre (Huesca) 

• el castillo de Turégano (Segovia) 

• el castillo de Carcassonne (Francia) 

• el palacio de los duques de Granada de Ega, en Estella (Navarra) 
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COMPONENTES ESTRUCTURALES DEL ESTILO 
ROMANICO 

Entre los elementos arquitectónicos que destacan en el estilo Románico los más 

característicos del mismo son: 

• el pilar compuesto y de núcleo prismático. 

• el arco de medio punto. 

• la cubierta de bóveda de medio cañón y de arista. 

• la cúpula poligonal sobre trompas. 

• los ábsides semicirculares en planta de cruz latina en las iglesias. 

A continuación otros de los elementos arquitectónicos propios el estilo: 

• contrafuertes muy desarrollados 

• arcos doblados y arquivoltas 

• capiteles decorados 

• impostas, frisos decorativos 

• escultura monumental aplicada a la arquitectura 

Planta 

La planta típica de una iglesia románica es la basilical latina con tres o cinco naves y 

crucero de brazos salientes. En el testero o cabecera, que siempre mira a oriente, se 

hallan tres o cinco ábsides semicirculares de frente o formando corona, llevando cada 

uno de ellos tres ventanas en su mur o. Y en los pies o entrada del templo se alza un 

pórtico o nártex flanqueado por dos torres cuadradas. Pero así como las iglesias 

rurales o menores sólo constan de una sencilla nave y un ábside sin crucero saliente y 

sin torres junto a la portada, así las mayores sobre todo, las de grandes monasterios o 

los santuarios visitados por numerosas peregrinaciones suelen ofrecer muy amplio el 

transepto y crucero, como también tienen prolongadas las naves laterales en torno a la 

capilla mayor constituyendo la girola o nave semicircular que da paso a diferentes 

capillas absidiales, abiertas en torno de ella a modo de corona. Algunas iglesias tienen 

los brazos del crucero convertidos en sendos ábsides que con el central forman una 

especie de gran trifolio. Las iglesias de templarios y de otras órdenes caballerescas 

afines se hallan, por lo común, sobre planta poligonal o circular y son de escasas 

dimensiones. Asimismo, existen pequeños oratorios de planta circular que fueron 
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capillas funerarias o que estuvieron unidas a fortificaciones como oratorios militares y 

no faltan otras que siguiendo el estilo o inspiración bizantina se disponen a modo de 

cruz griega y de cuadrifolio. 

 

Planta de la iglesia de San Martín en Frómista, Palencia (s. XI). 

 

CONTRAFUERTES 

Los soportes característicos de un edificio románico son el pilar compuesto y el estribo 

o contrafuerte adherido exteriormente al muro. Los contrafuertes tienen por objeto 

reforzar los muros y servir a la vez de estribo o contrarresto a los arcos y bóvedas 

(servicio que también prestan los pilares compuestos): son visibles al exterior, lisos y 

de forma prismática. Pero cuando se adhieren a los ábsides aparecen frecuentemente 

a modo de columnas que sostienen el alero. Los muros están formados de sillarejo o 

de sillares desiguales con poca regularidad en las hiladas. 

 

PILARES Y ARCOS 

El referido pilar monta ordinariamente sobre un zócalo cilíndrico o de poca altura y se 

compone de una pilastra simple o compuesta que lleva adosadas a cada frente o a 

alguno de ellos una o dos columnas semicilíndricas (o en vez de éstas, otras pilastras 

más estrechas) con objeto de dar pie a los arcos formeros y a los transversales o 

fajones. Dichas columnas tienen basa y capitel igualmente adosados al núcleo central 

prismático. Hay también columnas exentas y pareadas, de dos en dos, o de cuatro en 

cuatro pero no se hallan de estas formas ordinariamente sino en los claustros, 

pórticos, galerías y ajimeces. 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/San_Martin_de_Fromista-Planta.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Mart%C3%ADn_de_Tours_(Fr%C3%B3mista)
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%B3mista
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilar
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrafuerte
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3veda
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81bside
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubierta_(construcci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sillarejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sillar
http://es.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B3calo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pilastra
http://es.wikipedia.org/wiki/Basa
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitel
http://es.wikipedia.org/wiki/Claustro
http://es.wikipedia.org/wiki/Galer%C3%ADa_(habitaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajimez
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/San_Martin_de_Fromista-Planta.jpg�


