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1. Introducción.  
Hace algunos años que me picó el 
gusanillo del románico y durante éste 
tiempo he disfrutado visitando lugares, 
ermitas, iglesias parroquiales, monasterios, 
abadías o simplemente ruinas construidas 
en el medievo, pasear por el exterior 
disfrutando de su entorno, de su 
volumetría, de sus fachadas, de sus 
elementos característicos, atravesar su 
sencilla o compleja portada y disfrutar 
extasiado de su espacio interior. 
La arquitectura que realizaron nuestros 
antepasados, puede estar mas o menos 
decorada, puede disfrutar de un mayor o 
menor tesoro, pero sin duda estaban 
pensadas para tocar la fibra sensible de las 
personas que tienen alma.  
Todas las artes que se encuentran en el 
edificio son parte de la escena, se funden 
con la arquitectura y la enriquecen hasta 
conseguir mayores o menores sensaciones 
al espectador. 

Santa Fe de Conques 
 

¿Pero éste profundo sentir es generalizado?, ¿cualquier persona siente de la 
misma forma lo que yo siento?. Evidentemente no. Hay algo en nuestra 
educación, en nuestra cultura, en nuestra tradición que nos hace sentir algo 
más. 
Ante ésta respuesta, automáticamente me surge una nueva pregunta: ¿Si es 
parte de nuestras raíces, por qué otras manifestaciones artísticas como el 
barroco, no me conmueven de la misma forma que el románico?, ¿Qué tiene 
el arte románico que le hace especial? 
La respuesta todavía no soy capaz de responderla, seguramente porque 
primero tengo que acabar de comprenderla. 

Santiago de Aguero 
¿Qué es románico?.  
La palabra románico tiene 
su origen en la palabra 
Roman (= romance), 
vocablo propuesto por el 
arqueólogo francés D. 
Gerville en el siglo XVIII en 
sustitución del vocablo arte 
bizantino, con la que venían 
catalogándose a ciertas 
manifestaciones artísticas 
anteriores al estilo gótico. 
Gerville propuso que se 
aplicase la expresión “arte 
románico” a toda la producción comprendida entre el declive del Imperio 



Romano y la aparición del arte gótico. Esta pretensión nació cargada de 
inconvenientes conceptuales y fue en el siglo XX cuando surgió el vocablo 
“arte prerrománico” como cajón de sastre para aquellas manifestaciones 
artísticas más arcaicas y anteriores al año mil. 
¿Qué diferencias conceptuales existen? 
Todos podemos sentir diferencias entre el arte prerrománico y el arte románico, 
pero también hay muchos lazos comunes. 

 
San Miguel de Escalada. León 

 
De todas éstas dudas me surgió la pregunta del trabajo de formación que he 
pretendido realizar y que se organiza en torno a la siguiente pregunta: Siendo 
como eres arquitecto y sintiendo un especial atractivo por el espacio 
arquitectónico, ¿Por qué la arquitectura románica es tan singular y tan 
especial?, quizás por su forma tan especial de 
encerrar el espacio, y ¿por qué la arquitectura 
sacra católica de los siglos XI y XII tiene una forma 
identificable y diferenciable?. 
 
En definitiva el título de la charla:  
¿el por qué de la forma arquitectónica 
románica? 
 
Para intentar responderme a la pregunta, he 
tenido que buscar y profundizar en la arquitectura 
precedente, estudiar la evolución social que se 
pudo producir durante ese periodo de tiempo y 
examinar cuáles son las formas características 
que definen la arquitectura románica. 
 

San Pere des Galligans. Gerona. 



2. Rasgos característicos de la sociedad del siglo XI. 
A partir del año 1000, coincidiendo con la predicación de la primera cruzada, 
Europa despierta de sus angustias, creando una corriente de vitalidad y 
expansión económica y cultural. Una fiebre constructiva les invade, como 
atestigua la frase de Raúl Glaber, escrita en 1048: “Se diría que el mundo 
sacudía sus harapos para adornarse con una blanca túnica de iglesias”. 
La arquitectura es fiel reflejo del estado social, de los estamentos que la 
forman y de la vida diaria de la sociedad en la que se realiza esa edificación. 
Una frase expresada en el primer cuarto del siglo XI por Adalberto, obispo de 
Laon, refleja concisamente la organización estamental: “Ternaria es la casa 
del Señor, de la que erróneamente se cree que es una; aquí sobre la tierra los 
unos oran, los otros luchan y otros más trabajan; estos tres son uno y no pueden 
ser divididos,…”. Con ello se refería a los tres estamentos de la sociedad feudal: 
el clero, la nobleza y el campesinado.  

 
St. Pierre de Moissac 

 
Dentro de los oratores, el clero desempeñó un papel esencial. Aunque en un 
principio el monacato se estableció como una forma de vida laica separada 
a propósito del clero oficial, rápidamente se convirtió en una parte integrante 
de la Iglesia, que en la edad media adquirió un papel importantísimo. No fue 
hasta el siglo IX cuando los monasterios pasaron a convertirse principalmente 
en comunidades clericales en las que ningún monje dejaba de recibir las 
órdenes sacerdotales. A partir de entonces para ser miembro de un 
monasterio tenías que cumplir dos condiciones:  

1.-Tenía que demostrarse que se poseían las cualidades interiores 
apropiadas para la vida monástica, y 

2.-Debía efectuarse una donación. Estas donaciones que la orden 
benedictina definía como “limosnas”, acabaron convirtiéndose en fincas 
rurales. Esto tuvo unas consecuencias muy claras con la situación de 
poder de los monasterios, puesto que reforzó su independencia. 

 



En el año 910, Guillermo el piadoso, duque de Aquitania, funda la abadía de 
Cluny. En el acta fundacional el duque no solo renunció a todas las rentas del 
monasterio y a la investidura, sino que estableció que nadie, ni obispos, ni 
papas, podía hacerse con las propiedades de la abadía.  
Años más tarde, en 932 el abad Odon recibió de Roma el permiso para llevar a 
cabo la reforma cluniacense mediante la fundación de monasterios nuevos y 
la transformación de otros, que quedaron sujetos a la abadía de Cluny. De 
ésta forma se creó una unión muy estrecha entre los monasterios y Cluny, y por 
tanto fue inevitable que alcanzase poder sobre la política de la época. La 
abadía de Cluny estuvo directamente relacionada con el mundo intelectual 
carolingio, a través de sus monasterios filiales como Inda (monasterio fundado 
por San Benito de Aniano en el 814 en Kormnelimünster, Renania) y Autun 
(monasterio del siglo IX predecesor de Saint-Lazare), y con las escuelas 
episcopales de Lieja y Ratisbona (Regensburg, ciudad en el este de Baviera).  
El régimen autónomo de los abades de Cluny y su singular longevidad (desde 
958 hasta 1109 solo gobernaron tres abades) les posibilitó una planificación 
fantástica tanto espiritual como cultural y social. 
En Cluny, la celebración de la liturgia se convirtió en el centro de la vida 
monacal, incluso en el centro de la existencia del ser humano. 
Las funciones litúrgicas que 
los monjes celebraban para 
la totalidad del pueblo 
produjo el florecimiento del 
arte sacro. La segunda 
abadía de Cluny y la tercera 
(Cluny III) se corresponden a 
la perfección con esas 
exigencias. Cluny se hizo 
cargo del nuevo movimiento 
peregrino hacia Santiago de 
Compostela. Dos de los 
puntos de partida Vezelay y 
San Gilles-du-Gard eran 
abadías cluniacenses. 
De los tres estamentos feudales, el estamento religioso se convierte en el 
protagonista de la época debido a que prácticamente toda la población 
estaba convencida de que su existencia en la tierra era un estadio intermedio 
hacia la vida Eterna. 
El nuevo y extraordinario poder del estamento religioso, tiene un punto positivo 
en su gran capacidad creadora y difusora de una nueva arquitectura que se 
difunde por toda Europa occidental.  
De los tres estamentos, el campesinado vive en construcciones modestas de 
las que apenas tenemos vestigios. Se conservan construcciones civiles como 
fortificaciones, ciudades amuralladas, puentes, castillos y palacios, pero si algo 
caracteriza a la arquitectura románica son las edificaciones religiosas. 
 
