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ndo el 1mpeno Ro=o dejó de funt.IO·
nd admlm~trautamente CJelo tam"'Oi'fn de
ex • 1r un g_obiemo central9,1;!e enca!]¡ase edifiCIOS La c.on'itrucción de edifiCIOS púb!Jcos quedó prácticamente paralizada durante
el Slgf'J V d. OC C ) no vo'J\'lÓa adgumr \1505
de normalidad hasta alrededor del año 800.
c.on la npanc16n de Carlomagno.~ung_ue esta
arquitectura, llamada carolíngia.,!Ut'lese la
pretensión consciente de Pa;"fcerse a los modeTos romanos To cierto es que resultaba "bastante tosca, por co~ación con las
mnumeré!bles ruinas romanas espartidds
aqu! y allá por el territorio del t 1ejo 1m peno
Po1 dec1rlo de otra forma. hacía mucho tiem·
po que se habla olvidado qué aspecto debla
tener un cap1tel corintio. Durante los s1glqs
de mestabilidad que sig~.Lieron a la caída del
lmpeno Romano, las divisiones in tema$ }
las lfl\'aS!Ones foráneas interrumpian constantemente c:l ntmo normaT de Ta vida Cl_~l.
no es raro. pues, que las formas de los ed!·
f IC!Os eh 1les y religiosos dedniesen más )
más pesadas, y más acordes también con su
nueto desuno de refugio defensho contra las
mcert1dumbres de ti'Vfcia diaria y como puerta hac1a una \'ida meJOr en el más aiiCI.
La Jgle5ia occ1dental pudo sobret'Ívir a la
desliiiégraclórl<kllmperio Romano g~c1as
a que :;uE. a"é!2¡:nar la estruCiür'a jerar51!:!1ca
ae la burocracia de Roma. El obtsQC:1 de Roma
asum~l tltu)Q iuf~d!: .S.umQ ?onttlrce,
pulltt{e.t ma.timus o sacerdote principal, nrir-

r;~ban sm remedto t 1 " a~ueductos se
romplan, teruendo el a!:J:l..Ob e las t~.erras
b ...J3S de los alrededore~ d-: Roma que >ol\ u:ron a su anugua coru:i" n de pantanoSaS
La edad mecha, como Lunarían más ade
!ante los humamstas ren:~.e"tistas a los largos siglos c.omprend1d0" emula otilizao6n
tlustrada de la antiguedad' su propta época, se aco:.tumbra a dindlr en tres periodos
La b~a edad rmdia (450-900) la aJta edad
med!n (900-110Ql. >la .-.-hj med•a tardla
( 1100-1450}. El prrmero mdu>e el fin del
1m peno Romano t la sub~ !:Ulente era oscurantista comprendrda.en:re d 5QQ.r~
que termma con la subtda d~ Carloma~y
ellmpeno Franco en el s1glo IX. El penodo
sigwente, a aJta edad m~.! se caracteriza
por el desarrollo de un Shtema feudal más
estable,la reanudaoón paulatina de los VUl·
Jes) el comercio a trates de Europa, coto·
c.tdentes con la primera de las ocho cn.1zadas
contra los musulmanes en Onente, '11 la re>'l·
tahzacrón de la ed1ñcac1ón a gran escala. espectalmente de ¡gles1as .!, pesar de estos
procesos poslll\ os. la alta edad media Fue
pródiga en ttolentas imas1ones procedentes del none y del oeste. De Hungria Uegaron
los magtares a caballo. mientras que de
Dmamarca y Suecia Jo hicieron los antiguos
escandina\'os en sus lanchas, asolando a su
paso los a:.entamientos costeros y de las n-
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y su prop1a edad ilustrada. acarreó en los pn·
meros tiempos de su difUSIÓn un matiz pe·
yorativo que la relegó al ínfimo lugar en 1~
escala de mtereses de Jos hJstonadores Yh·
teratos renacentistas ~o obstantt;. hoy sa
hemos que los ~JíilD.S. qu~eron a la
mucrÍe de Constanuno no son el ~a~mo que
lns escntores renacentistas nos hiCieron ver
D rantc esos laf".&9~ afl9~ mtento5 re·
~rren!es de recuperarahzo de la Eerfecclón
alcanzada por los roman~ de tal manera
que cabe hablar de_una sene de rcsurg_l·
El renacimiento carolingio
mlentos de la erudición clástca. acompaña·
dos
de esfueoos por reumr partes de l_o que
La noctón de 'edad medía', originada en el SI·
habla sido el Imperio Romano.' El P.nmero
glo xv entre los humamstas 1talíanoo; pa~ de·
de ellos fue el notable rena lmiento caroTin·
"gnar el penodo de tiempo que mcd1aba
entre las pasadas glorias de Grecia y Roma gio del SI~O r~iciado pi"Jr Cario magno con

beras de los ríc.s. El periodo fmal. el de la
edad media tardía, que será objeto de estudto en el capitulo siguiente, es tesugo de la
apanoón de las ciudades y del d~~ollo de
la grácil arquitectura gótica en ed1ftc10S ~e·
hg¡osos. educatllios y privados. pero tambu!n
sufre la devastaCIÓn producida por la peste
negra (bubónica) y la ag¡tación polrti~ de la
Guerra de los Cíen Af1os.

J
,/
:

el •~ t,,I)J"" m rentn d lo centros de cn<;c
'i;~n/.1 er 1 r~1no Tr.m<:n, que- IiKfuJ¡¡]c..qu
~s Tin\ Fruncr.t v fl:lrl~ de t\lcmanr,, a den
u.mdos(' 1 mbu~r. h.K¡J J.;¡ ltal a 1.cntro~l
A mcd1d" qu~ el !mpeno P.oman•• rba desn.:>ronándose, 'Europa cmpcm a ser d m~m
'br .1da en muftuucl de rc:u•ns ird1\ 1du:.les P.f,r
qurerqmer qut· ll \Jc: eh fuer/a su~Jc:rente
p m nn 11~1 r \ m.mtc:ncr un 1 mtor10 Lo
\"' •odos "· má, add. nte. I<•S o trogrxfo~. o;e
ildentmron e-n lt ha\ pcrmanec•errm alll un
t.c:mpo. hast ser su~rrturdos por los loml;>o1r
dos l.a flal1a cenrrult mb1én estu\cJ contro·
!.1 dur. ntc Ctcr1<• llcmpo por el emperador
L11;¡ntrnr•. a trnvés de su ClWrcado en Rá\ena
Pero. entrt"t;¡nto.los fr.mcos gcrmánrcos pre
sronahan hac1a el oc:<>te, esto es, hac1a la Galra
septentrwn l. y los borgonones se: desplaza.
han hacia la Gah.1 central. Al mando d su rC\
cnsuano, r:todoveo {o Clovu). los francos cmpezaron a despuntar gradualmente como el
grupo más p<xleroso de todos los de 1:. CaIra
En 732 los francos, al mando de Carlos
;\f¡¡rtel. reP._Ciieron con,ts.LtQ uo rntento de rn\asrón musulmana. en Poitrers (Aqullania)
un liecho de e.~cepc1onal imponancra h1stónca, pues puso freno a una postble expan·
sión árabe hacta Europa, que quedada asf
lrmitada a España. Cariomagno .lrn: dl:_los
francos en 768-814) con..~olid6 las zonas de
áomrn1o franco y extenr.H't>sus fronteras hasta CataTün;, -en eT no.\$ste de la penfnsula
ll:iénca, donde conséituyó la ,'vtarca Htspán.ca-, la Alemania central y el reino de
Lombardla, enTa !taha septentrional, IT~gandoTncTuso hasta el monasterio bened1cuno de .'vlonte C<•ssmo. Los pueblos anc::tionados fueron obligados iiconveñirse aTCrisuanrsmo y se fí.mdaron nuevas ¡gJesJaiy mQnasterios. Finalmente, como agradecrmi~to
Cf'el f'apa por su proteccí"n militar, Carioma_gno fue corona(f(i"EmQerador .22[ León
111, en una ceremonia celebrada en la basílica de San P<!dro de Roma, el día de Navidad
del 800.
Carlomagno conf1aba sinceramente en
rescalar algo del espíritu y los logros in telectuales de la ant1gua Roma antes de que:
desaparecier::.n del todo. Aunque leía y escnbia en latín con d1ficultad. puso en marcha programas intensivos al objeto de
reavtvar las artJ:s.y las letras clásic.ts, fun-