Los capiteles románicos ofrecen 

especial interés por lo variado de sus 

formas y por las curiosísimas labores 

con que suelen decorarse. Algunos de 

ellos conservan reminiscencias clásicas 

de sabor corintio degenerado pero en 

su gran mayoría se forman de un 

grueso prisma o de un tronco piramidal 

o de cono invertido en cuyos frentes 

lleva esculpidas labores geométricas 

entrelazadas o motivos vegetales que en forma de hojas le rodean o asuntos 

simbólicos e históricos. Va coronado el capitel por un ábaco grueso, denominado 

cimacio, el cual se halla casi siempre decorado con molduras u otros ornamentos 

propios del estilo y frecuentemente lleva por su parte inferior una serie de modillones 

cuadrados que parecen almenas. En las columnas geminadas o yuxtapuestas suele 

cubrir el ábaco a todo el grupo de ellas uniendo así sus capiteles. 

Las basas de las columnas tienen la forma toscana o ática pero con el toro inferior 

ancho y aplastado y suelen llevar en las enjutas o ángulos del plinto una figurilla 

caprichosa o bien una garra que aparenta sujetar con el plinto la moldura curva o toro 

que en él descansa. En el siglo XII se ornamentan frecuentemente las basas con 

diferentes labores propias del estilo lo cual ya se usó alguna vez en la arquitectura 

visigoda (y mucho más en la romana) según se observa en la iglesia de San Pedro de 

la Nave. 

Los arcos de construcción se apoyan 

inmediatamente sobre el referido ábaco y son de 

medio punto o peraltados y casi siempre dobles o 

triples, es decir, que cada uno de ellos consta de 

dos o tres semianillos adheridos uno debajo de 

otro siendo más ancho el de encima. Cuando se 

adorna con molduras propiamente dichas, se 

denuncia la segunda época del estilo y se 

presentan ellas en forma de un baquetón grueso, 

bordeando la esquina del arco. Propio asimismo 

de la segunda época (siglo XII) es el arco 

apuntado, también llamado ojival, que a veces se 
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halla en edificios románicos como medio constructivo para disminuir el empuje lateral 

(sin que por esto sea indicio de estilo gótico si falta la bóveda de crucería) y nunca 

como ornamento. Se hallan, no obstante, en algunos edificios románicos, influidos por 

la arquitectura arábiga, arcos lobulados y entrelazados, ya ornamentales, ya 

constructivos. Pero estos últimos sólo en arcadas de claustros o en obras 

equivalentes. 

 

CUBIERTA INTERIOR 

La cubierta interior de las naves y estancias diferentes consiste por lo general en la 

bóveda de medio cañón —a 

veces, apuntada como los 

arcos— para la nave central; 

de arista o de cuarto de cañón 

para las laterales y de concha 

o de cuarto de esfera para los 

ábsides, alzándose sobre el 

crucero una cúpula poligonal 

apoyada en trompas (a estilo 

persa) que se colocan en los 

ángulos o rincones resultantes 

del encuentro de los arcos torales. Dichas trompas se constituyen por una bovedilla 

semicónica o por una serie de arquitos en degradación que hacen el mismo oficio. 

Algunas veces, según la escuela a que pertenezca el edificio, la nave central lleva 

techumbre de madera o carece de cúpula o por el contrario, la tiene verdaderamente 

esférica y elevada sobre pechinas a estilo bizantino. La dificultad y la diferencia mayor 

que se hallan en estos edificios estriban en el problema de combinar el abovedamiento 

de todas las naves con la iluminación suficiente de la central y, además, en dar al 

crucero o al encuentro de las naves un equilibrio muy estable y una cubierta 

proporcionada: las soluciones varias que se dan a este doble problema constituyen las 

diferencias principales de la escuelas arquitectónicas del estilo románico. 
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CUBIERTA EXTERIOR 

La cubierta exterior o tejado insiste sobre las bóvedas mediante una armadura sencilla 

de madera que se apoya en ellas, pero en el siglo XII se hace independiente esta 

armadura y es sostenida sólo por los muros para no cargar de peso las bóvedas y 

cúpulas. Sobre la cúpula poligonal del crucero se eleva una linterna prismática ya 

formando cuerpo con ella, ya estando independiente a modo de domo. Dicha linterna 

se termina por una cubierta piramidal, semejando el conjunto una torre de base ancha 

y poca altura que, a veces, ejerce también funciones de campanario. 