 



3.- Características formales de las construcciones sacras románicas. 
Sin menospreciar el resto de edificaciones (de carácter civil) que se realizaron 
en los siglos XI y XII, el estudio que a continuación se expone únicamente entra 
en el análisis formal de las construcciones religiosas cristianas, es decir de las 
iglesias como centro de celebración de la liturgia cristiana y de las 
edificaciones que orbitaban alrededor de ella, únicamente situadas en Europa 
occidental. 
Para la realización del estudio precisamos llegar a la raíz del arte sacro 
románico, es decir a los rasgos comunes que identifican las primeras 
edificaciones románicas. De ésta manera si buscamos las primeras iglesias del 
siglo XI en el occidente europeo nos encontramos con: 

- St. Michael de Hildesheim (1010-1033) en Baja Sajonia, Alemania. 
La iglesia de San Miguel es una de las más importantes del estilo otoniano. Es 
una basílica con doble coro, dos transeptos y una torre cuadrada en cada 
crucero. El coro occidental tiene girola y una cripta. El plano del edificio sigue 
un diseño geométrico, en el que el cuadrado del transepto constituye la 
unidad de medida del edificio. Hay dos entradas en cada ábside, y cuatro 
en los lados norte y sur de la iglesia. Junto al coro y al claustro, el artesonado, 

pintado hacia 1230, es el elemento más famoso del 
interior de la iglesia. Muestra el árbol genealógico de 
Cristo. La luz penetra por las ventanas góticas de las 
naves laterales, cubiertas de bóvedas de piedra. 

 

- Monasterio de San Giovanni de Vigolo Marchese (fundada en 1008) 
en Emilia Romana, Italia.  

El complejo de San Giovanni es todo lo 
que queda de un monasterio benedictino 
que fue fundada en 1008. El marqués 
Oberto, mandó construir en la pequeña 
comunidad de la cabecera del Po, un 
monasterio con iglesia de 3 naves, con un 
edificio circular 
imitando al 

baptisterio 
Ortodoxo de 
Ravena pero 
con un uso que 

es una incógnita ya que los monasterios no solían 
disponer de baptisterio, y una torre campanario de 
planta cuadrada que pudo estar inspirado en el 
famoso campanario de la vieja iglesia de San 
pedro de Roma, del siglo VIII. 

   



 
- Abadía de Pomposa 

(consagrada en 1026) en 
Ferrara, Italia 

Se tienen noticias de una 
abadía benedictina a partir 
del siglo IX, pero 
probablemente el lugar ya 
había sido ocupado dos o tres 
siglos antes. La actual fue 
consagrada en el año 1026 
por el abad Guido. En la 
basílica, el llamado Maestro 
Mazulo añadió el nártex con 
tres grandes arcos. 
Del mismo modo que los antiguos monasterios carolingios, los benedictinos de 
Pomposa crearon un complejo desde donde administraban sus extensas 
propiedades, estudiaban los textos clásicos en su afamada biblioteca, 
creaban composiciones musicales y cantaban himnos. El pórtico está 
influenciado en la iglesia vieja de San Pedro de Vaticano. La arquitectura 
está influenciada por la escuela lombarda, pueblo germano que atravesaron 
los Alpes y dominaron una región del norte de Italia. 
 

- Saint-Benigne de Dijon, Francia. iniciada en 1001 (del primitivo edificio 
solo se conserva la cabecera) 

Cuando Guillaume de 
Volpiano se hizo cargo de la 
abadía, ésta se encontraba en 
cierta decadencia y el nuevo 
abad se encargó de su 
recuperación. El 1001 se puso 
la primera piedra de una 
nueva iglesia, que finalmente 
resultaría un edificio muy 
complejo. Se trataba de una 
construcción en dos niveles, 
con transepto y rematado con 
un ábside semicircular. Más allá de este ábside se levantaba un edificio de 
planta circular, la Rotonda, dividido en tres niveles y que daría protagonismo 
a la tumba de san Benigno, que se redescubrió en el transcurso de aquellas 
obras. Aquella rotonda tenía una pequeña construcción anexa situada en el 
mismo eje del edificio y que sería un vestigio de la construcción funeraria, 
probablemente del siglo VI. También tenía adosadas dos torres de planta 
circular. En la parte anterior de la iglesia, opuesta a la Rotonda, se levantó 
otra cuerpo con un ábside. De un modo general se puede decir que esta 
iglesia estaba terminada en 1026. 



- Saint-Philibert de Tournus, Francia (a partir de 1020) 

  
 
 
 
La abadía fue destruida por una 
invasión de los húngaros (936-37) y 
por ello se inició su reconstrucción, 
con el resultado del edificio que 
todavía se puede ver 
actualmente. Hacia 1050, los 
monjes de Dt- Philibert habían 
modernizado y abovedado la 
nave central sobre unos fuertes 
pilares circulares que forman 
tramos rectangulares. La nave más 
ancha de lo previsto inicialmente 
se cubrió con bóveda de cañón y 
riñones, donde se horadaron 
pequeños vanos. Esta nave se 
derrumbó pronto y hacia 1070-
1080 se realizó un estrategia 
diferente con bóvedas de cañón transversales sobre los arcos fajones.  La 
duración de esta obra se prolongó hasta finales del siglo XII. Un incendio afectó 
la abadía en 1245, debido a esto la sala capitular se rehizo en aquella época. 
 
 

- Saint-Martin de Chapaize en Saone-et-Loire, Francia (Hacia 1030) 
La pequeña iglesia de Saint-Martin de Chapaize, un priorato dependiente de 
Tournus, se aprovechó de la experiencia de Saint-Philibert. La forma de la 
planta y de los pilares, así como sus medidas concuerdan con las del atrio de 
Tournus y con los de Cluny II. En el siglo XII la bóveda de cañón se derrumbó y 
fue sustituida por la bóveda de cañón apuntado y arcos fajones.  



  
 
- San Pere de Roda (consagrada en 1022) en Gerona. 

Se desconoce el verdadero origen del monasterio, lo que dio lugar en el 
pasado a especulaciones y leyendas, como la de la fundación por monjes que 
desembarcaron en la zona con los restos de San Pedro y otros santos, que 
debían custodiarlos para no ser profanados por las hordas bárbaras que caían 
sobre Roma. Pasado el peligro, el papa Bonifacio IV habría mandado construir 
el templo. Sin embargo, la primera documentación de la existencia del 
establecimiento data del año 878 siendo mencionado como una simple celda 
monástica consagrada a San Pedro, pero no es hasta el año 945 cuando se 
considera un monasterio benedictino independiente, regido por un abad. 
Ligado al Condado de Ampurias, llega a su máximo esplendor entre los siglos XI 
y XII 
La Iglesia, consagrada en el año 1022, es el máximo exponente del grupo 
arquitectónico. De estilo románico sin comparación con las corrientes de su 
tiempo, aunque sugerente de la arquitectura tardorromana. Tiene planta de 
cruz latina con tres naves con bóveda de cañón, que son delimitadas por una 
doble columnata con capiteles de influencia corintia. La doble columnata 
descansa sobre un alto zócalo y en los 
laterales, unas columnas adosadas 
aguantan los arcos de medio punto que 
separan las naves. Las columnas 
adosadas a los pilares proceden de 
alguna construcción romana anterior. 
La nave central es espléndida y de gran 
dimensión, con un deambulatorio en el 
ábside, que parece continuarse por las 
dos naves laterales. Bajo el ábside se 
encuentra la cripta. 
Esta iglesia sintetiza con originalidad una serie de corrientes arquitectónicas 
anteriores, como la carolingia, el prerrománico y las construcciones romanas, 
por todo ello es considerada uno de los principales exponentes del románico 
en Cataluña. 
En la fachada de poniente del monasterio se alza el campanario del siglo XII, 
de planta cuadrada y de influencias lombardas del siglo anterior. A su lado una 
torre de defensa, o del homenaje, que probablemente se inició en el siglo X 
pasando posteriormente por un largo proceso de construcción y reformas. El 
claustro del siglo XII es la parte central del conjunto. 



 
- San Miguel de Cuxa (terminada hacia 1040) en Rosellón, Francia 

La abadía de Cuixá debe su origen a la abadía de San Andrés de Eixalada, 
fundada hacia el 840 y situada en lo más alto del valle del Têt. 

  
En el otoño de 878, una fuerte crecida del río destruyó el monasterio (situado 
cerca del lecho del río) obligando a los monjes a refugiarse en los alrededores. 
La comunidad fue transferida a Cuixá, a un pequeño cenobio dedicado a San 
Germán y propiedad del padre Protasi (Protasius). Al crearse el nuevo 
monasterio Protasio fue nombrado abad del mismo en 879. 
En junio del 879, Protasi y Miró el Viejo, firmaron el acta de la fundación del 
nuevo monasterio, ampliando Cuixá su patrimonio con el aportado por el 
monasterio de la Eixalada. 