28.5

para c.op ._. ,, mo.~nu c.rr1o de lo~ antrguc:
dad En e ·- nudo '>C'crcú un.. c">t.U lapa
latrna p .. r .. r•,rm:.r ~>en rdorc d 1 e tad >,
1.. 1tr1~' c.l ;,r, En lo~ c:oprd de I.J r1 br. de
l.a Cl\ riJ/...._,.,_., d:'í~rca, Jo am:~nuc:n..e desa
rnA!Jron u ~ r,Jrma de cal1grafía c.lara y redond qu r:" .. delante, en el rglo xv, scrfu
re catoHJ., .,,r los rmprc: ores del rc:na r·
m rente. E c. , tro~s, ñadrda ala letras latrnas de c... "' .. ha (m:.yu>eula ) h.. n pasado
:. crmstrtur~ "' biJSt de nuestro~ ac.tualc lc:tras de c ..,., b '" (mmúS<.uiJ ) es la letra conr-crda cr,mr, redond.J, redondJila o romamlla
Carloma;rnrJ \ u corte' 13Jaban de una
resrdenc1:. re.,¡" otra en la zona del norte de
r••ncra
JCa
roes te de Alemama,
de ahí gue r.r, hubtesc: una so a caprtal Jm·
penal. ¡,:,J oS.tante, la rcsJdc:nc1a pretenda
por Carlomaamo estuvo S'!fTI_pre en AquÍsgrán
fÁaChen. en ~lemán, Ar:t-la-Chapellc:, en tr.m:'
cés). al ~ste de Colonra y del Rm, una ctudad ~.e:_s::rfa muy pronto a ser el centro
Cl!l.u!ra.l.fk. ur~a. n a cru a e quts~rán,.J.!!..e?lfu-.a efe revivtf1cac16n de la arqurtc:ctura romana tuvo su fruto más notable en la ca otila pala trua del emperador
Carlomagnr, un ed1frcro en piedra labrada,
de planta o~ togona con cl1pula :1 galería,
comc1 Tos rr :.Jelos onentales, y claramente
msprraáo en a tl!resTa bizantina tmpenal de
San ViraJe ...:;
ena No hay que: olVIdar
que la forma constructiva de la cúpula cast
se había per.J.do en el momento de la construcci6n de e,ta capilla que fue pro)ectada
por el móle.strv Otón de Metz y construtda en
792-805 [ J.l.J. t 4 2).
Empujado> por el avance de los moros,
l~s \1srgodos a.:-abaron reagrupándose en pequeños rerno'< como el de As tunas, en los
confines mfu. septentnonalcs de la penfnsula Ibérica l n magnifico eJemplo de su arquJtc:ctura de ~queñas tglesras lo constnuyc:
la de Santa .\l:llia del Narapc~. construida
en el ano 84~ JUnto a la ciudad de()\ Jedo, a
unos 27 k1lóm~nus de la costa cantábnca El
e4J.frc10 d~btó sen rr ,como palacto al riY
Ramiro 1 :- ~~un compacto bloque rectanguiar de piedra cubrerto por un tejado a dos
a!!ua.s. La ból~da de: cañón descansa estruc·
tl~r.llmentc: sobre arcos faJones que des<:argan sobre lo~ muros. aligerados y reforzados
con el concurso de arquerfas ciegas. Los ex-
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l• • P.:lano !k Cw/om.:zgrro. Aquuirdn (AkmanU1
ca -•o..sro. ..tlmqw durant< <1 pomcJa ¡dr ,.,,. tdi{ino
1 • "' :rpla::r:d<> por otrw HUO\VS .subsuten auto.>
... lOS dtl salón d< tluti triCidS v .k/ w.strbulo .k
' n mor <k fa a>p~l!.: p<mwua casr ml4(1g

de >US ~dueto, norteflo~ como el remo de
A,tuna,.' lo., de León' ~a,arrn,los cns·
uanos fue~n reconquiSUUldo paul:mnamente
las uerras que le.> hablan srdo arrebatada,
por los moros H:1c1a el910 reb:1saron el rio
Duero, e\tendténdose hacra el este, hasta mis
ab:IJO de la c1udad de Burgo' y a lo largo de
la m:l\"Or parte de Arogón, alcanzando a donun:~r también la crudad mediterránea de
B.:m:elona ' todo el condado de Catnlufla.
Zarng:oz.'l, en el centro de Arngón. :.eguta, >111
emb:1rgo, formando parte del emiroto de
Cordoba. Pnrn el 1 ISO, la Reconqmsta ya se
habra extend.do a todo el cornzón de la pe·
ninsula, el remo de Casulla, el cual. en 1230,
se fus1onaria defimuvarnente con d de León
Fnuo de ll presión de los cristianos. las &·on·

el 1111,1110 .:or.lton d,• !.1 pcnm,ula, lut> re
conquht.1d.1 ,·n IOSí, ~~~ L'\1.1111<> ul reuw de
l'l>llug.ll, fund.rd<> T'<". t\llon'u ll·n 11 N, .rd
qu1rw ~"' l1111rl<'' ll<'lll.d~' ,, 1.111. d~ 1.1 t.'\·
pul,ton d~ k>s moros, pa1.11r .unph<mdo '"'
dununll>s a ultr.1n1.1r du1.111IL' 1.1 d naq1,1 de
).1 l.:ISa .-\\1' (13:'"·15S0)

1.1 arquitt:ctut~\ doml'-.tiL'<I
~ luo; l.<tstillos mt:dit:v.llt:-.

[)ur.lllt<.' d lmp<'l io Ft.lllU> de• e.lrlt>lll.lgrw
,e estabk-..·l~ron 1." b.1ses dd >1,1<.'11'<1 kud.rl
\ ) ) \ td:t sOI.lt1l'g•l 11.11,11 Qllt.' I,',U-;rCtenz,ll1,\ll ,ti
resto d,• 1.1 ed.1J lllt:<h.l El "'tema de lrdd1·
d.1d a un ¡;obkmo cc·ntrul r~:nwto ' a un solo
gobe111ante. que h.1br.1 pre,,tlecido durante
d !m peno Rom:~m•. >t' 'ustttU)e ahora por l'l
de \~sall.tje, esto .:s, un slsterna piramidal de
contratos pei>OO.Jic~ d1re.:tos, solidamente
Jer.•rquizado. en .:1 qut: un hvrnbr.: libreo. o
\.hallo. se ponta ::.1 ''-'"·tciL> dt: otro m;h po·
de roso, rt:) o serior. que t.-, p1 ot<•g!a .1 cambto
de la prestadón de detcmunaJos ~cr'\ iCil'>,
el 'as3llo podía, a 'u \eZ, ten<:l otros \:1>.1·
llos Los campe,mos ofre.:lan la producctón
(o pano: d.: ella) d.: b.s ue~ a su señor.o:t.l \';l.
,allo srtuado mmed1atarnente por enc1ma de
ellos en la escab. y as! >UCL"SI~amente, h.l>ta
llegar al uhrmo ,a,allo La' ciudades ~e re·
pleg.•ron en si mbmas. d.1Ju qut' 1.1 produ.:·
crón ,e había desplazado h.~~;r;l Jo, señorios
\ v11las for1ificada, del carnpo, ... sos scño·
rtos o feudos. a su ,ez, s<' con,irtieron en d
roco de pequeñas aldeas rurales Ceso la aCU·
nac1ón de monedas propia de la econom1.1
urban:l monetana, s1endo sustuutd.1 por un.1
econom!a ngrana bas:.1da en r:l trueque.
Además Je b cas:t solaneg.r de estn.rctu·
rn de mader:1, la otro upologra unpor1.1nte en
l.r con:;trucc1ón r~sidem:1.1l fue 1.1 ~asa to
ITe' que, con el tternpo, den vana en el c.rs·
ullo, tal y como lo c:ntemkmos hO). E:ote
adoptó, en un pnncip1o la ronna de un rnun·
ttc:ulo, naturnl o untlicr:t.l (molle) que. con el
tiempo. se rodearla de un patto e'\tenor cer·
c-.~do o nmurnlbdo (barlev) E,, tu upologta de
'montkulo y rccrnto cercndu', que lo~ JOgle·
scs llaman motte arrd bar In·. comenzó a de:-:~rrolbrse hada d 750, dur.mte el remado
de Carlom~rgno [ 1-1.3]. Sobre el montkulo,

se eng¡,\ un.1 torTe de madero que sen 1a de
r cfugro \ reSidencra del señor local Con el
ttentp•l, v \lncubdo a l.1 b.1s.:: del montic.ulo.
s.:: l'On'>tn.mt.l un patio cercado o p.•lenquc
-es <kL 11, un n:.:into, con almacene,, gm·
n~ro' c."as \otros edtftctos, todos ello~ de
m.1dero-, protegido por una empalizada extema de rn.rder.l A \ecc,, la muralla o cm
palil:llla Sl' protegta adrcionalmente por
medio de un roso pcnmetral que, en ocas ro·
nes, se rellenaba d,· agu:l ,\unque subs1,tan
lo, restos de mucho" de e,.os mont!culos, la o;
cstructurns de m.ulcra como es lógico han
dt•s:~p.11ec1do h.1cc muchos anos
11,rc1.1 el .1ño 1000, las torrl!s de m.1dcra
de eso' pnrniti\O'< castillos, en aros de una
m.l\or segund.rd, empezaron a ser sustllUr·
das por torres de p1edr..1 (el keep normando),
construid,,-., en ocasrones, drrectamente ~o
br e ~uelo ll.mo) no sobre un montículo. La
torre solia tener base cuadrada (o casi cua·
,!r..1da), aunqut• ha\a mucho, ejemplos de for·
ma cilmdnca o poligonal. y constaba de cua·
tro o m;b pr"o" destinados a alrnacen:omiento
de pronqones) a \'Ívienda. Los muro' de
la torre pod1.m alcanzar espesores de hasta
3 mt>tros (20 pre.') en ~u ba;.e. ,\lormalmente.
b torre no tenia entroda en plant:l bap, la
puerta estaba situ.rda más arriba, aseq111ble
solo medmnte ._.,calas o puentes de madero
La \\'htte To\\er (Torre.~lanca). en el cen·
tro de la Torre de Londres, fue constn1ida
en 10-17 ·1 097 \ es uh~uen ejemplo, muy
b1en cons,•rv.¡do, de este tipo de edificación.
':>1 11l.u ,, ~,t,l, aunque de cipoca posterior,
es )¡ torre dd castillo de Dover, construl·
da por Enrique 11 en l.t déc:tda de 1180
[ 14