 

PUERTAS Y VENTANAS 

Las puertas se hallan formadas por una serie de arcos redondos concéntricos y en 

degradación apoyados en sendas 

columnillas de suerte que todo el 

conjunto forma una especie de 

arco abocinado y moldurado 

contribuyendo al mayor efecto 

visual el mismo grosor del muro 

que suele formar allí un cuerpo 

saliente. Algunas portadas 

carecen de dintel y de tímpano 

pero por lo general se hallan 

provistas de uno y otro y entonces 

se esculpen sobre el último relieves simbólicos o iconísticos y a los lados de la portada 

o en las jambas y aun en el mismo arco abocinado se disponen variadas series de 

labores ornamentales en relieve, flanqueándose, a veces, con estatuas el ingreso en 

las iglesias más suntuosas. 

Las ventanas se abren casi siempre en la fachada y en el ábside y algunas veces en 

los muros laterales. Son bastante más altas que anchas y terminan por arriba en arco 

doble, generalmente plano o de arista viva apoyado sobre columnitas como las de la 

portada y cuando estos arcos se rodean de molduras finas o baquetones o bien las 

ventanas han dejado la primitiva estrechez, pertenecen a la segunda época del estilo. 

Hay también ajimeces, óculos y pequeños rosetones, correspondiendo estos últimos al 

último periodo. 
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Se cierran las ventanas con vidrieras incoloras o de color en algunas iglesias 

suntuosas o con láminas traslúcidas de alabastro o yeso cristalino o con simples 

celosías de piedra perforada y en las iglesias pobres con simples telas blancas 

enceradas o impregnada con trementina. De aquí que hayan de ser poco extensas las 

ventanas de esta época (lo mismo que en la precedente) hasta que se fue ensayando 

y generalizando el uso de grandes vidrieras. 

 

CORNISAS 

Las cornisas, lejano recuerdo de los clásicos arquitrabes forman como una imposta 

corrida sobre pilastras y muros y a continuación de los ábacos de los capiteles y 

adornan el frontispicio colocadas encima de la portada o debajo de la ventanas. Llevan 

adornos y molduras y a menudo (al igual que el frontón y el alero o tejaroz, que 

también son cornisas) están sostenidas por canecillos o por series de arquitos ciegos. 

 

SISTEMA DE ORNAMENTACIÓN 

La ornamentación típica del estilo 

románico se manifiesta 

principalmente en las cornisas, 

arquivoltas, capiteles, puertas y 

ventanas y consiste en un conjunto  

de líneas geométricas quebradas o 

en sisas, billetes, ajedrezados, 

dientes de sierra, puntas de 

diamante, lacerías, arquerías o 

arquitos ciegos, rosetoncitos, follaje serpenteante y otros motivos vegetales siempre 

estilizados o con escasa imitación de la naturaleza. También se utilizan los relieves y 

estatuas iconísticas, los mascarones o canecillos, los bestiarios (monstruosas figuras 

de animales) y los relieves simbólicos. 

Se decoraban los muros interiores con varias pinturas de dichos motivos y de escenas 

religiosas o bíblicas y los pavimentos alguna vez con mosaicos. Por regla general, se 

halla íntimamente unida con la estructura en los edificios románicos su decoración 

escultórica, de modo que sirva ésta para acentuar los miembros más salientes de 
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aquélla y no sea como vestidura 

postiza del edificio. No obstante, se 

observan en algunos edificios 

esculpidas varias figuras de monstruos 

como aplastados por las basas de las 

columnas o de relieve en el zócalo de 

las fachadas con idea evidentemente 

simbólica o moral ya que no la tienen 

arquitectónica. 

 

ESTRUCTURA 

La estructura general de una iglesia románica puede inferirse de lo dicho sobre la 

planta, soportes y bóvedas. Sólo falta advertir que toda la composición interior se 

acusa exteriormente por los contrafuertes que señalan los tramos de la planta. 

Asimismo, por las impostas corridas que indican las divisiones de la alzada. Por las 

ventanas y arquerías, que responden a los triforios interiores o a sus equivalentes y a 

las diferencias de altura en las naves, etc. 

En las fachadas bien dispuestas se advierte una gran cornisa sostenida por canecillos 

sobre la portada, una o tres ventanas o un rosetoncito en lo alto, dos o tres series de 

arquerías ciegas a diferentes niveles y un 

frontón o piñón bordeado por una cornisa en el 

término superior del muro. 

Desde el punto de vista exclusivamente 

arquitectónico el románico fue un esfuerzo 

continuo en construir templos perdurables con 

la mayor grandeza posible pero evitando su 

posible destrucción. En este empeño la 

arquitectura románica siguió un proceso 

evolutivo continuo de perfeccionamiento y de 

resolución de problemas tectónicos en busca de 

la altura y la luz. 