En su nuevo emplazamiento la abadía 
continuó beneficiándose de la 
protección de los condes de Cerdaña-
Conflent, que estaba bajo el dominio 
de la familia de Wifredo el Velloso 
(Wifredus), Conde de Barcelona en el 
870. En los años 940 una nueva iglesia, 
dedicada a San Miguel, fue construida 
por iniciativa del conde Seniofred. En el 
956 se reconstruye el edificio para 
hacerlo más suntuoso y su altar mayor 
es consagrado el 30 de septiembre de 
974 por el abadiato Garin (Warinus), 
monje procedente de Cluny y puesto al 
frente de cinco abadías meridionales. 

 
Garin, implicado en la gran política de 

la época provocó el retiro, a Cuixá, del Duce de Venecia, Pedro Orseolo, que 
abdicó en 978 y murió en la abadía en olor de santidad en 987. 
El 1008, Oliba, el último hijo de Seniofred, es elegido abad de Ripoll y de Cuixá, 
y en 1017 será nombrado obispo de Vic. Durante su abadiato se transformó 
totalmente la abadía, se construyeron delante de la iglesia las dos capillas 
superpuestas: la Trinidad y la cripta del Pesebre, con forma de anillo y un pilar 
en el centro, ambas se comunicaban con San Miguel mediante un 



deambulatorio. Se añadieron tres ábsides al santuario, la cripta, el atrio y dos 
campanarios lombardos. Oliba fue un hombre de gran prestigio. Viajó a Roma, 
y proclamó la Tregua de Dios (Trêve de Dieu), en la diócesis de Elna en 1026. 
Murió en Cuixá en 1046. 
A principios del siglo XII se reconstruye el claustro con 63 columnas de mármol y 
capiteles esculpidos, los motivos de los mismos son vegetales, animales, y 
escenas heroicas. Asimismo se construye una tribuna en mármol dentro de la 
iglesia. 

 
- Santa María de Ripoll (terminada en 1032) en Gerona 

El principal monumento artístico es el 
Monasterio de Santa María de Ripoll, 
que fue construido a petición del 
conde Wifredo el Velloso en el año 
888. Es un notable exponente del 
románico de la zona, si bien ha 
sufrido diversas ampliaciones a lo 
largo de los siglos. Llegó a disponer 
de un gran conjunto arquitectónico, 
del cual se conserva sólo el pórtico, 
una maravilla del S.XI, en el cual se 
ven pasajes de la biblia y el claustro, 
uno de los pocos claustros 
románicos de doble planta. El 
actual edificio es el resultado de la 
restauración realizada a finales del 
siglo XIX, debido a la destrucción parcial a causa de un terremoto y tras las 
guerras carlistas, que desolaron toda la ciudad.  
 

- San Vicente de Cardona (1029-1040) en Barcelona 

  
Sant Vicenç de Cardona (San Vicente de Cardona) es 
una iglesia del primer románico situada en el recinto 
amurallado del Castillo, en Cardona (Barcelona). El 
arquitecto de la obra es desconocido aun cuando se 
sabe que su contratante fue el vizconde Bremon y su 
impulsor el abad Oliba (benedictino de Cluny). La obra fue 
construida entre 1029 y 1040. Actualmente la iglesia se 
encuentra en un perfecto estado de conservación, siendo 
uno de los mejores testimonios de la arquitectura del 
primer Románico catalán. 



Sant Vicenç de Cardona dispone de los elementos propios del románico 
catalán, diferenciándose de la arquitectura lombarda en la plena adopción 
de las estructuras románicas europeas: planta de cruz latina con tres naves, 
transepto y tres ábsides semicirculares. A la vez, sin embargo, dispone de 
algunos elementos típicos de la arquitectura lombarda, como la utilización del 
aparejo de piedra y decoración típicos lombardos. La iglesia mide más de 
diecinueve metros de altura, ofreciendo una vista monumental al espectador. 
El espacio interior está dividido en tres naves: una nave central de mayor 
tamaño y dos naves laterales más pequeñas. En la zona más oriental de la 
iglesia las naves están cruzadas por el transepto, el cual, aunque es algo más 
ancho que las naves, no sobresale demasiado de la planta. Este transepto da a 
la iglesia la típica forma de cruz latina del románico. Las tres naves 
desembocan, en la zona más oriental del edificio, en tres ábsides semicirculares 
de diferente tamaño, acorde con el tamaño de las naves. 
 

 
Todo el cuerpo del presbiterio y del ábside 
central queda elevado, ya que en su 
espacio inferior se encuentra una cripta, la 
planta de ésta consta de tres naves 
divididas por dos hileras de columnas 
monolíticas con capiteles piramidales sin 
ornamentación. Sobre ellas se encuentran 
unos bloques de piedra que sirven de 

base para el arranque de las bóvedas de arista que cubren la cripta. 
 
En el espacio exterior destaca, principalmente, la línea recta, exceptuando los 
ábsides y las ventanas. La distribución de volúmenes exteriores es muy 
ordenada. Encontramos, pues, el cimborrio octogonal que corresponde a la 
cúpula, tres semicírculos que se corresponden con los ábsides, y 
paralelepípedos que corresponden con el transepto y las naves. 
Se cree que en 1019, Bermon, reactivó una comunidad canónica que 
habitaba una abadía sita en el actual emplazamiento de la iglesia. La 
comunidad, la cual acaba deviniendo en agustiniana, estaba formada por un 
abad, doce canónigos y algunos sacerdotes. 
 



- San Salvador de Leyre en Navarra (consagrada cripta y cabecera en 
1057). 

  
 

El hecho cierto es que a mediados del siglo noveno (IX) existía en este mismo 
emplazamiento el monasterio de Leyre y era un centro importante de vida 
espiritual. 
Puede decirse muy bien que desde estos siglos IX y X aparece ya Leyre como el 
más importante de los centros monásticos de Navarra. Paralelamente se 
intensificaba la actividad religiosa. La vida espiritual se adivina floreciente.  
Este primer momento de esplendor de Leyre en el siglo X, hubo de reflejarse en 
algunas construcciones monásticas. Los datos arqueológicos son pocos. Se 
limitan a los cimientos de construcciones anteriores. Bajo el pavimento de la 
gran nave gótica del siglo XIV se conserva con gran precisión el trazado de un 
templo anterior. En su esquema es de tres naves relativamente cortas. Todo 
hace pensar que esta fue la primera iglesia de Leyre. 
Fue probablemente una obra de ampliación de la iglesia primitiva, que en 
algún aspecto previo pudo empezar en los últimos tiempos del siglo X, es en 
definitiva obra del siglo Xl y culmina en la consagración del año 1057. Su 
planteamiento es del tiempo de Sancho el Mayor. La grandeza que Leyre 
alcanza bajo su reinado se mantiene con su hijo y con su nieto y comienza a 
decaer al advenimiento de los reyes aragoneses. 
Los reconstructores cistercienses de los siglos XIII y XIV se mostraron respetuosos 
con la cabecera románica, pero para habilitar una gran nave gótica, apenas 
dejaron en pie los muros laterales de la iglesia románica del siglo XII.  

 
 
Del grupo de iglesias que se han presentado, todas están realizadas a 
principios del siglo XI, en los inicios del periodo catalogado como románico. 
Son iglesias que se sitúan en lugares distantes y diversos de la geografía 
europea (Alemania, Francia, Italia, Cataluña y Navarra), todas presentan unas 
características propias de la región donde están ubicadas pero todas tienen 
unos rasgos comunes, como son: 

- La enorme solidez de los materiales constructivos que emplearon en sus 
edificaciones religiosas, fundamentalmente en piedra de sillería y con 
ejemplos en ladrillo, con fines de eternidad. 

- El inicio del uso de la bóveda de cañón como elemento sustentante de la 
cubrición de las naves, salvo en Hildesheim que mantiene en su nave 



principal la herencia de sus antecesoras Otonianas. Todos los espacios 
que nos han llegado son abovedados, esto no quiere decir que todas las 
construcciones se hicieran así, sino que aquellas edificaciones 
importantes las realizaron así con el objetivo de robustez y permanencia 
en el tiempo. Hay que mencionar que en los siglos anteriores predomina 
el techo de madera heredero de la basílica romana. 

- El cruce de dos bóvedas de cañón forma la bóveda de arista, 
inicialmente utilizada en el cruce de naves y posteriormente generalizada 
en cada tramo de nave. 

- Conforme se van ampliando 
la anchura de las naves que 
cobijan, precisan de 
refuerzos con la utilización 
de los arcos fajones.  

- El arco de medio punto 
como vano para puertas, 
huecos de ventanas y 
huecos interiores o arcos 
formeros entre las naves. 

- Los huecos de puertas y 
ventanas abocinados  

- Los arquillos ciegos o 
lombardos 

- Los pilares sencillos circulares 
o rectangulares que poco a 
poco se transforman en 
pilares cruciformes, pilares 
embebidos y fasciculados. 

- Las columnas compuestas 
por: basa con plinto, fuste y 
capitel con collarino, 
capitel y ábaco o cimacio. 