A medrd.l que la meJoro de kb .ondrclones económrcas fue permitiendo l'<':thz.v cons
trucciones rn.is elaborodas ell'<'\.,ntO c...rcado
ad) acente a la torre tamb1en ~'-' rooo:ó de una
muralla de ptedro ) . con eln<"mpo. la torre
acabo consll1.1)éndose enteramt"nte en el rnterior del recinto rortificndo COO\ lnténdose
t>n la 'torre del homenaJe'. dor••''l el r ...sul·
t.:~do de todas estas tronsrormactonc:s es el
ca,.nllo amuroll.:tdo tfpico dt"l •r,;lo XII 1.:1
mun1llas e'<terrorcs se rnten1.1mpen con torres adosadas, separodas reg:ubrrnt"nte a In·
ten a los determinado~ por el ak:mce de uro
de 1:1, ballesta~. que aseguron d flanqueo'
los ;ingulos d ... lll o parn ddendt"r las cortinas
\' entar que loo; a_,altantes pued:m escalarlas
La torre de Ennque ll, en el castillo de Do\er,
está rodead3 de dos mur-~llas concéntncns
lo que da como resultado un p:t.lenque o pa·
lio e'< tenor' otro mtenoc [1-l;il Anilogamen·
te, la Torre Blanca, a la sazón muada a las
afueras de Londres, pnmero estU\0 rodeada
por una sola muralla de piedr.~ (1270.1300)
y. más tarde, por una segunda construida
poco después. Alrededor de la murolla exterior solía construirse un foso, a \eces lleno
de agua. especialmente si el ensullo estaba
asentado en un alto o cercano a un m:man·
tial de agua. En el rc.:into intenor. JUnto a la
puer1:1 principal, solb h:1ber una barbacana
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la hi~tori;; ~el si¡;nilk.>tlo tic l.t ;uquilc<lur.t

que era una forti[rc,,cr6n .ti~l;rd.l lfll< ohlit:·'
b~ a los atacantes <1 c:-.poncr ~u ll.111co dt.'r c·
chrJ, no protegrdo por el cst:udo. ,,[,,s !lec h.•~
de lo-. arquero, que drspar .1ban tksdc lo ;rito
d., la muralla.
\luchas de [¡¡s inno\'~lciones rnll oducrd.ts
en lo~ castillos europeos se in~pir~1ron en las
murallils que rodeab¡¡n Constanunoplil, que
los cn.rz.ado::. tu\ ieron oc;"u"m de admu-;rr en
las e~cab~ que ¡,,~ dr\'er,¡¡s C\pedicioncs guerreras hrcieron en esa crudad, camino de
Trerra Santa,~ también en las fortifrcat:ronc; musulmanas La Pnmera Cnrnd<1 ( 109510991 fue tambrén la más afortun¡¡da en el
aspecto milit•u·, v;1 que se conqubt<11 on dr·
\en-os tenitorios en Palestina) Siriil Dumnte
la Segunda Cn11ad¡¡ (1147-1149) se fonifr·
caron los tenitorios oncnt;:rlcs conqurstado-.
en la anterior. En .:sas construcciones, los ;:r[.
bañiles europeos ya adopt;:rr·on l;:rs ITH!Jor;:rs
\iSt.aS en las fortificaciones musulm;:rn;:rs, in·
corporándolas posteriormente a los castillos
europeos, a su retorno a tierra cristiana. Un
buen ejemplo de ello es el Chatea u G;:rillard.
hoy en ruinas, com.truido en 1196-1198 por
Ricardo 1 en un farallón calcáreo srtuado
en posición dominante sobre el rfo Sena. en
1\onnandfa; sus tres patios amurallados de
fonnas irregulares, separados por fosos, rode:!ban completamente la colina Su fama de
ine,pugnable deriva de que resislló un asedio de un año entero, hasta que sus defensas
pudieron ser traspasadas horadando túneles
por debajo de las murallas. Otro castillo de
este tipo. cuva claridad de forma v funcionalidad le h~n con\'ertido en el sf~bolo de
todos ellos, es el castillo de Harlech, construido en 1283-90 en la costa oeste de Gales,
sobre un promontorio que domina el mar de
Irlanda [14.6, 14 7]. Se trata de uno de los in·
numerables castillos construidos por Eduar·
do r en su conquista de Gales. Fue proyectado por James of Saint George, quren tambi¿n tenía a su cargo la constn.rcción de los
demá, castillos reales en Gales; de hecho, entre 1277 y 1300, llegó a realizar cuatro obras
importantes al mrsmo tiempo, con un número de obr·eros en cada una de ellas que estu,·o comprendido en todo momento entre
1.300 y 1.500. Con su planta trapaoidal adaptada al mactzo rocoso sobre el que está cons·
tnrido, el castillo de Harlech tiene unas
imponentes torres cilíndricas en sus cuatro
esquinas y una puerta de entrada nanquea-

d.t por do~ tOII<'' l'l'llll'l.t~ Su 111tcr '"' C\t,1
"' g.ml!.tdo de 1.1 ,,.,uio:nte forr11.1 d pr nero
cst.t .ulo~adn a 1.1 mur.11la rnc11drono~l :.1 ~o
un.t cst;i 'rtu.ul.r ,•n J.r <'Sqtnna "'rcreste, lo.~\
dcpt•ndcncr.•~ pr incrp.rles c~t.tll adr,, d.1s ,,
la mur.ri1,J de pnnr,·ntc,' l1 l.lprll.l lo c~r.,
a l.t mw.tlla norte
S111 emh.ugo. L'so~ tipo' de c."ttll • pa~a1í.m :• c~t;rr o!Nlll!tn~ l!ncl pb1,0 el.: un~~ •lo.
\.1 l)Ul' (.ll'\lt'llSIOil dd U'" de la p(,(HJI,I los
con\l'ttt.t t'll l'l hl:uKn rdc.ll P•"•' 1." pra. 'de
anrlktta i\ P''''" d,· todo, l'l 11po b.t'itCn
de c,,strllo -un hloqur m.tello rntam."rl.u o
\111 1eCIIItn ,\111\11,\ll,ulo l"l'f<II/,Hio pOI t(J¡ res
en [o, ;íngulo' v conun;r ptomtnente pul.'rt.t
torTc t·l'ntróll srguu·, srendo ,.¡ mndel<• relea!
de construccion re,rdcncial durante tod<o el
ren acrmrcnto ~hasta bren a\aruado el b~•·
rToco, e'pecralmente en Franua.

\nruilccrur.o mctlic•.tlr>riontli'·' !91

.-

~.

r

\Ionastcrios medievales
la~ con~ tnrccioncs milttares \ las
instalacionc~ residenciales ,;nculadas a ellao;,

Aparte de

la mavor par"te d<! la acti\"idad constn.rctora
dura~te la alta edad medta estuvo rcl.tcio·
nada con los edificios religiosos. El norecimrcnto de las comunidades monásticas
requin ó la construccrón de nue,·os ediltcros.
Aunque ciertas comunidade~ monástKas surgieron espontáneamente, 1::1 mayoda adopto
la Regla de san B~nito de Nursia' ba~ó el
proyecto de sus monasterios en el de .\!unte
(;r.,srno, fundado por ~an Benrto en Italia
central el año 529. Puede decirst! que esos
monasterros proporcionaron al Occidente europeo una rnnucncr;~ estabili zadora
análoga a la ejercida por la burocracia gu·
ber namental central en tiempos del 1mpc.-io
Romano A los monasterios llegaban horn
bn!s y mujeres para ponerse al sen re ro
de Dios. La acti\'idad diari;r de lo, monjes.
sujetos a los voto~ de obedrencia, pobr e1.1
y castrdad. se repartí:. entre ¡., sen<' de re·
10s estipu lada por la Regla. el estudro \'
copia de rnanuscnt o:;, y los tr ab;rJOs manualcs. Gradualmente, los mon;rsterios dt'\ inieron en los dcposrtarios de lus tcxtos p<rg.rnos
y sagr ·ado~ ele la antrguedad l legaron a ser
lugarco, de rcfu~ro contra la insegund;rd dd
mundo ex tenor y tambicn r eceptarios de bs
donaciones, en tierras y cdrficios, prol·eden·
tes de los señores locales, en busca de la ab

,.r

/.J S ,\lollll .StmuJ• S..11 .1/artm Jtl Ca11ígo, PiriiWJ> {raii.:.>,S, 1001-1026. ~uta alrra. R.!rrrodo '"un aparrado nncón
1/e ht moutmiu"itr rtgión Jd surCJtst~ Je Fmnna, esu monastuio 1/ustra ~r{ictamentt sobre tl Jdtbttrc.do aulamttlllO Je
Ira Jutrcrcetouts mtmdt~mu que buscaban lo.s pnuttros mon¡ts uuJ[n.·alts.
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12 m,.,, • ' 1 ' .JV '"' '1 L1 u:!le~1.1 c~ta tenuemcnl<' •lt. mn:~d.1 r•JI 1,,, \Cillan;¡~ ~llll.l·
da, en 1,,_ <'\llt'mos d,•l.t hul<'d.l. un c¡cmplo
111.1nli1l<l dd p1ohlcn•., q·•e p• <.'scnt.1ba 1.1
.-.po.:ltllr:~ d~ ln•~co, en l.b ¡,.,,.:da, de ca1'1ón
.' de~~~ con-•:uientc 1'-'P~I<Uslón en el n11d
d<.' lhJnlln:l.;lon lniCI'IOI

~oludón d~ ~u~ ,,.,,,do~ o d~ g.u ;mt il;\1"' 1.1
·on~e, uCIÓI1 dd (¡do ,·n \;¡ otl.l '¡,¡;¡ D-: c~ta
'forn'"''· lu' nlnn~,,h."l Ul' '~...:·lu•ron
to11ll l ·
..:
tic:ndo paubunam,·m~ en lo, cc:nu_'" poli u~
co~. cuhuralc:s' ag.n•ola~ tk la~ l c:g•on.:~ qu
quc:daban bajo ~u inOw.:ncla.

llo11n\lcrio de Saillt·Gn/1

S mz .\ lnrtí11 del Ccwigó
.
El lon;~stc:no de: S;~n M.utin dc:l C;~n ¡ gr, e:'
. d e"''· 1,lmlc
· •nto al que:
mun1 llu,tratilo dd tipo

r

a~pi1aban lo' monl'''