Para ello el material empleado debía ser piedra 
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fundamentalmente, aunque no se renunció a otro materiales como luego veremos. 

Otra condición ideal era que el templo debía estar abovedado. Esto era por dos 

razones: la primera, por dar mayor relevancia simbólica al edificio y otra, más práctica, 

para evitar los incendios que los techos de madera sufrían con cierta frecuencia. 

Estos deseos llevaron a los 

arquitectos románicos a 

construir sus iglesias con 

grandes muros macizos de 

piedra que pudieran 

soportar los enormes pesos 

de las bóvedas. Los vanos, 

aunque deseados por el 

simbolismo de la luz, fueron 

practicados de manera más 

escasa que en el gótico -

vanos estrechos y 

saeteras- pues suponían 

frecuentemente menoscabo 

de la resistencia de los 

muros. Como consecuencia 

secundaria, el interior de 

los templos románicos se envuelven en una tamizada luz que invita al recogimiento. 

También esta luz difusa daba vida y "magia" a la policromía de las pinturas murales 

que cubrían sus muros. 

El sistema de empujes y contrarrestos de las bóvedas -mediante columnas, pilares, 

contrafuertes, otras bóvedas, etc.- se convirtió en el principal problema ingenieril a resolver y 

que no siempre se hizo con acierto, como sabemos por innumerables derrumbamientos 

producidos en diferentes épocas. 

 

 

 

 

 



El Templo Tipo De La 
Arquitectura Románica 

Naves y transepto 

A groso modo, un templo románico es un 

edificio de piedra labrada orientado con la 

cabecera al este con una o varias naves 

longitudinales que podían tener otras 

atravesadas (se verá en el siguiente apartado). 

En ocasiones, la fachada o hastial occidental 

estaba precedida de un nártex o antesala 

abovedada monumental. 

 

 

CABECERA 

La cabecera es la parte más noble de 

los edificios románicos puesto que es 

el lugar donde se ubica el altar. De 

forma invariable en el románico y en 

otras arquitecturas medievales, la 

cabecera se encuentra en el extremo 

oriental de la iglesia. La razón de esta 

orientación canónica es la de que los 

primeros rayos de luz del día debían 

incidir en ella porque este Sacta 

Sactorum simboliza a Jesucristo que 

es, según el Nuevo Testamento "la luz 

del mundo". 

 

 

 



CIMBORRIO 

Sobre el crucero (intersección del transepto con la nave central) se solía levantar un cimborrio 

o torre-linterna -de planta cuadrada u octogonal- con ventanales para iluminar el interior. 

 

Además de estos citados cimborrios sencillos, existe un grupo llamado "Cimborrios del Duero" 

presentes en catedrales y colegiatas situadas en el oeste del antiguo Reino de León (Zamora, 

Toro, Salamanca y Plasencia) mucho más elaborados. Se les ha atribuido influencia bizantina 

y/o poitivina (Francia). El más primitivo de todos es el perteneciente a la catedral de Zamora. 

Tiene bóveda gallonada, con cubierta de lajas de piedra y cuatro torrecillas en las esquinas. 

 



CAMPANARIOS ROMÁNICOS: TORRES Y ESPADAÑAS 

También era frecuente la construcción de parejas 

de torres campanario pareadas flanqueando la 

fachada (lo que se denomina "fachada armónica") 

o torres únicas en un costado del templo (con 

predilección por el costado norte). 

El campanario tenía muchas funciones simbólicas 

más allá de la mera utilización como instrumento 

sonoro para convocar a Misa. Se trataba de un 

símbolo de unión entre Dios y los hombres y del 

poder de la Iglesia. En ocasiones se trataba 

también de una especie de torre fortaleza de 

defensa frente a los enemigos, como en algunos 

lugares de la Castilla al sur del Duero. La torre 

románica solía tener varios pisos definidos por 

impostas salientes con troneras y ventanales para 

las campanas normalmente ajimezados. 

 

Otra forma de campanario es la llamada 

espadaña, muro vertical plano horadado de 

vanos para los campanas. Esta estructura tuvo 

como foco difusor las iglesias de los monasterios 

cistercienses. En España se han conservado 

numerosas espadañas en el románico del norte 

palentino, burgalés y de Cantabria. La más 

conocida, quizás, sea la de San Salvador de 

Cantamuda (Palencia). 