- La decoración escultórica 
de capiteles, impostas, 
tímpanos, canecillos y 
portadas. 



4.- ¿Por qué las construcciones sacras románicas presentan éstas 
características formales?. 
Son varios los aspectos que definen las características formales de las 
construcciones religiosas románicas: 
5.1. La creación de un espacio que alberga una función.  
El escritor Bruno Zevi en su libro “Saber ver la arquitectura” dice: “Aunque en la 
arquitectura podemos tener contribuciones del resto de artes, el espacio 
interno es el que nos da el juicio sobre un edificio, es el Protagonista de la 
Arquitectura y la escena en la que se desarrolla nuestra vida”. 
La arquitectura se crea para alojar los espacios y los espacios son fruto de las 
necesidades y de las funciones que queremos encerrar en esa arquitectura. 
La forma de las construcciones sacras románicas no es otra que resolver el 
espacio interno y la escena en la que se realiza el acto sacro. Por tanto la 
forma románica está pensada para resolver la función a la que se le 
encomienda.  
Por tanto la primera respuesta a la pregunta ¿Por qué las construcciones 
sacras románicas presentan éstas características formales? es la creación de 
espacios como escenarios para la realización de funciones de la vida en 
comunidad cristiana. 
 

 
San Juan de las Abadesas. Gerona. 

Por tanto si en el siglo XI se unifica un tipo de edificación Iglesia como lugar de 
culto cristiano y una serie de edificaciones a su alrededor que mantienen unos 
rasgos comunes que lo identifican como románico, con un lenguaje propio, es 
sencillamente porque los espacios creados van a albergar una función común 
en todo occidente: la celebración de las funciones litúrgicas con un rezo 
común a todas ellas. 
 



5.2. La influencia de Cluny. 
Formalmente, la influencia de la desaparecida iglesia de Cluny II en el arte 
románico, en mayor o menor medida, es un hecho.  
 

Cluny. (Wikipedia) Guillermo el Piadoso nombró al abad Bernón, hombre 
importante de la Reforma mientras era abad de Baume. Bernón 
estableció la observancia de la regla de Benito de Nursia, reformada por 
Benito de Aniane, respetando, no obstante, las directrices de los 
monasterios. Bernon murió en 926 tras una vida dedicada a la expansión 
de la Regla por numerosos monasterios. Le sucedió el abad Odón. Era 
compañero de viaje de Bernón y también de su compañera isabel del 
arco, próximo a las concepciones de su predecesor. Odón viajó de 
convento en convento para enseñar la Reforma. La influencia de Cluny 
va aumentando, pero carece de organización. El monasterio obtiene el 
derecho de acuñar moneda, se abren escuelas y una biblioteca. A la 
muerte de Odón, en 942, el prestigio de Cluny es ya muy importante. Le 
sucede Aimar, prosiguiendo su obra, pero en 948 queda ciego y nombra 
como coadjutor a Mayolo, que acaba dirigiendo Cluny desde 954 hasta 
994. Proveniente de una rica e importante familia de señores de 
Válenosle, Mayolo utiliza toda la experiencia adquirida para gestionar y 
administrar la gran pujanza de Cluny. Mayolo fue llamado el "Árbitro de 
los Reyes" por sus relaciones con la aristocracia. Su prestigio fue notable, y 
rehusó ejercer la función papal en 973. Sus funerales corrieron a cargo de 
Hugo Capeto, fue beatificado poco después de su muerte, 
convirtiéndose en uno de los santos más populares. 
 
En 994, Odilón es nombrado 
abad de Cluny y dirige el 
monasterio durante 55 años. 
Hijo de los señores de 
Mercoeur, mantiene relaciones 
con los personajes más ilustres 
de su tiempo y aprovecha las 
oportunidades que se le 
ofrecen a la Orden. Pero en 
una época marcada por el 
desmoronamiento de las 
estructuras carolingias y el 
desmantelamiento laico, no 
puede contar con la 
protección de la alta aristocracia y se alía con los señores, la fuerza 
preponderante en el año mil. Trata de apaciguar la violencia de éstos, 
apoyándose en la Tregua de Dios. Ayuda a los caballeros y recurre a los 
servicios espirituales de sus monjes para que favorezcan a sus familias, y se 
encarga de afirmar la vocación (a veces forzada) de los jóvenes 
hidalgos.  
La política de Cluny a favor de la asociación y creación de grandes 
conventos, disminuye, en tanto que los pequeños van creciendo. Sin 
embargo siguen controlados, bien por el propio Odilón, bien por la 
mediación de los grandes abades. Cuando muere Odilón, se cuenta con 



70 conventos, y Cluny se asocia con pujantes abadías, que mantienen, 
en ocasiones, su autonomía. 
 

En el año 948 los monjes de Cluny empezaron a construir otra iglesia mayor que 
la anterior (Cluny II). Pero éste edificio no fue consagrado hasta el 981. Sólo se 
conoce la forma que tenía gracias a excavaciones arqueológicas y 
documentos existentes. Estaba formada por una planta longitudinal de tres 
naves, por un transepto saliente y, por primera vez, por un coro escalonado, 
que en principio tuvo una gran difusión. El coro escalonado constaba de 7 
ábsides simétricos; los tres del centro estaban escalonados entre si y sus 
presbiterios, que seguramente estaban cubiertos de bóveda de cañón y se 
comunicaban entre si por medio de arcadas con columnas. A continuación 
una sala rectangular cerrada y en la parte más exterior un pequeño ábside 
adosado al muro del transepto. El alzado de la nave principal debió ser de dos 
pisos; sobre las arcadas había una bóveda de cañón sin arcos fajones, en 
cuyos riñones se había horadado unas ventanas pequeñas (lunetos). Así pues 
ya se habían desarrollado dos elementos arquitectónicos determinantes en el 
románico: el deambulatorio con absidiolos y la bóveda de cañón con lunetos. 
  
No podemos aventurar más de Cluny II, pero si podemos observar los rasgos 
característicos comunes de las iglesias mencionadas: 
- La planta de cruz latina de la iglesia  
- La cabecera de la iglesia con coro compuesto de ábside y presbiterio. 
- La planta de tres naves con una nave central el doble de grande que las 
laterales. 

 
Posible esquema de planta del monasterio de Cluny II a principios del siglo XI 



- Las capillas absidiales en las naves laterales. 
- El transepto o nave tranversal con más anchura que la suma de las naves y 
con capillas absidiales. 
- La ejecución de un transepto o nave transversal. 
- Un nártex o Galileo en la entrada con atrio previo, en la entrada occidental. 
- La posible cúpula en la nave del crucero. 
- La orientación de la iglesia. 
- La torre sobre el nártex como campanario o con otros usos. 
- El claustro al sur con las dependencias de los monjes. 

 
Plano de planta de Cluny III 

 
5.3. La nueva liturgia 
En Cluny, junto a la ampliación de la misa conventual benedictina se 
incorporó la celebración monástica de la misa con rezos corales, procesiones y 
letanía de todos los santos, se introdujo una misa del alba que se celebraba en 
días no festivos en honor de los difuntos. Las misas conventuales, en las que 
participaban 200 monjes con albas blancas y en los días festivos con capas, se 
celebraban con un lujo inaudito. La ostentación también afectó a los utensilios 
litúrgicos y a todo el equipamiento destinado a la alabanza del Señor. A 



medida que se iba sofisticando la celebración de la misa, que ahora ya 
ocupaba la mayor parte del día, ésta requería unos lugares y unas 
condiciones de espacio particulares que recrearan y subrayarán el ambiente 
divino. La segunda abadía de Cluny y en especial la tercera debieron de 
corresponder a la perfección con éstas exigencias. Según Duby “las funciones 
litúrgicas que los monjes celebraban para la totalidad del pueblo produjo el 
florecimiento del arte sacro del S XI. También recordar que Cluny también se 
hizo cargo del nuevo movimiento peregrino hacia Santiago de Compostela. 



5.4. Otras influencias en la forma arquitectónica románica. 
Evidentemente la función define el espacio, pero ese espacio tiene múltiples 
formas de resolver la función, y es ahí donde influyen distintos factores que 
Bruno Zevi define así: 

- Factores sociales: situación económica del país y de los individuos, 
relaciones de clase, costumbres… 

- Factores intelectuales: lo que es el individuo, sus aspiraciones… 
- Factores técnicos: progreso de las ciencias y sus aplicaciones. 
- El mundo figurativo y estético: el conjunto de las concepciones e 

interpretaciones del arte. 
 
