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Arquitectura
Románica
S. XI hasta la primera
mitad del S.XIII

Elementos formales y
soluciones constructivas
POR
DUNIA DEL PILAR
NAVAS DÍAZ

La iglesia de peregrinación:
Santiago de Compostela.
El monasterio
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Elementos formales y soluciones
constructivas


Muro de sillería (piedra cortada en sillares regulares) para
sostener la pesada cubierta, reforzado al exterior con
contrafuertes.



Pilares sustituyendo a las columnas, aunque es frecuente que
estas se adosen a los pilares.



Preferencia por el arco de medio punto.



Bóveda de cañón reforzada con arcos fajones en lugar de
techumbres de madera



Bóveda de aristas para cubrir las naves laterales y los espacios
cuadrados.



Es frecuente que sobre el crucero se levante al exterior una torre,
llamada cimborrio.
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CARÁCTERÍSTICAS ESTÉTICAS Y
SIMBÓLICAS


Los edificios se caracterizan por el abocinamiento de
puertas y ventanas para permitir la entrada de luz.



Los arcos de medio punto se disponen uno tras otro en
puertas y ventanas formando arquivoltas y convirtiéndose en
elementos decorativos.



Las plantas de las iglesias tienden a representar la cruz de
Cristo. Esta organización llena a su máxima expresión en las
iglesias de peregrinación (planta de cruz latina).



En los edificios románicos predominan los muros sobre los
vanos (huecos), dando lugar a interiores oscuros y llenos de
regimiento.
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LA IGLESIA








Está perfectamente
organizada, puesto que
es la Jerusalén celestial
encarnada en piedra.
Su longitud deberá ser
múltiplo de la anchura de
la nave central y las
naves laterales
submúltiplos de aquella.
Está orientada este-oeste
(ábside/pies) buscando la
luz, símbolo de Dios.



La planta es basilical o de
cruz latina, con una, tres o
cinco naves.
Tres ábsides cerrando
cada una de las naves o un
ábside central en el que se
abren otros ábsides más
pequeños (absidiolos).




El crucero, espacio donde se
cruza la nave central con la
nave que representa los
brazos de la cruz, se marca
en el interior con una bóveda
semiesférica, apoyada sobre
trompas o pechinas.
Las fachadas se decoran con
esculturas, molduras,
arquillos ciegos, pilastras… y
pueden presentar una o dos
torres.

SAN MARTIN DE
FROMISTÁ

+ Peculiaridades nacionales de las
iglesias románicas
Románico francés


Las iglesias del normandas se
cubren con techos de madera y
su fachada se enmarca entre
altas torres.



Al oeste, en el Poitou, las iglesias
presentan una profusa
decoración escultórica, cúpulas
al exterior decoradas con
escamas y bóvedas sobre
pechinas en el interior: a causa
de la influencia bizantina.



En la Borgoña se realizaron
obras clave respecto a la
organización interna de las
iglesias. Así como de los
monasterios: Santa Magdalena
de Vezelay y la Abadía de Cluny.

+ Peculiaridades nacionales de las
iglesias románicas
Románico italiano


Coexisten elementos clásicos y
paleocristianos con otros
románicos.



Galerías de arcos vivos al
exterior junto con los arcos
ciegos.



Importancia de la columna tanto
en el exterior como en el
interior.



Empleo de mármoles de colores
al exterior como elemento
decorativo.



Separación del baptisterio y del
campanario (campanille) de la
iglesia: Conjunto de Pisa y San
Miniato al Monte en Florencia.

+

Románico alemán


Las iglesias tienen dos
transeptos y a veces se
construyen dos ábsides, uno a
cada extremo de la iglesia.



Se levantan grandes torres en la
fachada .





Románico en Inglaterra


Se extendió el románico de la
región de la Normandía
francesa.



Presentan dos robustas torres
a cada lado de la fachada
principal.



Se eleva una gran torre sobre
el crucero



Construcciones de aspecto
monumental.

La parte superior de los muros
se rematan por pequeñas
arquerías.
Destacan por su
monumentalidad y verticalidad
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Románico peninsular


Cataluña es la primera área que
adoptó la arquitectura románica, con
iglesias sobrias, de sillería
pequeña, elevadas torres y
decoración con arquillos ciegos y
bandas lombardas: Monasterio de
S. Pedro de Rodas y la Colegiata de
San Vicente de Cardona



El Románico pleno lo encontramos a
lo largo del Camino de Santiago:
iglesia de Eunate (Navarra),
Catedral de Jaca (Aragón), San
Martín de Fromistá (Palencia), San
isidoro de León, y, por supuesto,
Santiago de Compostela.



El Románico tardío (s.XII) va
recibiendo influencias de las
distintas áreas donde se extiende,
Galicia, zona castellanoleonesa (S.
Esteban de Segovia, S. Juan de
Duero en Soria), Cataluña (S.
Clemente y Santa Mª de Taüll)