 

FACHADAS Y PORTADAS 

Las puertas monumentales o portadas ornamentadas mediante sucesivas arquivoltas 

abocinadas que apoyaban sobre columnas se abrían normalmente en el muro occidental o 

meridional o en ambos. En los templos más ambiciosos podía haber numerosas puertas de 

entrada para abarcar todos los muros del edificio. En este caso, la puerta principal está 



normalmente en el hastial occidental. Esta fachada, además de la puerta monumentalizada, 

puede tener otros ventanales y óculos o rosetones de iluminación (en el tardorrománico). 

 

Si la puerta era muy ancha se colocaba como refuerzo una columna central llamada parteluz o 

mainel. En templos importantes se solían añadir estatuas de personajes bíblicos a las 

columnas o/y a las arquivoltas (en sentido radial frente a la orientación longitudinal del gótico). 

Otro elemento destacado de las portadas románicas es la presencia de tímpanos esculpidos 

bajo las arquivoltas. 

Es en estas puertas, en los capiteles de las columnas interiores y en los canecillos que 

soportaban los aleros del tejado donde se concentraba la mayor parte de la escultura 

monumental que acompañaba indisolublemente a la arquitectura románica de los periodos 

pleno y tardío. 

OTRAS DEPENDENCIAS ADOSADAS A LA IGLESIA 

En el caso de catedrales y monasterios se adosaban otros espacios y dependencias para la 

vida monacal: claustro, sala capitular, refectorio, etc. 

En estos casos el claustro se convertía en el núcleo de estas dependencias y con él se 

comunicaban mediante puertas. 

El claustro románico suele tener forma cuadrada delimitada por galerías con arquerías 

soportadas por columnas. 

Sin embargo, no sólo en monasterios, colegiatas y catedrales era habitual la asociación de 

otros espacios al templo. Tenemos el magnífico caso de las galerías porticadas románicas que 



son algo característico de la arquitectura románica española, especialmente del sur de Castilla: 

Soria, Segovia, Guadalajara y sur de Burgos, aunque también las hay en menor número en 

otras provincias españolas. Estos pórticos podían rodear hasta tres de los muros del edificio y 

su función era múltiple: lugar de refugio, reuniones, enterramientos, penitencias, procesiones, 

etc. Su morfología fue similar a la de las pandas de los claustros: arcos sobre columnas, 

normalmente pareadas.  

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE LA 
ARQUITECTURA ROMÁNICA 

Los materiales básicos empleados en la la arquitectura románica son: 

PIEDRA DE SILLERÍA O SILLAR 

Bloque de piedra labrado como un paralelepípedo). Frecuentemente estos sillares eran 

marcados por los canteros con marcas para su posterior cobro. Las paredes así elaboradas 

tenían dos finas capas de sillería y en medio una masa de ripio (pequeñas piedras 

normalmente procedentes del tallado de los sillares. 

 

La colocación o aparejo de la sillería puede ser a soga y tizón (alternando la disposición en 

forma paralela y perpendicular a la dirección del paramento), encintada, en hileras, etc. 

SILLAREJO 

Piedra más pequeña, de peor labrado y ajuste, realizada con martillo devastando directamente 

la piedra bruta, pero sin pulir las caras. 



MAMPUESTO 

Piedra no labrada o de labrado tosco. frecuentemente se usaba el "calicanto" a base de 

mampostería aglutinada con argamasa (mortero de cal, arena y agua). Posteriormente se 

enfoscaba para dar aspecto liso a la superficie previamente irregular. 

 

OTROS MATERIALES 

Otros materiales usados fueron el ladrillo (sobre todo en España), la madera (para cubiertas de 

templos no abovedados), la pizarra y el barro cocido (tejas de tejados). 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLANTAS 

Las plantas de las iglesias fueron muy variadas y es imposible hacer una relación de todas 

ellas. Citaremos las más importantes: 

Plantas de salón o basilicales 

Esta planta está relacionada con antiguos edificios públicos romanos y sobre todo, por las 

primeras iglesias paleocristianas y prerrománicas Se trata de iglesias longitudinales con 1, 3 ó 

5 naves paralelas (espacio entre filas de arcadas) sin transepto y normalmente finalizadas en 

cabecera de ábsides semicirculares escalonados. 

Plantas de cruz latina 
A la disposición anterior se le añadía un brazo perpendicular saliente en planta (transepto) con 

lo que el resultado era de cruz latina. Ello simbolizaba la cruz de Cristo. Estas iglesias podían 

estar también rematadas en cabeceras con ábsides escalonados. 

 

Sin embargo, en iglesias de peregrinación y otros grandes templos las naves terminaban en 

una cabecera compleja formada por capilla mayor rodeada de una girola o deambulatorio de 

una o varias naves que la rodeaba y a la que se abrían capillas radiales. Un ejemplo español 

es la Catedral de Ávila. 