(1-l 8. 14 .9 • 14 101 •
Emplaz;~do c:n lo ;~lto de un c:mpmado _ma
·izo rocoso de: la Lidera non.: del Cam!!o. en
'd ·Pni nc:o on.:ma 1 ftotnn<'· no lc¡os de: Pr:~dc:,,
únic;~m.:ntc !lc:ne ;~cce'o de,pués de una ;11.
dua camin;~t:l de 45 minUtO~ de dUr:ICIOn 5<
tr:~la de un monasteno pequeño. cma plan
.
l~•·
obedeet: en bu.:na med1da
ta 1rn.:gu
u
.
d a 1.1
necoidad dc: mlaptación a su comphca o e m·
lazamiento. Fue construido entre d 1001 '
~1 •1 026, bajo la dirección de un monje. Sdua,
quien se com1rtió de,pués en su pnmer ab~~de la Cerdan.l,
F ue fundado por el conde
_
d
•
·u
\\'ifrcdo JI , quien, en 103:>, aban onana a s
familia para recluirse! en el monasteno has·
ta su m u erte E l monasterio llene: dos Iglesias una sobre otra. La iglesia supenor uene
tres' estrechas na,·es cubiertas con bó' eda~
de cañón sostenidas sobre a rcos y columna~.
la nave centr:~l. por ejemplo, tiene unas me·
didas que escasamente lle~an a los 3 por
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14 9 .Smr \fartm Jd (tutr;.:ó S.. ~> t:u ..,.
ptHfJ<'C{I\'CI t'll /t1 t¡llt' s,• UWt'U/t, /,.
Dtgam:,¡tCIOif J~

la

r~/~Jit1

c/d HWI' ..

1(110

/.J. JO. &lll ,\/I:.Jtllll Jtl Cmugu htlt'ti/Jf dt
la rglt:un jUfh.'rtOr r\wrc¡u,•¡x.uablr:mt'tllc'
wcatn.w n In orncl~)u. la o:scunda~ dt! tJit
rrueriot ¡mu< tfe 11111111/ic.osto In dt/tcrtftutl
tlt ctcar nbuturas (tllnJ bó\'tÚaJ di

cmlóuttmldmca-.

(;¡IIOill:l~llC ,1 <nll d< lln.l o¡g,\nl/:l<IÓII
.1CIIlllll"lr:lul.l d~ ¡p¡¡n al.:ance como 1.1 que
1111 •c•·on lo- lvmano,, ~e :apO\Ó en la exten·
sa red de monastc1 ios bencdl<:llnos para gobcrnar su 1<'11 it011o ' p1 oporcionar un:~
mfluenci:l ~s1:1b. 1zadora a Slh dominios Ello
explica la llllponanc¡a qu~ 1uvo la rcun1ón
de abades d~ monastcdo, cdebmda en d S 1-l,
poco ante, d<" ~~~ m11cne. Como resumen de:
lo que nlh S<.' d1scuuó, el abad Haito, del monastt:rio d<• Re1chenau (en la frontera sui·
zo-aleman:t l p1 c:paró un plano diagr:~m;itiCO
sobre como debería ser el monasterio 1deal,
envi;índolo '<'szuidamemc a >U ami~o Gozbeno, abad dd mon.~Sieno >U Izo d~ Samt·
Gall, penent'.:lent.: a la prm mcm carohng1;~
de Al~manm 1a que Gozbeno no hab1a po·
dido as1s111 :t la rc:umón.: El dibUJO consll·
tuye un notable documento. por ser el plano
más anuguo de estas cara.:terísticas que se
consc:na de la edad med1a El documento,
compues1o d~ 1arias hoj.\!; de pergamino uní·
da~ entre si i01mando un r.:oct.:ingulo de 112
x 77 centímetros (.Jsnf 30 pulgadas), es un
plano detallaJo del esquema del monasterio
ideal [6.5. J.l 11].
El ed1l1C1o principal lo constitu\e una
gran tglesia . ll.:ona de altares para uso de 77
monjes, orient,tda de oeste a este, es decir hacia Tierra Santa ' elle\ ame. La 1glesia está
adosada aJ lado none de un patio cuadrado
rodeado de un claustro ponicado para faciIHal la circulación en caso de mal tiempo.
Ademas de p0r la iglesia en su cara norte,
el claustro esta rodeado por las siguieme~ dependencias f<on el sentido de las manecillas
dd rdojl: al <'>te, un dormitorio para los mon·
¡cs, d1spuesto de wl manera que puedan pa·
sar facilmeme a la 1glc,ia para los rezos de
mai1inc~ (a las -l de la madrugada); junto al
antenor, al sur del palio, el refectorio para
las comidas; 1, al oeste del patio, una bodega para guardar alimentos y bebidas, con despachos arriba: Alrededor de todo el núcleo
central que se ;,caba de describir se organi·

,.an lo\ numerov,\ edrf1"'" d~ •t:r ,_.,,., p.11 , 1
los 1 dr¡,!IO-'" 1 Ir·~ \1\ll,lnlt:\ \ .. Cj\h: d t lloiO·
le 1.1 edad med1a Jr,s mona\ltn•.- hoJ<.I.IO 1...
\CCl"> de poo,ada p:.ra lo\ <">Cüv,, •I:Jicn" que
hablil en la cpr,ca La entr,,d:. publl~a P•lll ·
c1p:d c~ta en el extremo occ1d.n• ... ' d~: la •glcsm En el lado septemnon:.l d,:l t.'JOiunto '>C
d!'pnncn los edifiC:I'>S del cr,me..!r,r 1 de do¡.
mii<Jn<Js de los hué\p.-des unto~ cucl,,' la
res1dencia del abad -\lo largr, C!.IJ..do OlloJO•
tal eM;in la' i1 iend" del méd ~'" J.,, al.•s de
enfer·meri,, paro1 mon¡cs ~ nr,.r~ ,, sep;~ra·
das p0r un cuerpo cemral que , •nllen<' do~
capilla~ orgam/adas espalda cr,-·ra espalda
Junto a la enferrnezia de no\ 1crrn cM á el cementerio. que hacfa las 1eces de hueno,' a
cont1nuac1ón los ¡ardines. que p:-r,porclonaban 1erduras a la cocina' plantas med1c1·
nale5 a la enfermería Da-pu.:o-tas a lo la rgo
del sector meríd1onal están las dependenc1as
auxiliares de la cocma. el gr..o:¡.:orr, el horno
de pan. la destilería de cene L .. almacenes.'
una tonelería. Al oeste de todo e,te grupo de
s
• _ l1 . _ -

I.J J1 Plnuo tlt "'' mmrr...cuna ~IIC'Ot"lr&d.,, , ..: Sllmi·GGII
(Sm,:aJ. ca. SI .J EmpM:mm..·wo J~ /.u a!:h.rJ.:...~
d~..·pt'r ··h·urta.f Drbt~JO

d,•J.,:,.,·rru..·tlt C••uan:
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cuartO!) au\th~IC:~ d"'·l~ coctn~ ... ~

•JI1!é.Hll/"\

todo el conjunto de lo~ dcpcrdcncl•;~ n:locionoc.b~ con la ncti' 1clad gr;,n¡~ra: c,t,,blo'
p;"tra 0\ej;"ts, celdo-..n.:a,, ~nh;,lir,, \aCr", L'tc
adem;h de lo~ alojamiento,. d" Ir,, trab.. ¡adorc:. de lu grunja.

bm,.., lrc'tllt'lltC ··nlrt el cltl!l dt•l.lcpoc.l,'
at~lc~uH.1o

1..1

''nHHlla, n ,.l.'lll:l dl.· "·ll:t.Hlll.'n·

to., n cnrgn., t..'tlt:.,t ..)-..ttt.:o..., P1 nntll 'l.' UHl\ 11
ttú l'O el 'l.·ntro d'-."llll pru..l..:to,IJ 11HI\ Pllh.~lltn

Monastel'io de Clwn•

¡cfnrmbt<l que. con d tiempo, llego" tener
111<1' c.k 1.500 mona,lt'l "" d"tnhurdo' p01
toda Europa. dcc.llcados ,, l¡¡ <''lcn,uin eh: J¡¡,
rdnrn'"' moniÍ,llta ' L'dc-.lal. 1- n el pl;~to dt•

Lo plasmación de e~te organigr;.m;;~lc.h:al .:n
un mona:>tel;o real qued;"t perfc:ctamcntc ilul>trada en el eJemplo de Clun' El mon¡¡.,.
terio de Clun\', situado en la Br"r2nñ¡¡ mcndional. cerca del do Saona. fue f~nd<~do en
el 91 O por el duque Guillermo el Piadoso de
Aquitnnia. Desde m U\ pronto, la comunidad
benedictina de Cluny empleó sus energías en
restaurar la pureza litúrgi ca~ en la rdorma de la Iglesia, defendiendo la autoridad
papal sobre los sacerdotes ' obispos. denunciando la práctica de mantener concu-

lornll,la' clum,accn"c' pa,aron a 't'l aha,l·
promulgada' pna d pap.ulo Pnt c.,,,
rMÓn, la abad1.1 mndtc de Clum llego¡¡ 'e'
con,adnada· como In m;~, impml,lnto: de
Occidente' sulnnuenci;"ttU\o ámbiw lnl.:anacional. Tnmb1cn ha\' que decir qut' Ja, donacione:. de tierra' que recibió colabornron
not;~blcmente en sun:ípida e'p¡¡nsión' P''"'
peridad.
L<~ pnmera iglcsi¡¡ de Clum se cdili.:ti o:n
9 15-927, pero fue sustituid¡¡ en 955 por otro

un ~rgln, 14.1" 1elnrn1,1~ propUl.''ld'i pn1 In'''-'
nd<~~'

r

14 /3 Clwt\' 111 Pt!rspttctn.a a l'illa d~ pd¡aro por ktrlltth Corran/. Pts~a su mucho md.sgrandtqut ti modLio tÚ
Samt-Ga/1, las tibtcaCIOIIc.'S ,\·la> rtlt!ctout.s tnlrt los dn·tr.so.s tdl(icto.s Je C/uu)· .sou prdcucamtnU Uu rm.suuu qu~ ~•
aqud orgamgrama.