Sin duda podemos ver rasgos comunes en St. Michael de Hildesheim y en San 
Salvador de Leyre, pero 
indudablemente existen 
aspectos diferenciadores 
significativos: hay mas de 2000 
km de distancia entre ambos 
lugares, lo que produce unos 
factores sociales diferenciadores, 
unos factores intelectuales y 
técnicos más o menos afines, 
pero un mundo figurativo y 
estético muy distinto. En 
definitiva, la forma 
arquitectónica mama de las 
fuentes que se encuentran a su 
alcance y por tanto el resultado 
también presenta localismos con 
peculiaridades. 

St. Michael de Hildesheim 
 
Sin embargo, las peculiaridades no difieren tanto ya que existió un punto de 
partida en un momento histórico que condicionó la construcción de edificios 
durante siglos. El hecho histórico que influyo notablemente en la arquitectura y 
todas las artes, es la reunión de los emperadores del Imperio Romano de 

Occidente y Oriente, Constantino y 
Licinio, en Milán en el año 313, 
donde se redactó el Edicto por el 
cual se concedió la libertad de 
expresión a todas las religiones, 
entre ellas al cristianismo. 
Los cristianos dejan de estar en 
clandestinidad y comienzan a 
reunirse en iglesias (palabra de 
origen griego ecclesia= asamblea). 
Durante las persecuciones en los 
siglos II y III, los cristianos se reúnen 
en “Domus ecclesiae”, reuniones 
dominicales en casas particulares, 
con la celebración de la eucaristía.  



Los cristianos no aceptaron la cremación 
(práctica habitual en Roma) sino que 
practicaban la inhumación en memoria 
del enterramiento de Jesús y comenzaron 
a realizarlas en los jardines de las Domus 
ecclesiae, pero el tiempo y la falta de 
espacio generó la compra de terrenos en 
los arrabales de Roma y ello inició los 
enterramientos en Catacumbas (el 
descubrimiento en el siglo XVI de manera 
casual de una catacumba fue todo una 
acontecimiento). 
Hay que imaginar la situación social de 
los cristianos, tras la firma del Edicto de 
Milán, y hacernos la pregunta que ellos se 
harían: ¿ahora que existe libertad de 
culto, donde nos reunimos?. 
Durante 4 siglos de historia, el Imperio 
romano ha sido vanguardista y la 
arquitectura romana es extremadamente 
rica y ofrece un número considerable de 
distribuciones y formas en las 
construcciones de los edificios. Se descubren espacios de una enorme 
variedad formal, con complejas articulaciones y una relación extraordinaria 
con el paisaje. La cantidad de conceptos, materiales, tipos de construcción, 
juegos entre el interior y el exterior, han suscitado una infinita riqueza de 
soluciones técnicas y medios de expresión. 
A su vez, desde Escocia hasta el Sahara, se percibe también una indiscutible 
unidad. Más allá de los simples componentes estéticos de la columna, el 
capitel y elementos heredados de los Griegos, hay un lenguaje común que se 
basa en el arco, la bóveda y la cúpula. Gracias a eso, la arquitectura romana 
se llena de originalidad que la sitúan muy por encima de las arquitecturas 
precedentes. La novedad reside en la aportación de los elementos curvilíneos 
que se obtienen mediante sofisticadas técnicas constructivas y gracias a la 
ligereza de los materiales utilizados 
(toba, piedra pómez, ladrillo). 
Lo que sorprende además es la 
multiplicidad de las formas y la 
constante renovación de las soluciones. 
La ciudad está dotada de un gran 
repertorio de edificios diferentes, como 
son: 

- Foro. Espacio destinado a plaza 
pública o mercado 

- Templo. Espacio de culto a sus 
dioses 

- Capitolio. Edificio de reunión 
del senado romano 

- Palacio. La Domus Flavia está 
compuesta de la entrada o 
Propileo, patios con peristilos o 



porches, Aula regia o sala del trono, 
nave central, el Triclinium (de 
triclinea= tres lechos) o salón 
comedor, ninfeo o lugar de veladas, 
además de estancias de dormitorios 
y sirvientes. 

- Basílica. Sala de reunión. 
- Anfiteatro. Para los juegos de circo, 

duelos de gladiadores, etc… 
- Estadio o hipódromo. 
- Teatro. Para representaciones y 

espectáculos escénicos. 
- Termas. Estancias de baños con 

jardines, nave central de acceso, 
frigidarium o pequeña piscina agua 
fría, natatio o gran piscina, 
caldarium o sauna, tepidarium o 
espacio intermedio templado, e 
incluso palestras o lugar de peleas y luchas. 

Termas de Diocleciano. Roma 
- Ninfeo. Lugar de veladas. 
- A éstas construcciones habría que añadir la “insulae”, o manzana de 

viviendas adaptadas según un plan urbanístico. 
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Basílica de Majencio. Roma 
- Monumentos honoríficos como el arco de triunfo, el trofeo, el tetrápilo, 

la columna aislada. 
- Monumentos funerarios como la tumba, el mausoleo o el cenotafio. 
- Construcciones llamadas utilitarias como los horrea o almacenes, los 

depósitos, fábricas, talleres, instalaciones industriales. 



- Redes de comunicación como calzadas, puentes y puertos. 
- Infraestructuras como acueductos, presas, aljibes. 

En todos los aspectos la arquitectura romana posee una notable coherencia, 
pero lo que más llama la atención es la creación de espacios internos cada 
vez más amplios y mas espectaculares. El espacio es la esencia de la 
arquitectura romana y su creación se basa, más que en los volúmenes, en 
unos espacios que juegan con la luz. Se trata del arte de los vacíos. 
 
El cambio social que se realiza en el siglo IV impone un nuevo status. 
 
 
La Basílica, término aplicado a las construcciones de grandes salas de reunión, 
instaladas en el foro de la ciudad, era el lugar donde se realizaban asambleas 
y se resolvían asuntos judiciales. La conversión de Santa Elena y Constantino al 
catolicismo ejerce una influencia en la sociedad, pasando a cambiarse las 
costumbres imperiales y ejerciendo una nueva política de estado 
favorecedora de la creación de espacios para su culto. Es la basílica la que 
mejor se adapta funcionalmente a la liturgia de la época y la política 
Constantiniana promueve la construcción de basílicas para las asambleas 
cristianas o ecclesias. 
Santa Elena peregrina a Tierra Santa y manda construir la Iglesia de La 
Natividad sobre el portal de Belén y el complejo basilical del Santo sepulcro 
con iglesia y mausoleo.  
Lo mismo ocurre en Roma, donde se promueven la realización de edificios 
religiosos en lugares de martirios cristianos. Así en el año 320 se construye la 
basílica de dos mártires cristianos, Pedro y Marcelino, en el lugar donde se 
hallaron sus cuerpos. Es uno de las primeras iglesias que tenemos documentos, 
y lo formaba un rectángulo de 60 x 30m. precedido de un nártex o pórtico 
destinado a acoger a los catecúmenos o no bautizados, a los que se negaba 
el acceso al espacio sagrado. El interior está dividido en tres naves y se apoya 
en un importante mausoleo de planta circular de 20m. siguiendo el modelo del 
Santo Sepulcro. Sirvió de mausoleo a Santa Elena, madre de Constantino. En el 
siglo XVIII se reedificó una nueva iglesia sobre la anterior perdiéndose la 
primitiva iglesia. 
Pero el símbolo de los orígenes 
de la iglesia cristiana es sin duda 
la Basílica de San Pedro. Se alzó 
entre los años 320 y 340, para 
honrar la tumba del apóstol 
Pedro, que se hallaba en la 
necrópolis al pie de la colina del 
Vaticano. Conocemos el edificio 
por los dibujos y referencias 
anteriores a su destrucción en el 
renacimiento. Ordenado realizar 
por Constantino se trató de uno 
de los mayores edificios del 
mundo cristiano. Disponía de un 
magnífico Atrium de cuatro 
pórticos cuyo brazo occidental 
servía de nártex y constaba de 5 



naves separadas por 4 hileras de 22 
columnas, un transepto majestuoso 
y un gran ábside como 
prolongación de la nave central. El 
escalonamiento de las cubiertas de 
madera, permitía la entrada de luz. 
Las columnas apoyaban arcos de 
medio punto en las naves externas y 
alquitranes en las centrales. La nave 
del crucero alcanzaba la misma 
altura que la nave mayor. 
Este edificio junto con las basílicas romanas de San Juan de Letrán y San Pablo 
y con las grandes iglesias del Santo Sepulcro y La Natividad en tierra Santa, es 
el ejemplo mas acabado e influyente de la arquitectura de la edad media. 
La basílica cristiana permite decorar con pinturas los muros y con mosaicos los 
suelos, con fines didácticos. El arco triunfal y el ábside brindan el soporte 
propicio para las grandes escenas que contemplan los fieles en las grandes 
ceremonias. 
Los mosaicos conservados de Santa María la Mayor (hacia el 440) pueden 
ilustrar el aspecto de las decoraciones de sus predecesoras. 
 