Plantas circulares o poligonales 
Las iglesias de plantas circulares o poligonales son menos frecuentes. Normalmente son 

templos al servicio de comunidades de órdenes militares participantes en la Cruzadas, como 

los templarios o los caballeros del Santo Sepulcro, por parecerse al templo de Salomón y al del 

Santo Sepulcro de Jerusalén, respectivamente. 



 

Tenemos un claro ejemplo en la Iglesia de la Veracruz en Segovia y también en las iglesia de 

Eunate y Santo Sepulcro de Torres del Río (ambas pertenecientes a Navarra). 

Planta de cruz griega  

Otra planta ocasional es la de cruz griega, es decir, formada por dos naves iguales que se 

cruzan perpendicularmente en el centro. Un ejemplo en España es la de Sant Pau del Camp en 

Barcelona. 

ELEMENTOS SUSTENTANTES: ARCOS, 
COLUMNAS Y PILARES 

El arco utilizado en la arquitectura románica es el de medio punto (semicircular) y de sección 

rectangular, enriqueciéndolo en su intradós 

(superficie interior) con uno más estrecho, 

decorando sus ángulos con dos molduras 

(saliente con perfil uniforme) de sección 

semicircular. 

A partir del siglo XII también se emplea el 

arco apuntado u ojival, por dos segmentos 

curvos que forman ángulo en la clave. Esta 

invención fue esencial para el desarrollo de 

la arquitectura medieval posterior (gótico) 

pues los empujes que trasladaban estos 

arcos (y por extensión las bóvedas apuntadas) a los pilares y restos de estructuras eran mucho 

más verticales y fáciles de resistir. 



La columna y el pilar son los elemento arquitectónicos esenciales para recibir el peso de las 

estructuras superiores (arcos y bóvedas). La columna esta compuesta por basa, fuste y capitel. 

La basa de la columna románica es de tipo ática. El fuste, a diferencia de las columna romanas 

y griegas y del resto de estilos posteriores al gótico no es troncocónica ni tiene entalle 

(diferente sección en los extremos) sino completamente cilíndrica (salvo en casos aislados). 

Tampoco tiene normalmente acanaladuras verticales como en la arquitectura clásica sino que 

son lisos o en el caso más complejo lleva sogueados oblicuos o decoración geométrica 

(zigzag) o vegetal. El capitel suele ser figurado o de motivo vegetal y tiene collarino y ábaco en 

los extremos. 

El pilar o soporte prismático de sección cuadrada fue usado ampliamente como soporte, 

aunque adoptó diferentes modalidades. La más frecuente fue la variedad de pilar cruciforme 

(sección de cruz griega) o aún más, el pilar cruciforme con semicolumnas embebidas para 

recoger los arcos y sus dobladuras. 

 

ABOVEDAMIENTO 

La bóveda es una obra de fábrica curvada que sirve para cubrir el espacio comprendido entre 

dos muros o entre varios pilares.  

En el periodo del románico pleno la bóveda más 

empleada para cubrir la nave principal del templo es 

la de medio cañón (bóveda de directriz continua 

semicircular) con arcos transversales de refuerzo o 

fajones, cabalgando sobre las arquerías inferiores. 

Esas enormes bóvedas ejercían una fuerza no sólo 

vertical sino transversal que tenía que ser 

contrarrestada con otras naves laterales o la 

presencia en el exterior de los muros de poderosos y 

macizos contrafuertes. 

Aunque la bóveda de medio cañón longitudinal fue -

como decimos- la más ampliamente usada para la 

nave principal, no se dejaron de inventar, durante el 

período románico, nuevas e ingeniosas formas de 

cubrición. 



Por ejemplo, en lugares del sur y oeste de Francia como Angulema, Périgueux, Cahors, 

Solignac, Souillac, etc., durante las primeras décadas del siglo XII, se construyeron edificios de 

una sola y amplia nave, que se cubría con una serie de 

cúpulas semiesféricas sobre pechinas. 

En la iglesia abacial de San Filiberto de Tournus 

(Borgoña), edificio de tres naves iniciado en el siglo XI, la 

nave central se cubre mediante una serie de bóvedas de 

medio cañón perpendiculares al eje de la nave, apoyando 

sobre inmensos pilares circulares. Ello permitió, 

aprovechando la superficie semicircular que queda bajo la 

intersección de la bóveda con el muro lateral para abrir 

ventanales de iluminación directa a la nave. 