(

/.J 12 Gtm·o~ arquittcto,
mounslttio ti.: Clurr~·!JI. Clllll,\'
IFrmrcta). /088-1/JO. LA
plnutn lllllc!Jtra uua apltcacláu
practica d~l orgnmgrnma d~

Sni111-Gall

ed1ficio mayor. En esa época, 70 monjes ,·ivian permanentemente en el mon<~sterio,
pero en 1080, sólo 40 ~os después de la termmación de la segu_r¡pa iglesia, ya profesaban 200 monjes y sé1iacía preciso construir
otro edificio. En 1088-1130, se construyó el
último y mayor de los tres conjuntos, Cluny
III, bajo la dirección del abad Hugh. Esta fase
fue proyect<~da por Gunzo. un clérigo polifacético, ya que también era matemático y
músico[l4.12, 1413]. Gran parte de los costes iniciales de esta última fase fue pagada
por el rey y la reina de Castilla y León como
ofrenda de agradecimiento por la reconquista
cristiana de Toledo en 1086, a la sazón en poder de los musulmanes. 3 Lamentablemente,
en el frenesí antirreligioso que siguió a la
Re\'Olución Francesa, la gran comunidad mon:\:>tica de Cluny y su va5ta iglesia qued;~ron
casi totalmente destruidas; no obstante, graci<~s a las prolongadas in\'estigaciones de
Kenncth Conant, tenemos una perspectiva
clara de Cluny, casi tan real como si el monasterio siguis:ra funcionando.
También en esre conjunto, la iglesia estaba orientada de oeste a este; la puerta prin-

cipal yel patio de acceso estaban situados en
su fachada occidental. La iglesia tenia un
gran pórtico con dos torres en la fachada de
poniente y un nártex de cinco crujías y tres
na\'es (casi tan largo como una iglesia completa). Pasado éste, comenzaba la iglesia propiamente dicha, compuesta de nave central,
dobles naves laterales. doble crucero con absidiolas, girola) cinco capillas absidiales. El
conjunto de la iglesia media 187,1 metros
(614 pies) de largo. desde las torres de poniente hasta las capillas radiales, un tamaño
comparable al de las enormes basílicas constantinianas en Roma. Al sur de las torres occid!!ntales había un cuerpo con un establo en
planta baja y una hospedería para visitantes
en la planta piso. y al sur del nártex habla un
patio rodeado de otras instalaciones para visitantes y hermanos \egos. El claustro estaba situado al sur del edificio principal de la
iglesia, rodeado de dependencias de almacenamiento y de la residencia del abad al
oeste; el refectorio de los monjes y la cocina,
al sur, v otras capillas y la sala capitular. al
este. Ai este de la iglesia y del claustro estaba, dispuesto en ángulo, el gran pabellón de
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la ..:nl..:rmo.:ría. Como pu~dc: ap1 c:ciar~e. a..,,.
r.lc la s c apdl.1~ ~>p~ci:dizadas.,. de:
o tros cuerpos espcdfko; J~ .:~1~ mon~stl!·
110 . 1:1 di spo~ i c i ó n gt'nt'l al Jc: las p:utc:s princ ipal e~ so.: corresponde: <:l>i e'actamente con
la del d¡agrama carolingto conser\'ado en
Soini-Gall.
~ c:pci ó n

. ~~

Iglesias románicas

J-l /4 ICft'.sla mond.sttcn d~ Saml~ \llcltat'/.. /{,(J~slr~mt (,t!~nU:IIIQI 993 /rJZZ (tJmO tJ•a r¡;f._o;; a u• tOHSit,nrS • r:u • '
rru Je la cuulad. rJrd dOtada Jt mao:.as ptucJ~s dt' pttt/I(J , dt pcq nt1JaJ aiNrtuMs para rrJutu po rblt s .tJia~.tt•t!. Sm
tmbarro. ll:s tdrrrS apuuta11 lracra '' ere/o ¡,, qur couf:crr u LJ ,¡ftsra 1 u J Jbl.- tardt tct de: ¡;,,,a/r• ' dt puerta h
dC~<fo.

[

En la misma medido que: las condiciones polí ticas se: estabiltzaba n lieeramente a lo largo dt: los primeros años d~l segundo milenio.
comenzó a Ooreccr la actt\ idad c:dilicta, e~
pt:ci.1lmente en la constn.tc.:ión dt: iglt:sias
Aun así. el recuerdo d~ las tn\ as iones de los
pasados tiempos de tn~cgu tidad estaba lo suficte ntemente cc:rcano como para que en los
nuevos edificios siguiese predominando el
macizo sobre el hueco' por tanto las ventanas fueran pequeñas Además, el recuerdo
de Roma seguía estando prc:sente, especialmente en el sur de Francia. donde las numerosas ruinas romanas ser.·ran como
modelo. Así pues, los robu.tos ptlares y los
arco s de punto redondo de la nueva arqui tt:ctura balbuceante no pr~tendian sino e\ O·
car la sólida pr.:sencta ' las claras geometrias
c ircul:.tres de la tradición const ructiva romana. Esta es una de laS'~azones del uso del
t.!nnino romá11ico [id~illlo en 1818 por el ar·
qut:ólogo D. Gel\ille, ,·difundido después por
A de Caumont] para destgnar la mactLa arquitectura de arco redondo desarrollada en
Europa dt:sdt! [i nes dd siglo :1. hasta pri ncip to,. del Xlll.

S aint-Jiichael ele llilcleslreim
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14 IS Sa~~tt·M.cluul. Hildtshdm Plllnta. Su doblt rronYpto t$ """ pmtba dt! lmpa<to d< /IJ$ tdtiU cmtaltVJJ.u m In
plama d~ Sa.

1

C4U

La wtunda solidez de la arquitectura románica cst;í rcprt:sentada en la iglesia monástica de S.tint-Michael. constrUida por el obbpo
de llilde~heim, Bcmward, en la zona centrono rte de Alt:mania ( l•l.l-1, 1-1.15]. Construida
en 993·1 022, justo al norte de Hildesheim,
t:s taba desprotcgtda, a extramuros de la ciudad; qUJz:b por esta razón destaca la pequeñez de sus ventanas de planta baja y el
e spesor de sus muros, de más de 1,50 metro s (5 pies) de gru~so . Es lo que Manrn
l.utt:ro describiría más adelante como túne
{es te Burg ('una. poderosa fortaleza'), porque
aún se produdan esporádicos ataques de los
magiares y vikingos. Esta robustez y sensa-
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(IÓn eJe segundad n<J s•m otra cos;, c:~e un
rcflt:jo de lo tnctcrt<J de la \id" temp<J;.,, e~
prcsado en el pasaje de la liturgta g<:!<:. que
st' t:xponc a conttnuactón lnrJ ha: qut 'Jhi·
d:11 que. en aquel!;, época, sel!uían ~tend<J
un peligro recurrente las c(Jrr~rías nrJc:turn;:~s de los\ tking<J~. que remontaban ~Jicn
Liosnmente el río a bordo de l>US lan;;hal>)
"i:-:o pt:rmuas que la malicia ~e apode:e de
nosotro~. sino que tcngilmos stempr:::- pre·
~~nto.: el ejemplo de tu resignact6n, que ~erá
~1 que nos librará de los placeres del CJ<~blo
' nos protejerá de los desastres de es¡a noch.:"' •

Saint-Michael (eravemente dañac!<: durante la TI GuetTa :\l~ndial) cuidadosar.:ente - /
t~staurada después) es una iglesia de planta
basilical modificada, cuyo esquema b~ico
es muy similar al de la planta de Saint-Gall.
En efecto, siguiendo el plan carolingív del
pedodo otoniano, la mlve central se e~ de entre dos cruceros destacados Dos uanseptos de igual altura y de brazos con plaa&a
cuadrada flanquean los dos cruc"os. Al este
~ al oeste cierran dos coros de igual al•u.ta.
con ábside, que e\"idencian el cruce d~ los
ejes longitudinal) transversal. El altar principal debió ubicarse en la gran capilla ábl>ide. Una característica típica de la arquit~=:ura
román ica alemana es el empleo del ábside
no sólo en el testero, sino en los pies deoia
·nave mayor, siguiendo la tradición carolingia. El coro occidental presenta una c't'tpta
abovedada, donde fue enterrado el ob~o ;/ ~
Bemward. Entre los ábsides orientales;. los - r
dobles transeptos sumaban hasta ,·eim!.:inco altares, donde se exponran reliquias y donde los monjes decfan la misa diaria (la misma
razón, por la que la iglesia abacial de Clun~
tenra dos transeptos y multitud de oibsides).
En Saint-Michad destacan también la ligereza de sus pies derechos (consecuencia del
empleo de la madera en la cubiena), 13 alternancia de pilares y columnas, el empleo
del capitel cúbico, rigurosamente gennanico y derivado dt: las e~tructuras lignan:!.:>. ~
la bicromía (rojo y blanco) que será far.'.iltar
en el arte alemán.