Los baptisterios. Los catecúmenos no pueden acceder a la iglesia, por lo que 
crean un edificio para la ceremonia del bautismo. Los baptisterios se colocan 
junto a las basílicas y disponen de un espacio de acceso a los que van a 
recibir el bautismo, que con vestiduras blancas y entonando cánticos, 
recorrían en ceremonia hasta la pila bautismal situada en el centro del recinto. 
Todo gira alrededor de un punto, la pila bautismal, por tanto el edificio 
adquiere una forma circular o poligonal característica. 
 
La arquitectura funeraria. Desde el inicio del cristianismo, los enterramientos se 
embellecen y enriquecen con imágenes que inicialmente son iconografías 
esquemáticas en catacumbas y sarcófagos. En época romana los 
cementerios se ubicaban fuera de las ciudades, puesto que estaba prohibido 
en el interior de los muros de Roma. El hacinamiento provoca el enterramiento 
en galerías excavadas en la toba blanda del subsuelo, catacumbas que se 
iniciaron en las segunda mitad del siglo II. Las tumbas de los mártires atraen a 
más sepulturas que se colocan en nichos a su alrededor. 
En la arquitectura paleocristiana se comienzan a realizar tumbas 
monumentales para emperadores y personajes importantes y los llaman 
mausoleos en recuerdo al templo de Mausolo, rey de Asia Menor, hizo construir 
en Halicarnaso una tumba monumental considerada una de las 7 maravillas 
de la antigüedad 
 



Evolución formal en la Alta Edad Media. 
Al abandonarse las catacumbas, las reliquias de los mártires fueron 
trasladándose a iglesias intramuros. A 
partir del siglo V se desarrolla el culto 
a la Virgen y a los mártires, 
levantándose grandes iglesias en 
lugares especiales y simbólicos. La 
intervención de los Obispos y 
fundamentalmente del Papa es 
determinante en la nueva 
arquitectura religiosa. Santa Sabina en 
el Aventino de Roma resume las 
características de la evolución, donde 
la gran cabecera absidial en la nave 
mayor y el arco triunfal es 
protagonista, quedando las naves 
laterales para ceremonias. 
La orientación de las iglesias, en sus 
inicios no responde a ninguna regla 
sino que suelen venir condicionadas 
por la topografía o el lugar. A partir 
del siglo VIII se impone la orientación 
al éste, pasando a ser una norma en 
el siglo IX. 
La basílica se va convirtiendo en un complejo arquitectónico formados por 
diferentes elementos que responden a las distintas funciones litúrgicas. 

Los catecúmenos y penitentes no 
pueden acceder y para ello 
aprovechan la estructura del 
“atrio-atrium” de la casa romana 
en las grandes iglesias o el atrio-
nartex en iglesias menores, que 
acabó convirtiéndose en el pórtico 
de la iglesia románica. 
El interior se resuelve con naves, 
casi siempre impar y su cubierta se 
resuelve con tejas sobre estructura 
de madera con falso techo 

plafonado de madera. La palabra transepto viene de trans septa= al otro lado 
de la cerca o clausura. 
El coro es el espacio que precede al ábside y está reservado al clero, cerrado 
con rejas o cancelas que garantizan el carácter simbólico de la zona sagrada. 
El coro comprende: 

- el ábside que acoge la cátedra flanqueado por subsellia o bancos de 
los sacerdotes. 

- El altar que simboliza la mesa de la última cena y donde se renueva el 
sacrificio de Cristo. 

- El trono o cátedra y los sitiales. 
- El ambón o púlpito como tribuna elevada para la lectura. 
- La cancela en reja o en piedra que delimita la zona clerical. 



- La cripta donde se conservan las reliquias. Originariamente era un 
hoyo o celdilla bajo el altar. En el siglo VI se comienza a realizar como 
espacio edificado bajo el altar. 

- El ciborium o baldaquino que suelo cubrir el altar compuesto por 4 
columnas sujetando un techo decorado que evoca la cubierta de la 
tumba de Cristo. 

- Los pastoforae o absidiolos, pequeños espacios rehundidos en los 
muros. 

- La Schola cantorum es el espacio cerrado y a veces elevado con uno 
o dos escalones situado delante del coro donde se instalan los 
cantores o los clérigos en celebraciones solemnes. Aparecen en el 
siglo VI y a veces se limitan con cancelas. 

- Las tribunas o galerías sobre las naves laterales que dispusieron 
algunas iglesias accesibles desde el nártex. 

 
En el siglo IV, el término “Domus Ecclesiae” pasa a nombrar al conjunto de 
edificios instalados en las proximidades de la catedral, en la que moraban el 
clero, el obispo y el personal vinculado a la sede principal de la comunidad. La 
domus ecclesiae tenía una cámara o cubículum como morada del obispo, un 
refectorio donde los clérigos hacían sus comidas en común. En San Martín de 
Tours se han hallado los restos de un salutatorium, que sería una gran sala de 
recepción. En Ginebra Charles Bonnet ha reconocido este tipo de sala en un 
espacio rectangular con conductos de calefacción bajo el pavimento de 
mosaico. Por su parte en las 
excavaciones practicadas en la 
catedral de Rouen han sacado a la luz 
un triclinium o sala de recepción 
adosada a otras salas que 
probablemente se destinaban a baños.  
La domus ecclesiae tenía que ser muy 
semejante a una vivienda aristocrática 
de la época. Disponía a veces de un 
oratorium con altar y reliquias. De estos 
oratorios nacerán posteriormente las 
capillas episcopales. 
La morada episcopal es, a partir del 
siglo IV, el lugar destinado a las obras 
de caridad con los pobres, lo que 
supone la existencia de locales 
reservados para la distribución de 
alimentos y ropa. Será también el lugar 
destinado a albergar a peregrinos y 
viajeros. La domus ecclesiae fue el 
escenario de la vida semicomunitaria 
predecesora de los monasterios. 

San Apolinar Nuevo. Ravena. (S.V) 
 
Con las invasiones de los vándalos y suevos en la Galia y la península Ibérica 
en el siglo V, los godos en Italia, los visigodos en la península, los ostrogodos en 
Roma, los lombardos en el norte de Italia y los francos y alamanos en la Italia 
del norte y en la Galia en el siglo VI y VII, todos los pueblos invasores se 



adaptan al lugar, a las costumbres y antes o después acaban convirtiéndose 
al cristianismo. Se trata de un periodo histórico que provoca un abandono de 
las ciudades y una vida en pequeñas comunidades dispersas, pero que 
mantienen las costumbres religiosas mezcladas con las raíces intrínsecas de 
cada lugar. 
En la primer tercio del siglo VIII los árabes penetran en la península y llegan 
hasta Poitiers donde se ven frenados por las tropas de Carlos Martel. Le sucede 
Pipino el Breve como rey franco e iniciador de la dinastía Merovingia. Años 
después (766) su hijo Carlos es nombrado rey y tras la muerte de su hermano 
Carlomán (771), es nombrado Carlos el magno (Carlomagno) único rey franco 
y comienza una nueva dinastía “los carolingios” que dominan un amplio 
territorio que va desde el Ebro hasta el Elba. 
Los historiadores tienden erróneamente a presentar el reinado de Pipino como 
mero preludio del espléndido gobierno de su hijo Carlomagno. Sin embargo, 
fue durante el reinado de Pipino cuando se tomaron las grandes decisiones 
que marcarían la historia de Occidente durante el siglo siguiente; entre sus 
prioridades, los soberanos carolingios decidieron mantener en lo sucesivo una 
estrecha alianza con el Papa, recibir la consagración mediante la unción con 
los Santos Óleos recibida del Papa, imponer plenamente el rito romano en la 
liturgia, reformar la moneda y unir las principales regiones de Occidente en 
torno a un centro político franco. Pipino falleció en el año 768 con 54 años de 
edad y fue enterrado en la abadía de Saint Denis, a las afuera de Paris. 
La época carolingia se caracteriza por una gran actividad arquitectónica. 
Durante los reinados de Carlomagno (766-814) y de Luis el piadoso (814-840) se 
construyeron más de cuatrocientos monasterios, veintisiete catedrales y un 
centenar de residencias reales. La planta de su capilla del palacio de 
Aquisgrán se inspira en la Iglesia de San Vital de Rávena, de planta central 
poligonal, construida bajo Justiniano en el siglo VI. El prestigio del emperador y 
de su iglesia palatina sirvió de modelo a repetidas construcciones en la Edad 
Media. 
 