Por otro lado, en las naves laterales de los edificios del 

románico pleno se emplea principalmente la llamada 

bóveda de arista, construida sobre un espacio cuadrado y formada por el cruce de dos bóvedas 

de cañón de igual anchura. Esta bóveda, cuando se genera por el cruce de arcos apuntados y 

se refuerza con nervaduras da lugar a la bóveda de 

crucería. 

Para abovedar el crucero, espacio cuadrado de 

intersección de nave y transepto, se emplea la cúpula, o 

bóveda con forma de media esfera u otra forma 

aproximada. Para pasar del cuadrado del crucero al 

círculo de la base de la cúpula semiesférica se 

emplearon las pechinas (soportes en forma de triángulo 

curvilíneo). También se usaron las trompas (soportes de 

forma cónica) que convertían el cuadrado en octógono 

como transición al círculo. 

En los ábsides de planta semicircular se usó de manera 

invariable la bóveda de horno o de cuarto de esfera que 

se engarzaba a la de medio cañón correspondiente al 

tramo presbiterial. 

A partir de finales del siglo XI se comienzan a ensayar las primeras bóvedas de crucería en 

Inglaterra y Normandía (Francia), como en la catedral de Durham. 



 

La gran utilidad de estas bóvedas es que los empujes que generan sobre las estructuras 

inferiores son más verticales y localizadas lo que permite un mejor contrarresto. 

A lo largo del siglo XII se suceden iglesias con planta y soportes plenamente románicos (el 

habitual pilar cruciforme con cuatro semicolumnas en sus caras) que sin embargo, al transcurrir 

el tiempo de su construcción, se modificó el plan incicial para establecer un abovedamiento de 

crucería. Ello obligó en algunos casos a improvisar ménsulas para las nervaduras de la 

bóveda. 

 

Estas construcciones de la arquitectura románica madura 

nunca han de considerarse góticas sólo por el 

abovedamiento. El gótico es un concepto arquitectónico y 

estético diferente. Los soportes góticos se hacen más 

complejos -con multitud de columnillas adosadas unas a 

otras o al pilar- para recibir los numerosos nervios de la 

bóveda de crucería y este avance se emplea para 

"desmaterializar el muro" y convertirlo en un mundo de 

cristal. 

 

ALZADO 

Atendiendo a la planta y al alzado, podemos hacer una sencilla clasificación de las iglesias 

románicas, que si bien es insuficiente dentro del complicado universo de sus posibilidades, 

puede resultar útil . 

Iglesia de una sola nave 

Son las más abundantes de nuestro románico, especialmente en el entorno rural. Pueden estar 



abovedadas con medio cañón reforzados con fajones o tener cubierta de madera. El ábside 

suele ser semicircular. 

Iglesia de tres naves sin alzado superior 
Pueden tener o no crucero. Tienen bóveda de 

medio cañón en la nave principal que se eleva 

inmediatamente sobre el nivel de los arcos 

formeros (sin piso superior con ventanales) por 

lo que la nave central no tiene iluminación 

directa. Un hermoso ejemplar de este tipo 

arquitectónico es la iglesia monástica de San 

Martín de Frómista (Palencia)  

Iglesia de tres naves con alzado superior 

Igual que el caso anterior pero la bóveda 

arranca de un muro con ventanales o claristorio 

que arranca por encima de los arcos formeros. 

En este tipo de iglesia, la nave central sí goza 

de luz directa. Aunque con bastantes 

irregularidades podemos citar como ejemplo importante la Basílica de San Isidoro de León. 

Iglesia de tres naves con tribuna 

Es el típico alzado de las iglesias de peregrinación. El alzado de estas iglesias tiene el nivel 

habitual de los arcos formeros y por encima una tribuna abierta o galería situada sobre las 

naves laterales. Este pasillo superior se abre a la iglesia mediante vanos geminados y al estar 

los muros exteriores abiertos con ventanales, también hay luz directa a la nave central. Por 

último, sobre el piso de la tribuna arranca la bóveda de medio cañón.  

Este sistema de tribuna tenía como utilidad albergar mayor número de peregrinos en las 

ocasiones de máxima afluencia. La elegancia estética es de primer orden y su sentido de 

verticalidad, logradísimo. En Francia un hermoso ejemplo es Santa Fe de Conques y en 

España, sin duda alguna, la catedral de Santiago de Compostela. (VER IMAGEN INFERIOR) 



 

Iglesia de tres naves con tres niveles 

Además del nivel de arcos formeros y el de la tribuna, se eleva un tercer nivel de claristorio 

(piso de ventanales) . es el más vertical y arriesgado de los modelos de alzado románico. Un 

espléndido ejemplo es Saint-Etienne de Nevers. 