Sama ¡\/aria de Ripoll
Santa María, la iglesia del monasterio benedictino de Ripoll, en Catalufla [14.16] es
similar a Saint-Michael de Hildesheim en
cuanto a solidez y disposición de volúmmes

.-
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y el <ignificado de J,, :.rquitcctur.o

/-1 16. Sama .liarla d•ll•poll.
Catalu~. a part~r d•l s. XII
R~$tauract6P1-y

rteortJtn•cció''
por Elúu llogent, arquut.eto.
~" /885, dü.ulo a """ toral
1ÜJtroccu:i11 m 1835 Plarrta
d• la •gksUJ y ti claustro.
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Su construcción se inició en el año 1020, bajo
los auspicios del abad Oliba, y su consagración tuvo lugar en el 1032. A diferencia de
las iglesias germánicas, a menudo caracterizadas por disponer de ábside ,. comraábside, la planta de las iglesias m~ridionales se
aproxima más a la de la antigua basílica de
San Pedro de Roma y a otros modelos constant inianos. La de Ripoll tiene 70 metros
de longitud, planta de cinco naves. la cenual de
unos 8,4 metros de luz, y un largo crucero en
forma de T, que permite disponer siete ábsides alineados. La iglesia de Ripoll fue ex·
ccsiva e imperfectamente restaurada durante
el siglo XIX; gracias a la gran robustez de sus
pilares se pudo reconstruir la b6' eda de cañón de la nave central. Sus paredes interio·
res de piedra rústica. aunque desnudas en
la aciUalidad, estuvieron originalmente decoradas con frescos. y el suelo estaba reves·
tido por un imaginativo taraceado con
figuras de animales y monstruos marinos
Además de por su iglesia. una de las obras
m{•s grandiosas de la arquitectura románi·

ca primitiva, el monasterio destacaba por su
biblioteca de 246 volúmenes, un número
muy notable para la época, y por contener
obras de historia, literatura y ciencias na tu·
rales. 5

Iglesias de peregrinación
Si bien la construcción de muchos edificios
religiosos-medievales se pagaba parcialmente
~Jiu de los ~os recaudados a los
campesinos y hombr~s líbre_s. los dos priffiero5srglos del nuevo· milenio se caracten·
zaron también por la piedad, el fervor religioso y el repunte de las contribüCl'Ones para
los edtflcJOs rehg10sos. en espectal tntsla
puesta en practtca Cle la reforma clun1ya·
cense Las gentes de la edad med[a, fuesen
mujeres ae campesmos. clérigos, caballeros,
princesas u obispos, estaban mucho m~ pen·
_9ientes del más allá que las de los siglos si·
guientes. Para ellos, la idea de una vida de
condenación eterna en el infierno, o de per·
petua dtcha en el cielo, era demasiado real
como para ser tomada a broma; en este or-

' c.Jm n:Jn en p;~nn.x.•.n ~ ún rht n
den de c:osas, hs esculturas que empezaban
Dl""\Ck•lf,..ftU'\ r m'"'"' f1f'klad, dd u 1 mu t.nren
a embc!INer la portad.1s de las lgle5tas JO·
d<lnct.u.=o
m imca~ eran como una cn~t.th7A,ctón de sus
En hti'\('..J tkl un,, m nn
, :>p1rac1one~ y su~ mtedos Tales escuhuras
Ouo J..., .nu& • ru;uxt. un do. hiln • d.:-. lodo
que formaban parte mseparable de su ar
c¡uitectura, cumphan unn pnict1ca func.1ón
En Francia, a lo largo de Jos s1glc» XI y xn
J'lstruc.uva para una poblólc•ón mayontana
mente analfabeta entre la que mcluso se COI'I- las tgfesla~ :t monastcnos tuñdaron una verwh.. n numeroso<> párrocos que a durns p.:na, dadem.r.tdck_píillldas 9.arn os~nnos
sicmsnb1an leer lo sufictente como para poder ce· que se dtngfan a los P1rineos ub
.e_re en los pun1os de conOuenc1a donde las
lebrar la m;sn dtana
El ai1A, del fervor rel1g1oso en los s1gloo; x rutas ae peregnnac16n convergtan en una
a ;":111 corrió p;~~,,refamente afcfefc:ufto a las princ•p:llque conCTuc•a hasta la lglestade
sanmrgo efMi}or. en COmpostela El.nte->
rehquias por el cual se ntn!lufan prop1eda
rés crectente por fas reliquias. umdo a la re·
des mtlagrosas a los hue-sos de los santos~
márt1res Fuese que esas reliqUJas, guarda- h11iva segundad de los caminos prop1c1ada
das en artíst.:;os ylu}osos rehcarios, tuVIeran por la reconquiSta del none de la península,
realmente los milag:osos efectos que se les animó a muchos f1eles de todo Occ1dente a
atribula, o Íuese que la.intcosa.fe de los ge· emprender su gran sueflo la peregnnac1ón
yen tes operase mila&ros. los efectos eran los a Compostela. Pues allf es donde se habra
mismos. Cuando por la mejora en las condi- descubieno, en el s1glo IX, la mli venerada
ciones de seguridad, aumentaron r;,s posibi- de1ns r~ias, los restos del aD65iol :§inlidades de vtajar muchos ITefe's adquirieron liago; no se trata~meramente ele un mil'·
la prácttca de vmtar aqueffis 1gtes.as ylu- tir local. smo de uno de los doce a~toles
perSónálr&ñte a nsto
gares santos donde, se decía se n;~llan ~- que Jiall1an collOCJ(f()
rado curaciones mil~osas En muchas Én aquelli7poca, Sólo la propta Roma y
Jerusalén eJercfan un atracuvo más pode/ iglesias y monasterios que carecían de reh·
quías lo suficientemente poderosas, se reco- roso sobre los peregrinos. Es el llamada
rrían enonnes distancias para obtenerlas, en Camino de Sanuago Asf, de terrirono &aaocastones llegando incluso a robarlas de otras ces arrancaDan CIOCO grandes rutas las
iglesias o monasterios.,~ iglesias francesas del norte comenzaban en Chartres; en Ta abade los siglos x a xm acostumbraban a estar día de Saint-Denis, cerca de Paris; en Vbelay.
dedicadas a los sanldYlocales. por lo general · con sus valiosas reliquias de Maria Magdagalos que habían sido ejecutados durante las lena; y en Cluny (pasando por Le Puy). La del
persecuciones de los romanos, convutién- sur arrancaba de Aries y Saint-Gdles. Dos
grandes iglesias monásticas situadas a lo lardose en protomártires de la fe.
go del Camino de Santiago ilustran acerca
La peregrinación, por sí m~ra~i
tan tmportante coltlo ía propta VISita a las de la tipología que llegarla a caracterizar a
iglesias, ~ues los peregrinos desarrollaban la iglesia románica de peregnnac1ón: la Igleun espín tu de compañerismo <l!le hacía más sia de Sainte-Foi. en Conques. y la gran iglesia
soportable el largo y penoso viaje. Aunque el de Saint-Semin. en Toulouse.
VJaJe descnto por Godofrecfo Cfe Chaucer en
sus Cuentos de Camerbmy corresponda al si- Sainte-Foi, Conques
glo XIV, una época posterior y un territorio Construida en las suaves lomas del Mac1zo
diferente, resulta sumamente revelador so- Central francés, sobre la ruta de Santiago
bre aspectos de la vida y las gentes que lo rea- que, partiendo de Cluny, pasaba por Le Puy y
Moissac, y enaaba en España por Ronasvalles.
lizan.
la iglesia de Sainte-Foi fonnó pane, originalmente. de un monasterio ele peregrinación. hoy
Cu~ndo abnl. con su' lll~'~"'· se endulz.a de !rulos
desaparecido, aunque la iglesia se conserva en
L1 sequf~ ele marto ha penelr:tdo hasJa la miz
buenas condiciones. Milagrosamente, la igleY bailado cada fibr.1 con savia que u ene el poder
De engendrar en su inlcnor y germanar la Oor. •
sia salió intacta del furor antirreligioso de la
Entonc~s. )as g~QlC'., parten en pcregrin:tc16n •
Revolución Francesa. incluyendo sus valiosos
Y los palmeros se v>n a la busca d" CO>I:lS e~ll'1lti:U,
relicarios. el más importante de los cuales es
t-facia templos f.lmlliart'S en sole:ldas tic-nas remotas
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\ rquilcctura m e d ie, al primitha

' las abertura~ se han de dt~prmer a Jr, la rivlichacl Je H ddeshctm qul' u~n~n t~éh<" pbnos sujetos a la estructura 'UP<'nnr de éU- go de las na,·cs laterale> y de la~ galería~ ~ u 
pcriores. lo que redunda en quc el n i' el de
chtllos de madera. La na\~ ccntral d<.' Sainte·
ilum111ación general de la tgle~ia ~ca débil
Foi está cubierta por una bó' eda dc (a ñon
CU\O ápice se alza a 20,7 metro' ((!S 1'''·' l dd
S a i11t-Sen t irr, To11louse
suelo La bó,·eda ttene unos 60 c.:mimetros
La iglesia de Saint-Semin de Toulou~e. consde espesor (2 pie~) y está rigidizada mediantn.tida en 1077- 1096 (!a na\ e se abo,edó hate arcos transversales. Los consider3bles emcia 1125). fue dedicada a san Sat urn ino, el
pujes laterales de la bó,·eda de 13 na\~ s<>n
absorbidos por medio de los arco>' bó,edas · ptimer obispo de Toulouse. ma rtt rizado en
el siglo 1\ [ 14.19, 14.21, 1-l 22] Au nque mu de las naves laterales, que, a su' ez. los transmiten a los robustos contrafuenes d~ los mu- cho ~1ás larga que la de Sainte-Foi ( 109,-l metros. o 359 pies, en lugar de los 52 .7 m etros,
ros exteriores. Las naves laterales de la iglesia
tienen galerías supenores Como resultado o 173 piC!s, de Sainte-Foi): con un tran se pto más amplio que aquella. su ua\e ce n tra l
de esta disposición, la nm·e central carece de
ventanas de linterna en su parte superior sólo es ligeramente más alta y tiene cast las

t·0,<1o,;{i~ ~

/-l. 17 Iglesia de Snlllte·Fm,
Co11ques. lA pla11ta mur~tt'fr
la solucróu a los problemas de
ctrculacióu a traFes de la iglesra
que trpi/lcaría a las iglesun de
pt•ll!griiiOClÓil, COil Wl