San Vital, Rávena. (S.VI) 
Capilla Aquisgran (790-805) 



En la época carolingia asistimos por tanto a una gran actividad arquitectónica 
en el medio urbano. Se levantan conjuntos episcopales en muchos puntos de 
su imperio.  
Metz, importante ciudad en la época grecorromana, se convirtió en capital de 
Austrasia (o reino del Este fundado por Clodoveo en 511, que comprendía la 
Lorena, Turingia, Baviera, Alsacia, Baden y Württemberg)y con el apoyo de 
Carlomagno acrecentó su poderío frente a otras poblaciones.  
Chrodegarng (Crodegango o Rotgang) fue educado en la corte de Carlos 
Martel, se convirtió en su secretario privado (entonces canciller) y en 737 en 
primer ministro.  El 1 de marzo de 742 fue nombrado obispo de Metz, al tiempo 
que conserva su empleo civil.  
En 748 fundó la Abadía de Gorze (cerca de Metz).  También estableció la 
abadía de San Pedro en el Mosela e hizo mucho para Gengenbach y Lorsch.   
En 753 fue enviado al Papa Esteban II para asegurarle la simpatía de los 
gobernantes francos contra las incursiones de Astolfo, rey de los lombardos.  
San Chrodegang estaba bien versado en latín y alemán. En su diócesis, que 
presenta la liturgia romana y el canto, la vida es comunitaria para el clero de 
su catedral, y escribió una regla especial para los canónigos inspirándose en la 
Regla Benedictina, la Canonicorum Reglamento, más tarde conocida como la 
Regla de Chrodegang, a fin de que todos los sacerdotes llevaran una vida 
comunitaria.  La norma contiene treinta y cuatro capítulos y se realizó 
alrededor del año 755. A través de ella, Chrodegang le dio un poderoso 
impulso a la difusión de la vida comunitaria entre el clero secular. Más tarde se 
amplió a ochenta y seis capítulos. 
El conjunto episcopal de Metz estaba compuesto por la Catedral de San 
Esteban, que Chrodegang reacondicionó con una torre pórtico en cuyo 
primer nivel había una capilla a San Miguel. Cabecera de 3 ábsides, crucero y 
cripta bajo el coro, y un Artium, una iglesia dedicada a Santa María y un 
claustro al sur donde se abrían capillas y dependencias conventuales. Formó 
un gran conjunto catedralicio y marcó las pautas litúrgicas y arquitectónicas 
de los grandes monasterios carolingios. 
A partir del año 780 aparecen los nuevos modelos monásticos volcados hacia 
la suntuosidad y el prestigio: son los grandes centros de vida comunitaria como 
Centula/Saint-Riquier, Fulda, Lorsch y Corbey. 
 
Centula. La antigua abadía de Centula (nombre de origen romano) es la 
población de St. Riquier que con una población de algo más de 1.000 
habitantes está situada en la región de Picardía al norte de París. A finales del 
S. VIII, San Angilberto asciende al rango de asesor de Pipino (hijo de 
Carlomagno) quien fue proclamado rey de Italia en el año 781. Perteneciente 
a la nobleza franca, fue educado por Alcuino en la escuela del palacio de 
Carlomago. El año 790 Angilberto es nombrado abad de la abadía de 
Centula, quien invirtió grandes esfuerzos en reconstruir la abadía fundada en el 
siglo VII, llevándola a un notable florecimiento, llegando a convertirse en una 
de las más importantes de la era Carolíngia. Tuvo relación no sacramental con 
Berta (la hija de Carlomagno) y tuvo con ella al menos 2 hijos. Centula 
presume de haber albergado una biblioteca de más de 200 volúmenes. 
En el S. IX el monasterio sufrió la destrucción por parte de los normandos y 
nunca se recuperó completamente hasta el S.XVII que fue totalmente 
restaurada. La Revolución francesa dejó de ser abadía, se demolió parte y el 
resto lo reconvirtió en universidad, hospital y museo. 



Parece ser que Centula fue la primera iglesia en tener lo que los arqueólogos 
alemanes llaman Westwerk (fábrica al oeste), masa arquitectónica colocada 
sobre el extremo oeste de la iglesia con capillas en planta primera sobre el 
atrio de entrada y torres en sus vértices. 

 
Fulda. La iglesia abacial de Fulda fue, antes de su tranformación en época 
barroca, una de las construcciones mas importantes de la época carolingia. 
Entre los años 791 y 819 el abad Ratgar sustituyó la ilesia existente por una 
nueva construcción monumental. La basílica de tres naves con ábside 
semicircular en el Este presentaba un gran transepto con un amplio ábside en 
el oeste. No hay ninguna otra obra arquitectónica carolingia que presente un 
transepto occidental de estas dimensiones. En el año 751 la abadía de Fulda 
ya era uno de los centros espirituales e intelectuales más importantes del norte 
de los Alpes. Se encontraba bajo las órdenes estrictas de la Santa Sede. 
Uno de los avances más importantes de la época carolingia es la elevación y 
acentuación vertical de cada uno de los componentes. 
 

 



Lorsch. La localidad se sitúa a 10km. de Worms, en el estado de Hesse en 
Alemania. La abadía de Lorsch fue uno de los más famosos monasterios del 
imperio Carolingio. Fundada en el año 764 por el conde franco Cancor y su 
madre Williswinda, confiaron su gobierno a su sobrino Chrodegang, por 
entonces obispo de Metz, convirtiéndose en su primer abad. El año 766 
Chrodegang renunció a ser abad y envió a su hermano Gundeland como su 
sucesor acompañado de 14 monjes benedictinos. Para dar esplendor al 
monasterio Chrodegang solicitó y obtuvo del Papa las reliquias de San Nazario, 
llegando con gran pompa el día 11 de julio del 765 a la basílica de la abadía. 
La iglesia de San Nazario fue consagrada el año 774 por el arzobispo de 
Maguncia en presencia de Carlomagno. 
En los siguientes 900 años, la biblioteca y su escriptoria hicieron de Lorsch uno 
de los centros culturales de Alemania. Papas y emperadores favorecieron su 
enriquecimiento y popularidad determinó su gran influecia, llegando a ser 
enterrados dos reyes carolingios. 
Los 196 manuscritos que se conservan fueron entregados por Maximiliano de 
Baviera al papa Gregorio XV y se conservan en la Biblioteca Vaticana. 

 
Portico de la abadía de Lorsch. Construido en 774. 

 
Corvey. Fue un famoso monasterio benedictino fundado en el año 815 por los 
primos de Carlomagno: Walo y Abelardo, y con monjes de la abadía de 
Corbie en la Picardía en Francia (de ahí derivó su nombre). Corvey se 
encuentra a 2 km. de Höxter en Renania del Norte-Wesfalia. El lugar de la 
abadía tenía cierta importancia estratégica que le confirió una gran 
importancia económica y cultural. Corvey recibió los primeros derechos a 



acuñar moneda al este del Rhin y con la elección de abades de la familia 
imperial fue muy célebre. Su famosa escuela produjo muchos eruditos y 
evangelizadores del norte de Europa.  
Los Annales Corbejenses que se realizaron 
en su escriptoria es una fuente de historia 
medieval muy importante. De su antiguo 
esplendor de mantiene su fachada con sus 
dos torres construidas entre 873 y 885 y sus 
pinturas murales que datan del S.X, pero el 
resto de la iglesia es barroca. Su famosa 
biblioteca desapareció dispersa por el 
mundo. Su arquitectura tipo Westwerk, 
presenta sobre el extremo oeste de la 
iglesia una capilla en planta primera sobre 
la entrada y dos torres en sus esquinas. 
 
 



Liturgia y arquitectura en la época carolingia. 
 
El complejo arquitectónico de un monasterio carolingio es algo que nos revela 
el plano de San Gall, un plano dibujado en pergamino a principios del S.IX en 
la isla de Reichenau, en el lago Constanza, con la disposición de cada uno de 
los edificios que configuraron presumiblemente el monasterio de Reichenau. 
Este plano se encuentra actualmente en la biblioteca del monasterio de San 
Gall.  

Plano de San Gall. Suiza (817-818) 
En la época carolingia, la liturgia 
estacionaria se complementaba con 
liturgias itinerantes, bien en el interior 
de un mismo conjunto eclesiástico, 
bien cuando los obispos y el clero se 
desplazaban de una iglesia a otra 
varias veces al años para celebrar allí 
el culto. En Centula/Saint-Riquier 
numerosas procesiones se 
desplazaban desde el ábside oriental 
de Saint-Riquier hasta el ábside 
occidental dedicado al Salvador. Esta 
ceremonia se hacía todos los días en 
maitines y en vísperas donde los fieles 
se detenían en numerosos altares para 
hacer lecturas o elevar oraciones. La 
misma bipolaridad la encontramos en 
Fulda. La iglesia abacial, construida a 
principios del siglo IX evocando a San 
Pedro de Roma, da prioridad a su 
extremo occidental con la protección 
de San Pedro y en la cabecera el 
Salvador. La simetría ritual confiere una 
monumentalidad a la iglesia. 
 