 

Iglesia de tres naves con bóveda de crucería 

como se vio antes, es bastante frecuente encontrar en la fase tardía del estilo, iglesias de 

planta y arranque románico rematadas con bóvedas de crucería. A esta arquitectura de plantas 

románicas y bóvedas de crucería u ojivas se le ha dado en ocasiones el nombre de "románico 

ojival". La bóveda de crucería, además de mejorar la estabilidad y disminuir el peso, permitía 

abrir vanos en lo muros superiores, como se puede ver en la foto anterior de San Pedro de 

Ávila, o en la lateral de la Catedral de Salamanca. 



La bóveda de crucería, en algunos casos de mayor ambición, 

puede arrancar de un nivel superior al de la tribuna, como en San 

Vicente de Ávila, una de las obras de mayor enjundia del 

románico español, aunque con varias fases en su construcción, 

desde el románico pleno a un románico avanzado de transición al 

gótico. 

ORDEN Y SECCIONES DE ESTA PÁGINA  

La página del ARQUITECTURA ROMÁNICA está ordenada por 

subsecciones que aparecen en la columna de la izquierda:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ARQUITECTURA ROMÁNICA EN EUROPA 

ALEMANIA 

En Alemania los edificios son muy grandes, altos y desarrollados en longitud, 

construidos en ladrillo. Los muros se rematan con arquerías. Persisten, aquí, las 

formas carolingias, con la planta basilical y las columnas de imitación clásica. La 

cubierta es plana, de madera y está pintada. Las naves se dividen por medio de 

hileras de columnas, que se alternan con pilares. Poseen dos ábsides, uno a cada 

extremo de la nave, esto obliga a abrir las puertas en los laterales del templo, por lo 

que carecen de fachada. Posee, también, doble transepto. Destacan las doce iglesias 

románicas de Colonia, la de Santa María de Laach, a unos 80 kilómetros de esta 

ciudad, el grupo de Ratisbona y las catedrales de Worms, Maguncia y Espira, y la 

capilla palatina de Aquisgrán. 

 

HUNGRÍA 

En Hungría, el arte Románico surgió propiamente luego de la cristianización de los 

húngaros en el 1000, bajo el rey San Esteban I de Hungría. Este arte evolucionó con 

profundas influencias germánicas y en enormes construcciones principalmente 

eclesiásticas, que fueron halladas en ciudades como Esztergom, Székesfehérvár y 

Veszprém, donde sus enormes catedrales (ahora ya destruídas tras las invasiones de 

los tártaros de 1241 y turcos después de 1526) fungieron de centros del Cristianismo 

en el reino. Todas estas catedrales fueron fundadas principalmente por San Esteban I 

y por sus sucesores Pedro Orseolo de Hungría, Andrés I, Géza I entre otros, quienes 

reinaron durante los Siglos XI, XII y XIII. 

De esta manera, para mediados y finales del siglo XI era un panorama común ver en 

Hungría tanto pequeñas construcciones como la Iglesia de Egregy, como otras de 

enormes dimensiones, todas con ábsides cerrados, portales con tres arcos 

semicirculares sostenidos por pilares, así como la construcción de iglesias de tres 

naves. Entre las obras que han sobrevivido hasta la actualidad se halla la Iglesia de 

Lébény, construida a finales del Siglo XII y comienzos del Siglo XIII, así como la Iglesia 

de Ják, la cual halla sus origenes a comienzos del Siglo XIII, la Iglesia de Velemér en 

el Siglo XII y la Iglesia de Felsőörs en el Siglo XIII. 

 



REINO UNIDO 

En Inglaterra se siente la influencia normanda, hasta el punto de conocerse también 

como «estilo anglonormando». Los templos alcanzan una mayor altitud y longitud. Las 

naves laterales están separadas de la central por sendas hileras de pilares alternando 

con gruesas columnas. Los fustes tienen una decoración en zigzag. En el crucero 

aparece una torre que hace las veces de linterna. La cabecera suele ser cuadrada o 

utiliza el arco ojival. Destacan las catedrales de Winchester, Worcester y Durham, y la 

cripta de la catedral de Canterbury. 

 

ESCANDINAVIA 

En Escandinavia también se nota el influjo normando. Las plantas son de cruz latina, 

con una torre en el crucero que hace de linterna. Destacan las catedrales de Lund, 

Uppsala y Trondheim. 

 

BÉLGICA 

En Bélgica la catedral de Tournai anticipa el gótico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