den.mbulatono COiltlluto
alred•dor del coro.
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una estatuilla de oro q ue al oja en su inted or
los restos de sa nta Fe, una má rtir cris tia na
que, con sólo 12 años, fu e torturada hasta morir, en el año 303 . Aunque la sa nta no mu rió
en Conques, sus restos fueron robados por un
monje en el siglo IX y tr~la d ados a Conques,
donde han perm anecido has ta hoy. ·
' La iglesia fue cons tnt ida entre 1040 y
1130 para albergar el relicario de oro y otras
importantes piezas de orfebreria que consti tuyen su tesoro [14.17, 14.18]. Sainte-Foi de
Conques es considerada por los expert os
como prototípica del género de iglesias de
peregrinación. La planta d e la iglesia presenta una nueva organización ya ideada en
la iglesia de Saint-Ma rtin de Tours, donde el
interés creciente h a cia las reliqui as hab ía
planteado ciertos problemas al desarroll o
normal de los servicios monás ticos. Allí, las
circulaciones de los gntpos de peregrinos entraban continuamente en conflicto con las
de los monjes. La solución, idead a en Tours
y ensayada con éxito en Conques, consisti ó
en disponer dos cáscaras espaciales, un a dentro de otra: la circulación de los peregrinos
se realizaría por la externa , a través de una
serie continua de pasos que permitiera realizar la circunvalación completa de la iglesia
y la visita a las capillas radiales qu e albergaban las reliquias, mientras que la cáscara intema, la basílica propiamente dicha, quedaba
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reser. ada pa ra los monjes y e l clero. Como
las iglesias monásticas tenían que dar acomodo a muchos monjes congregados cerca
del altar, lo que hasta entonces no había sido
otra cosa que un simple ábside semicircular,
ahor a se .convertía en un espacio más profundo llamado coro. En tomo a él, y separado del mismo por la pantalla de columnas que
sostien e la pared curva superior, aparece el
deambulatorio, esto es, un ala o na\'e curva o
poligonal que forma un pasillo alrededor de l
coro y de la que irradia la serie de capillas absidiales que contienen las reliquias. Este conjun to de p artes que constituye el extremo
or ient al de las iglesias de este tipo, y que incluye el coro, el deambu latorio y las capillas
rad iales, recibe el nombre de presbiterio (en
francés, chevet ). Eltransepto pasa ahora a ocupar una p osición m ás cerca na a l centro de la
iglesia y d ispone ta m bién de dos naves latera les que se con ec ta n con el deambulatorio,
al rededor del coro, y co n las naves laterales
tradicionales de la iglesia. Con es ta nueva disposición, los peregri nos podían pasar directamente desde la puerta occidental a las naves,
y dar la \l..l elta co mpl eta a la iglesia sin interferir en absolu to con los monjes, congregados
en el coro para la celeb ración de la m isa.
Todos los esp acios interi ores d e Sa inteFoi de Conques es tá n cubi ertos con bóvedas
de' piedra , á difer e nc ia de los d e Sai n t-

J.J. tS. S<litll~-Fot ,
Conqu ~s.

/u :c:· rior.

Arquitccturés medit·\ta) prifnili\..e

/4 20. Cat<dral dt Sar111ago dt Composttla A parrrr dt 1080. Planta g<ncraL
/4 /9 lgksra dt :;amr-&nrm.
Tot~lo11~

IFrrmctcl,
/O;J-1125 \ulf1úrtad~/
t'Uumo onnual (prtsbw:no}.
a:li: qu~ u aprcna da milo
dt 11.bsrd•olas

mismas proporciones de ancho alto. J 2.5.
La iglesia de Samt-Semin también e" más
complicada espacialmente, ~a que llene cin·
cona\ es No obstante, como en Conques, las
na\·es laterales interiores presentan galerías supenores cubiertas con medias bó\ edas de cañón que colaboran a contrarrestar
los grandes empujes laterales de la bó\·eda
central,). también como en aquella, la iluminación natural es bastante tenue. La principal fuente de entrada de luz natural a la
nme central, es un gran rosetón. consuuido
postenonnente, sobre la entrada occidental.
Stuuiago de Compostela
Las plantas de las grandes iglesias de peregnnación son muy similares (sólo la de
Samte·Foi es algo más corta). Por ejemplo,

la de Saim-Semm es cas1 1dénllca a la suuada al término de la ruta de peregrim•cJón.
Santiago de Compostela [14 20], con la sal\edad de tener cinco na\·es en lugar de tres
Los comienzos de la comtrucc1ón de 1<~ iglt:·
sia de Santiago se remontan a 1075. s1endo
obispo de S<~ntiago Diego Peláez. en esta é¡xJ·
ca se construyó buena parte de la cabecera,
con -su girola; tras un período de pmaliza.
ción, en 1093 se reanudan los trabajos con
mayores bríos, bajo los auspicios del obispo
Diego Gelmfrez. Entre.! 122 y J J 28, finaliwn
las obras del templo, incluidas las tOITes. Pam
los crisuanos españoles la figura de Sam i<~go
tenfa una gran relevancia, ya que según In
tradición. gracias a su milagrosa aparic1ón ~·
concurso durante una batalla contra los moros, las Í'Uerzas cristianas pudieron salir victoriosas de la refriega. De ahf que Santiago
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La historia y el s ignificado de la arquitectura

a buscilr nue\ as srJiuc.ton~>s Till \ ez no se 11 a
1.1sc de una preocupact•Jn purilment~ h>tCOl.
pues se sentían atratdos hacta la luz como
metáfora csptrlltt.tl, antictpando en ~~~110
modo el concepto del ab¡¡d Suger de qu~ la
luz ftltrada a tr:nés de una\ tdnera de color
es un símbolo de la luz Ót\ in¡¡ (un con.:epto
que se analizará en el pró~1mo capttulol Stn
~f"lbólrgo, a pesar de que los medtos te.:ntC05
de que disponían los albañileo; de la ~poca
( 1000-1150) eran ltmitad<Js, ~e encontraron
algunas soluciones interesantes. lino de los
hallat.go~ más innovadores ap:m.."Ce en d abo\edamacnlo de la aglcsta de Satm-Pluhbeat
de Toumus, situada en la región franc~sa de
Borgoña, ¡usto al norte de Clun~ - La reconstrucetón del monasterio de Toumus se llevó
a cabo en el 1008, poniendo especial enfasts en cubrir las naves con bóvedas de piedra, a fin de conjurar para siempre el pdigro
de incendios. La solución adoptada a est~ respecto es singularfsima [ 14.23). La na\ e central. sostenida por altos pilares cilíndricos de
fábrica de ladrillo, está abovedada con cañones transversales y está unida por arcos de
medio punto a las naves laterales (éstas están cubiertas por bóvedas de arista tradicio-

N U . Samt-&min.
En ~su mttnor st
apnt:ta clammtlllt ti probltma de llumiuaclótt de uua
ua\'t' cubitrra co11 bó\·eda d~
cati6u. Grau pant dt la /u;
qut ptllttra m la tgksta la
hace a tra'·¿s dtl rosttdn
gótico tk la fachada occtdental,
dt ipoca posttnor
Toulous~-

Matamoros (pues así se le llamó popularmente) se conviertiese en patrón de la
Reconquista. Aunque las torres occidentales
y 1:1 fachada sean de la época barroca (como
se menciona en el capítulo J7), el resto de la
iglesia es una réplica casi exacta de la de
Toulouse, sólo que con una crujía menos, tal
vez debido al profundo desnivel d el terreno
en el extremo occidental (cuya subsanación
requirió la construcción de una escalinata de
acceso). Como en Toulouse, la nave central se
cubre con una pesada bóveda de cañón ciega,
de 20,7 metros de altura. De ahi que la iglesia
sea oscura y atraiga al visitante hacia su extremo oriental, donde, ahí sí, las numerosas
ventanas de las capillas -dos en cada uno de
los brazos del trasepto de tres naves y cinco
en tomo al deambulatorio- proporcionan gran

Sobre las maCilas columna .. de ráuno.,. pila retes Ddr,.,..d,..,., en
los que se :JPQ\':111 lns :~reos tfiln>\cr.ale., que
~ruzan la na\ e centaal Esos arco~ ~on los
que sosttenen los cañones trans\ersale~ de
l01 na\ e central (sobre las bó\eda.s hay una cuba~rt.t de madera) Los cañones tfilm;versales.
que ~orren perpendacularmenl~ al eJe longitudtnOll de la na\ e, conunrrestan mutuamente ~us empUJeS. quedando únicamente san
conllnp.!SO los esfuerws laterales. mfmmos,
de los testeros de la na\e A pesar de que las
\ entanas de hntema de 1:~ na\·e central podtan haber stdo de ma,ores dtmenstones gr:acta.s a la soluctón construCU\'3 empleada, el
ni\ el de tlumin:~ción general de la tglesta de
Samt-Philibcn es relath':tmente alto.
nale~)

bn~-a :;eo asten tan

Iglesias románicas e,1 Italia
El estilo románico también se empleó en
Itaha. Sin embargo. aquí no son 1:1n frecuentes las soluciones abovedadas. ni stquiera
en conjuntos tan grandes como el magnifico
complejo catedrahcio de Pisa, cuya catedral
se construvó en 1063-1272, a raíz de la dectsh·a batall~ de Palermo, en la que las na\es
pisanas y genovesas derrotaron a las sarra-

í
luminosidad. El acceso de los peregrinos se
podía realizar por tres puntos, según fueran
sus respectivos intereses y lugares de origen.
Los peregrinos franceses solían entrar por el
pórtico norte del transeplo, la puerta (ranctgena como apuntaba Aymery de Picaud en su
crór;¡ica Ptlgrim's Cuide, escrita hacia 1130 .
Una vez recorrido el oscuro transepto, los peregrinos se veían atraídos hacia la mayor luminosidad del crucen;> y, desde ahí, hacia el
deambulatorio, el lugar más iluminado de la
iglesia. El sepulcro del apóstol, objetivo ülumo de todo peregrino, se encontraba en el ábside principal, ünico de planta cuadrada.