En Reims, en el año 852, el arzobispo Hincmar sacó los restos de San Remigio 
de su sarcófago de piedra para colocarlos en un loculuc de plata guardado 
en la cripta recién construida; separó cuidadosamente el sudario y lo depositó 
en relicario de marfil para hacer en él una nueva reliquia. Menos miramientos 
tuvo en el 969 el abad Esteban de Tournus, que dividió los huesos de San 
Valeriano. Se trata de una práctica que viene documentada desde el año 845 
en Centula, cuando la cabeza fue separada del cuerpo y depositada en un 
relicario de madera. Bajo Carlos el Calvo se separan las reliquias de Santa Fe 
de Conques. En suma, la dispersión de las reliquias entre las criptas inferiores y 
la iglesia superior no dejó de tener consecuencias en la evolución 
arquitectónica de los monumentos, asistiendo a una proliferación de las 
construcción de criptas en colegiatas e iglesias abaciales. 
El santuario destinado a rendir culto a los santos difuntos solía ser con 
frecuencia una construcción semienterrada, lo cual contribuía a sobrealzar el 
nivel del coro que permitiera ver desde la nave y por las aberturas practicadas 
las reliquias en la cripta. Esta fórmula data de época Carolingia y encontró su 
perfección hacia el año 1000 (Auxerre, Clemont Ferrand, Tours). Un tipo 



particular de propuestas arquitectónicas destinadas a ampliar el santuario y 
multiplicar el número de altares dio origen a las capillas situadas envolviendo el 
altar elevado con la cripta debajo. 
Las basílicas borgoñonas de Saint-Germain d´Auxerre, de Saint-Pierre de 
Flaviggny y de Saint-Bénigne de Dijon ilustran perfectamente la evolución de la 
arquitectura carolingia. Asistimos a una ampliación progresiva de la cabecera 
y a la creación de criptas con pasillos laterales dispuestos en dos niveles. 
Auxerre se convierte en un foco de intensa actividad intelectual que irradia 
hacia Laon, Reims y París. 
En Auxerre se agrupan las grandes corrientes del pensamiento de la segunda 
mitad del siglo IX, interesándose por el conocimiento de la Antigüedad, en sus 
corrientes filosóficas (estudian a Platón y la filosofía griega) y artísticas (copian 
decoraciones de capiteles de época romana).  
Auxerre modifica también la forma de la cripta respecto a sus predecesoras 
eliminando los corredores de acceso y creando una salita central más 
pensada para albergar grupos de peregrinos, con las reliquias en el centro. 
 



Las arquitecturas periféricas al imperio carolingio 
 
En Italia se produce, en época carolingia una 
notable floración arquitectónica con el 
mecenazgo del Papa Pascual I a principios del 
siglo IX en numerosas restauraciones y en la 
creación de otras nuevas como Santa Prassede 
con planta basilical de 3 naves y una tendencia 
al alargamiento de las naves. 
 
En Cataluña se advierte un tardío uso de los 
esquemas de los monumentos religiosos 
paleocristianos, con cierta lejanía del auge 
carolingio. Las tres iglesias de Tarrasa 
pertenecieron al antiguo grupo episcopal, 
dedicados a San Pedro, San Miguel y Santa 
María. No se conservan apenas restos y 
podemos resaltar que en un documento dirigido 
al obispo de Elne en 898, menciona que todas 
las iglesias de la diócesis estaban en ruinas y que 
ya no era posible restaurarlas. 

Sta Prassede. Roma (817-824) 
 
Las características de la arquitectura asturiana, 
se desarrolla en un circuito cerrado, desde sus 
orígenes hasta el final del reino independiente, 
con una gran continuidad. Las plantas de tres 
naves, las cabeceras tripartitas y la 
compartimentación del espacio interior son 
algunas de sus características, junto con la 
presencia de una sala alta sobre el ábside (San 
Salvador de Valdedios). 
 
San Julian de los Prados. Oviedo. (S IX). 
 
 
 
 
 

Conclusión 
La forma de las construcciones sacras del arte románico son consecuencia del 
espacio escénico que viene heredado de la arquitectura romana. Esta se va 
adaptando a las funciones litúrgicas y transformando según va modificándose 
el ideario que sustenta la liturgia, hasta la llegada de una filosofía aglutinadora 
(los benedictinos) y una concepción creativa, artística y cultural que surge en 
la abadía de Cluny, heredera del imperio Carolingio, que es capaz de 
impregnar a todo el occidente europeo y crear el primer renacimiento 
europeo: el románico.  
 
18 de marzo de 2011. (completado en julio 2011) 
Rafael Arrizabalaga. 



Cuadro cronológica de las principales basílicas 
Siglo IV 

- 320. Basílica de Santos Pedro y Marcelino de Roma 
- 326-340. San Pedro de Vaticano 
- Después 326. San Juan de Letrán de Roma 
- Segundo cuarto S IV. Mausoleo de Santa Constanza de Roma 
- 386. San Pablo (extramuros) de Roma 
- Después 320 Santo Sepulcro de Jerusalem 
- Después 320 La Natividad de Belén 
- Hacia 382 Iglesia de Santos inocentes de Milán. 
- 384-399. Iglesia de Santa Prudenciana de Roma. 

 
Siglo V  
La capitalidad de Roma pasa a Ravena y Milán en el año 402 por deseos del 
emperador Honorio. 

- Principios S V. Baptisterio de Frejus. Var. Francia 
- hacia 450. Mausoleo de Gala Placidia de Ravena 
- hacia 450. Batisterio de los Ortodoxos de Ravena 
- Hacia 450. Catedral de Clemont-Ferrand 
- Hacia 450. Notre-dame de la Daurade en Toulousse. 
- 460-491. San Martín de Tours. 
- Hacia 475. Iglesia de los Santos Apóstoles de Vienne. 
- Hacia 495. Basílica de Saint Germain de Auxerre. 

 
Siglo VI 

- 507. Basílica de los Apóstoles de París. 
- 520. San Apolinar Nuevo de Ravena. 
- Antes de 526. Mausoleo de Teodorico en Ravena. 
- 521-547. San Vital de Ravena. 
- 549. Consagración de San Apolinar in Classe en Ravena. 
- 552-557. Ampliación catedral de Metz (Francia) 
- 555. fundación del monasterio de San Esteban de Poitiers. 
- Hacia 558. catedral de Nantes 
- Hacia 570. Basílica de Saint-Sernin de Toulousse. 
- 589-600. Fundación del monasterio de San Martín de Autun. 
- 590. Fundación del monasterio de Luxeuil. 
- Finales siglo. Cripta de San Pedro de Vaticano. 

 
Siglo VII 

- 613 Monasterio de Saint Gall en 
Suiza 

- 650-700 Quintanilla de las Viñas en 
Burgos. 

- 654- Fundación de la abadía de 
Jumiéges. 

- 661. San Juan de Baños en Asturias. 
- 673. Cripta del monasterio de 

Jouarre, cerca de Paris.   -> 
 



Siglo VIII 
- comienzos de siglo. Hipogeo de las Dunas de Poitiers. 
- 724. Monasterio de Reichenau, en lago Constanza. Alemania 
- Hacia 737. Baptisterio de San Calisto de Cividale. 
- Hacia 750. Abadía de San Dionisio de Fulda. Hesse, Alemania. 
- Hacia 750. cabecera de la catedral de Metz. 
- 774. Consagración iglesia abacial de Lorsch. Alemania 
- 775. consagración iglesia abacial de Saint-Denis. 
- 774-787. Palacio carolingio de Ingelheim. Alemania. 
- 780. Fundación abadía de Corvey. Alemania. 
- 790-799. Reconstrucción abadia de Centula. Francia 
- Hacia 792. Palacio de Aquisgrán. Alemania. 
- 799. consagración iglesia de palacio de Nimega. Alemania 

 
Siglo IX 

- 817-884. Santa Prassede en Roma 
-  

No paso a enumerar los monumentos de los siglos IX y X pos ser muchísimos. Lo 
único comentar  los lugares mas importantes como: Lyon, París, Paderborn, 
Reims, Brescia, Auxerre, Limoges, Steinbach, Le Mans, Coblenza, Oviedo, 
Roma, Hildesheim, Maguncia, Dijon, Vecelay, Nantes, Tournus, Corbie. 
 
Siglo X. 
Tarrasa, Souillac, Milden, Sense, Clemont-Ferrand, Tournus, Cluny, Maguncia, 
Colonia, Jumieges, Orleans… 
 


