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1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La Archibasílica de San Juan de Letrán o San Giovanni in Laterano es la Catedral 
de Roma, donde se encuentra la sede episcopal del Obispo de Roma (el Papa). Está 
dedicada a Cristo Salvador, sin embargo es más conocida con el nombre de san Juan de 
Letrán porque tanto Juan Evangelista como Juan Bautista indicaron al Salvador. 

El nombre oficial es Archibasilica Sanctissimi Salvatoris, es la más antigua y la de 
rango más alto entre las cuatro basílicas mayores o papales de Roma, y tiene el título 
honorífico de "Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput" (madre y cabeza de 
toda las iglesias de la ciudad de Roma y de toda la tierra), por ser la sede episcopal del 
primado de todos los obispos, el Papa. Fue consagrada por el Papa San Silvestre I. 
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Como recordatorio, las otras tres basílicas mayores, todas caracterizadas por tener una 
Puerta Santa y un Altar Papal, son: 

• la Basílica de San Pedro del Vaticano 
• la Basílica de San Pablo Extramuros 
• la Basílica de Santa María la Mayor 

 
 

Claustro 

La archibasílica nace en el siglo III en tierras de los Lateranos, noble familia romana 
caída en desgracia bajo Nerón, cuya propiedad pasó por tanto al dominio imperial. El 
palacio cae en manos de Constantino I cuando se casó con su segunda mujer, Fausta, 
hermana de Majencio, y era conocido con el nombre de Domus Faustae. Por esta vía, 
Constantino disponía de él cuando ganó la batalla de Puente Milvio, en el 312. 

La tradición cristiana indica que los terrenos y la residencia de los Lateranos fueron 
donados al obispo de Roma (la fecha de la donación no es segura pero debería ser 
durante el pontificado del Papa Melquíades), en señal de gratitud del emperador a Cristo 
que le había hecho vencer en la batalla, apareciéndosele durante el sueño. 

El baptisterio de esta basílica es un edificio independiente de planta octogonal, y tiene la 
forma típica de los baptisterios de los primeros siglos, cuando el bautismo se hacía por 
inmersión. Por tanto, cuenta con una piscina en la cual el neófito se sumergía para salir 
por el lado opuesto. 

Anexo a la archibasílica hay un claustro con jardines y arquerías, y un palacio (el 
Palacio de Letrán), propiedad del Papa. Antiguamente, todo este complejo lateranense 
fue la sede del Papa y del gobierno eclesiástico, hasta el tiempo en que la corte 
pontificia se mudó a Aviñón (Francia), periodo conocido como Cautiverio de Babilonia. 
Al regresar los Papas a Roma, se establecieron en la colina vaticana, donde actualmente 
está la Santa Sede. 

También cerca de esta basílica está el edificio que alberga la Escalera Santa, una 
escalera cuyos escalones, traídos de Tierra Santa, son según la tradición los mismos que 
subió Cristo en el palacio de Pilato. No se permite subirlos de pie. Los devotos los 
suben de rodillas. 

La actual basílica es de estilo neoclásico, pues casi no se conservan partes de la 
primitiva basílica, salvo algunos mosaicos del ábside. En lo alto de la fachada se 
encuentran estatuas de Cristo, los dos Juanes (el Evangelista y el Bautista) y los 
Apóstoles. La fachada ha sido deliberadamente hecha siguiendo el estilo de la de San 
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Pedro. En las columnas a ambos lados de la nave central hay estatuas de los 12 
Apóstoles. Bajo el altar mayor está enterrado el Papa Martín V, bajo cuyo pontificado 
se abrió por primera vez la Puerta Santa en esta basílica. El ara de este altar es una losa 
que, según la tradición, es la misma que usaban San Pedro y los primeros Papas al 
celebrar la Misa. Sobre el altar hay un baldaquino con un relicario en el que se 
conservan las cabezas de San Pedro y San Pablo. En el fondo del ábside está la cátedra, 
el trono episcopal del obispo de Roma (el Papa), hecho de mármol y mosaicos. 

Actualmente, el Papa celebra ciertas ceremonias litúrgicas en este lugar (por ejemplo, la 
Misa de la Cena del Jueves Santo, y la Misa de la fiesta del Corpus Christi; esta última 
tiene lugar en el atrio, a partir del cual parte la procesión eucarística). 

 

Basílica de San Pedro 

 
 

Fachada de la basílica. 

La Basílica de San Pedro, principal edificio del Vaticano, estado soberano dentro de 
Roma, se encuentra en la orilla derecha del río Tíber. Es el más importante edificio 
religioso del catolicismo, tanto en términos de volumen (193 m de longitud y 44,5 m de 
altura) como de renombre. Es la segunda mayor basílica del mundo. 

No es la catedral de la diócesis de Roma, pero sí la iglesia del Papa, en la cual celebra 
las ceremonias litúrgicas más importantes. En su interior se halla la Cathedra Petri, o 
"trono de San Pedro". La auténtica catedral de Roma es la archibasílica de San Juan de 
Letrán. 

En la basílica está enterrado San Pedro, el primer Papa según las investigaciones 
realizadas por la arqueóloga y epigrafista Margherita Guarducci en 1965. 
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Historia  

 
 

Imagen conjunta representando el loci Circi Neronis, basílica antigua, basílica nueva. 

 
 

Proyecto de Bramante. 

 
 

La Basilica de San Pedro, representada por Viviano Codazzi en una pintura de 1630. 
Notese dos torres de campanario más tarde suprimidas. 

 
 

Baldaquino en San Pedro del Vaticano. 