Saint-Philibert, Tozmms
El problema de la iluminación interior de las
iglesias impulsó a los arquitectos románicos

/~ 2J. /glara á• SamtPhtlrb.!n. Toumous
(Francra), ca 1008-11 ~O
Para ¡wmutlf la trrtrnda tlt
lu-. los albat!ll.s dt tSta
tg/tSt4 cdtarou wr ingerrroso
sisttma dt bó•·tdas dt ca•!611
traiiSWTSJ%/ts, sosttnitlas por
arros qut c:nt:an la na'~ d~
"" lado a otro.

3Q7

nm:ntt¡ dcfcn~r\o u.otur;ll con un ca,tdlt¡ 1,,
n.o\'-' altenw su~ grandes pd;11 es aruculados
cnn columnas .tdnsad.ts, ton r<Jbust;" co·
lumna~ r cdond;JS, l!l'r,mC:tt ic~mente dcc;or;o
das ton mot11os cspirak·s \ csuins en Zll!·ta"
Ln> na\ es l.tl!.:ralcs llenen galerías superio·
res. "lboe l.os que las \'COtanas de Ir ntema permiten iluminar dorl!ctamcntc la nme central
LIJo~' faurble gr.Kiils "'aire\ rdo e anno\a·
d•>r (par.t l.o "rotn) u~o di! bó,cdas nen;tdas
pa1.1 cubr ia la nmc central De esta m;tne·
r;t, las fuerzas late oa les cjercrdas por las hóh"d.•s sc concentran en los gnresos mums de
1.1 na\c' son conducidas hacia abajo por me·
dio de lo~ sólidos pila re~ y columnas de'"
na\'c Aunque las galedas ~upcnores tengan
los arcos pcrpendrcularcs que aparccen en la
secctón [ 14 26], 1" úmca finalidad de éstos

ddllo ,~r. ~1 p:.lf<'tll, la d, ~'"tcnu (,, e u
boct t:.h ondinada~. \a que"'' c:~tiin vmntadr>s csrruu111 alrncntc cr¡n l<1' pdarc' que
rl!cihcn d P<''' de las bfJ\Cd.os CtJnc.ueJda
c<m <.'sta ~'plrcación el hecho de que la~ Hn
tanas d..- punto rcdr>ndo de la' galcrfa~ no
ocupen todo d paño uttl de p.orcd, \a que éste
~tgll<' "cndo po,·coso par<.~ toan~mlltrd p<"óo
de la b<i,cda hada lr>s p1la1 "'de ab"J'J Sm
emb.orgo,tod;" fa m:.h oo:\olut t•manr, es el
u'o de an:os de r>Ji\a en las bó1ed"'· de tal
maneo a que los puntos más altos de lr1s centros de las bó\'eda.s están aproxamadamente
a la mrsma altura que los bordes ex tenores
No obstante, aunque aquí aparezcan todos
los elementos básicos necesaraos para la bó·
veda de crucerin gótica -ner\'iOS, arcos apun·
tados y contrafuertes lateral<.'s exteriores
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cenas de Sacaha. El conJunto de In catedral
de Pasa, que fue consm.ado con el grandJo·
so bolín traído de Palermo, presenta unas
fachadas decoradas con franJaS al temas de
mármol blanco y oscuro. frente a la catedral
se construyeron el Bapti~teno ( 1 153-1265),
obra del maestro 0JOlisalvi, de plnnln carcu·
lar y a1slado del templo, según la costumba e
uahana y la famosa Torre Inclinada ()174·
1271 ), debada al alemán Guillermo y al pasa·
no Bonnano, cuyo desplome, a causa de la
blandura del subsuelo, data de lo~ días rms·
mos de su construcción. A pesar de curvar el
eJe del fuste de la torre para contrarreslar la
anchnación (cunando la torre), el desplo·
me no ha cesado hasta que, muy recaen te
mente se construyó una nueva cimentación
Con una altura de 54,5 metros (179 ptt!S), e.
desplome de la torre es algo supenor a lo•
3,95 metros (13 pieS).
La pervtvencla de la tradacaón clásica en
Italta Central queda perfectamente iluslra·
da en la pequeña iglesta abacial de S,lll
Mamato al Monte, construida en la falda de
una colma a las afueras de Florencia, [ 14 24].
Esta 1glesaa, situada en posJcJón dominante
sobre la caudad de Florencia, la pnnc1pal n·

\al c.orr ercJ.ll de P1~ , ful'<~rlgJd.nntre 106.1
~ ca l :!(¡Q Se traJa de una 1gles1a de tip•l ba
sahcal ~m transcpto La cubtena de m der.1
que cu re la na\ e pnm.tpal) d c.or•J dc~ll15a
sobre muro5 rc.e5tldos con placa:. de már
tn<Jl, ~ostemdos por aJead s) columnas de
un c.la.,. asmo c.orinuo ,asr co,, u o Aun rn. ~
5lgnJfJ~~U\aS SOn I,:.IIJCfUSIUC.IIJncS deJa fo1
chada. a base de paneles 1ect¡mgul r ~ d
m .. nnol, ' la arcada connll htc.h.a d~ nu
merosa.s ancnJst.lc.JOnc~ de rrdinnoles de e•¡
lores Esta fachada no :.e aleJa do::trJa\Jado
de las geometrías clás1c de la al qunc<.tlll
roman ... lo cual explica pcdect.omcnto:: la
ruzón de que el Jenacunlt'nl<J •·rnpc1a e tn
flor..no.. la

Catedral de Dmlwm
l r .. de las 1 ·
• •glesws rQulánJc.as basa
das exclusl\amente en la p.rra masa de 5Us
muros p!l.IOl sosteuer los abovedam1entos es
la catedral de Durharn, en Inglatc1 ra, cuns·
tru1da por el obisprJ William de Carl1cf en
1093-1133 {14,25, 14 26]. Ubicada en un re
codo del río Wear de aquelrem()tO enclave
septentrional de la Inglaterra 1101 mauda, la
catedral de Du1 Ira m companfro su cmplalll·

1J 15 Cattdral dt Dttrlra
Dtrtltam (ltt~lnurml 109J
11JJ lA cattdml J.- Dttrlram
dupuso dt las pn" trr:J
bd\'-tdat C'O" lltn lOS

dtn¡;ona/,s y {tt' rambi r Id
pnmtra COII tJtn lOS dt
pafil uputtttU!a

.'.01 ,.,
1 Est.• td~., ,,. t'\plor.~ en P.mof'~' · l'n\ln,
n.td, mue•1r.1110 dc l.1 ~o.:rt'Jo~d m,•dr~\al 1 '"
,,¡ Rt!tursu:'JIC~s '" ltt'ilt'nr Art. 2 ec.l cu~P. '" n.ur:u.Jus ~n \CI"SO~ S< b..t.....:an t!n lu., r~.:'.•·
'\u,.,,,) ork, 1 >72
len. que h.1.:1:tn lr~o> 1 ra¡t'rns p.•ra IX\S:tr d ll<mt><>,
2 l..t tnlerprclacrfJn de fJngen' ftn.1lrd.Jd del
ha,cr '11.1> lle1adero d camrno
'
pl.u o de s~rri-C..tll se b.l,,l en una recrcntc '"'"''
Ir .te ro n de \\.1rren S:tndcr.cm P.. ul \la\\ .le 1
'lnr hl•rt 5t.ll h 1r..1 . \ otro... \~.,..\~ S.lnth:r'lon
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(arbotantes}-. se sigue poniendo el acento en
la masa del edtftcio como soporte de lascargas ' todas las partes activas de la estructura quedan expuestas a la vtsta

Una arquitectura del refugio
Para los europeos del mundo occidental del
stglo \.la era subsigutente a la caída del 1mpeno Romano debtó parecerles algo as! como
el fm del mundo La ci\ilizactón romana se
hab,a evaporado ~ era como volver a empezar, en consecuencta, la arquitectura resultante de aquellos ttempos de mcenidumbre
había de ser capaz de resistir las periódicas
luchas par el poder y tambtén las violentas
embesttd;¡s procedentes del norte y del este
La arquitectura de arco de medto punto de
la baJa edad medta, que hoy acostumbramos
a llamar prerrománica y que se convenirf:•

1: 21 Cnrtdral dt DuriiDIIl S,. crtlr 1 • a
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gradu.1lmentc er> l.1 .trq·utcci•Jr.l r o rn.t'liC. ,
no llegó a ltberarse de e<ia so.tde z ptcn.:da de
senudo defensi~o. L'ls grandes na\ e s abmcdadas de S:.mt-Sernin y de J., catedr;)l de
Santiago de Compostela, s1milar a ella. de
mostrarían ultenormente las hrnnar1oncs de
la construcción romámca La arqullcctm..J
románica, basada en el puro poder de la ma J
para res1stir y contrarrestar los tremendos
empujes laterales de las gruesas bó\l!da~ de
cañón de su nave central, fue incapaz de abnr
sus mtenores a l.1 lu1, ni aún con lts mno·
\'aCtones inrroduc1d.JS en Durham En !.1 nu.:va fase que ahora in1c1aba la arquitectur,,
medie\ al, la prc~encia de la luz, el símbolo
de la Gracia D1vtna, se convenir!;, en el sí m
bolo preeminente. l.a iglesia debía llegar a
ser transparente; en el mismo momento c11
que lo consiguiera, dejaría de ser rom::ínica
para devenir gótica
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