
EL ROMÁNICO ESPAÑOL

2. ARTE ROMÁNICO DE PEREGRINACIÓN

San Isidoro de León, siglos XI y XII.

Singularidad del espacio de peregrinación.

Aportaciones e innovaciones arquitectónicas.
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Catedral de Jaca (Huesca), siglo XI

San Martín de Fromista (Palencia), siglo XI

Construcción de la basílica e .

P

Ejercerá un intenso influjo a lo largo del Camino de Santiago.

Planta basilical de tres naves y tres ábsides.
con tendencia a la herradura.

en el crucero.
Bóveda central de con y laterales de .

Cripta-panteón real con espléndidas pinturas.
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Aplica innovaciones peninsulares:
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lanta basilical con y cúpula de gruesos nervios.
Alterna y cilíndricos.

Ábsides muy elaborados, con canecillos y columnas adosadas.
La se decora con el o .

Gran perfección de proporciones y de acabado de muros y .
Los muros se refuerzan con .
Al exterior sobresale un alto poligonal.
A los pies destacan dos airosas torrecillas circulares.
Tiene una gran riqueza de y .

crucero
pilares cruciformes

línea de imposta taqueado ajedrezado

sillares
contrafuertes
cimborrio

capiteles canecillos

·

Arcos peraltados
Arcos polilobulados

cañón fajones arista

2.1

2.2

Principales iglesias del Camino

Santiago de Compostela
ntre el 1075 y 1105

a unidad del conjunto se mantiene con los sucesivos maestros.
Bernardo el Viejo, Maestro Esteban, Bernardo el Joven.

glesia de peregrinación de proporciones y pureza deslumbrantes..
Planta de cruz latina de tres naves con transepto y torres a los pies.
Cabecera en ábside con girola y capillas radiales que se extienden al transepto.
Amplio y luminoso triforio para el culto y la acogida de peregrinos.

óveda central de cañón, de rítmicos arcos fajones, y laterales de arista.
Los arcos se apoyan en pilares que alternan basas cuadradas y circulares.
La esbeltez de los pilares y peralte de los arcos crea un inusitado efecto de altura.
Proporciones armoniosas entre el cuerpo principal y el brazo del transepto.

Incorpora soluciones anteriores del románico francés de peregrinación:
Ábside con girola, el triforio y el largo transepto.
Iglesias de Tours, Limoges, Conques, Toulouse.

Contrafuertes de tradición asturiana, ya aplicados en Fromista.
Nave central de cañón y laterales de arista, como en San Isidoro.
Arcos polilobulados y tendencia a la herradura de influencia califal.

Constituye un ejemplo único de perfección estilística y funcional:
Espacio concebido para la circulación de masas de peregrinos.
Culminación del Camino de Santiago y del románico peninsular y continental.
Perfecta funcionalidad que supera las catedrales francesas.
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