 
 

Interior de la basílica San Pedro. 
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La basílica es la obra de varios siglos. Comenzó por ser un monumento conmemorativo, 
en el lugar donde San Pedro fue martirizado y enterrado, no lejos del circo de Nerón. A 
partir de 324 el emperador Constantino hizo construir una basílica. En el siglo XV la 
basílica paleocristiana amenazaba con derrumbarse por lo que los Papas deciden 
demolerla. 

La construcción del edificio actual se inicia el 18 de abril de 1506, durante el 
pontificado de Julio II, siendo terminada y consagrada en 1626, durante el pontificado 
de Urbano VIII. (De hecho, en la fachada se puede ver en letras enormes el nombre de 
Paulo V, el Papa bajo cuyo pontificado se culminó la basílica; este Papa perteneció a la 
familia Borghese). Numerosos arquitectos y artistas participaron de esta obra: 
Bramante, Rafael, Sangallo, Miguel Ángel y Maderno. Gian Lorenzo Bernini proyectó 
la plaza y su columnata. 

 
 

Proyecto de Rafael. 

El proyecto inicial fue encargado a Bramante, que diseñó un edificio con planta de cruz 
griega inscrita en un cuadrado y cubierta por cinco cúpulas (un claro ejemplo de planta 
centralizada, típica del renacimiento y su interés por la geometría); la central en el 
crucero y las restantes en los ángulos. Pero a su muerte solo se había edificado poco 
más que los cuatro grandes pilares que debían sostener a la gran cúpula central. El 
encargado de proseguir la construcción fue Rafael, quien modificó la idea inicial de 
Bramante proyectando una planta de cruz latina en lugar de griega, pero su intervención 
real fue aún más reducida que la de su predecesor. Le sucedió Sangallo, con una 
también escueta intervención. 

Posteriormente la responsabilidad del diseño recayó sobre Miguel Ángel, que retomó la 
idea de Bramante de planta en cruz griega. La gran cúpula se encuentra justo sobre el 
altar mayor y la tumba del Apóstol Pedro. Concebida por Miguel Ángel, fue terminada 
24 años después de su muerte según el diseño definitivo de Fontana y Della Porta. Los 
mosaicos del interior son de Giuseppe Cesari. Representan las distintas jerarquías de 
santos en la gloria celestial, estando representado Dios Padre en la linterna central. 
Tiene un diámetro de 42,5 metros y una altura de 132 metros, y se inspira en la cúpula 
de la catedral de Florencia, del quattrocento. 

La inscripción que se ve como un cinto en la base de la cúpula, cuyas letras miden 2 
metros de altura, dice: 

TV ES PETRVS ET SVPER HANC PETRAM ÆDIFICABO ECCLESIAM MEAM 
ET TIBI DABO CLAVES REGNI CÆLORVM[1] 
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La configuración actual de la basílica en cruz latina fue obra de Carlo Maderno, que 
durante el pontificado de Pablo V añadió tres crujías nuevas y proyectó la fachada. 

El último arquitecto en intervenir en su construcción fue Gian Lorenzo Bernini, que 
acometió la tarea de añadir dos torres laterales a la fachada. Iniciados los trabajos de 
construcción, la inestabilidad del subsuelo obligó a dejarlas inacabadas, quedando como 
meras extensiones de la fachada. También proyectó la inmensa plaza ovalada de San 
Pedro y las columnatas perimetrales. Encima de ellas y por todo el perímetro de la plaza 
se aprecian numerosas estatuas de santos y santas de todas las épocas y lugares. Encima 
de la fachada de la basílica están las estatuas de los 12 Apóstoles, San Juan Bautista y, 
en el centro, Cristo. 

Bernini también hizo el espectacular baldaquino de bronce macizo sobre el altar mayor 
de la basílica. El bronce utilizado en la construcción del baldaquino fue extraido de los 
casetones de la cúpula del Panteón Agripa de Roma. Este baldaquino está decorado con 
abejas, símbolo heráldico de la familia Barberini, a la cual pertenecía el Papa Urbano 
VIII, bajo cuyo pontificado se completó. 

Basílica de Santa María la Mayor 
 

Centro histórico de Roma, los bienes de la 

Santa Sede situados en la ciudad que 

benefician de los derechos de 

extraterritorialidad y San Pablo 

Extramuros
1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

Fachada de la Basílica de Santa María la 
Mayor, la iglesia más grande de las 

dedicadas en Roma a la Virgen María. 

Coordenadas 
41°53′50.2″N 

12°29′56.7″E / 
41.897278, 12.499083 

País 
 Italia 

 Ciudad del 
Vaticano 
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Tipo Cultural 

Criterios i, ii, iii, iv, vi 

N° 
identificación 

91 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1980 (IVª sesión) 

Año de 
extensión 

1990 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

 
 

La plaza del Esquilino con el área del ábside de S.ª María la Mayor. 

La Basílica de Santa María la Mayor — en idioma italiano, Basilica di Santa Maria 
Maggiore, también conocida como Basilica di Santa Maria della Neve y Basilica 
Liberiana — es una basílica católica antigua en Roma. Es una de las cuatro basílicas 
mayores y una de las cinco basílicas patriarcales asociadas con la Pentarquía: San Juan 
de Letrán, San Lorenzo Extramuros, San Pedro y San Pablo Extramuros y Santa María 
la Mayor. La Basílica Liberiana es uno de los tituli, presidida por un patrón —en este 
caso, el papa Liberio— que alojó a las mayores congregaciones de los primeros 
cristianos en Roma. Construida sobre un templo pagano de Cibeles, Santa María la 
Mayor es (junto con Santa Sabina, algo posterior) la única iglesia romana que conserva 
la planta estrictamente basílical y la estructura paleocristiana primitiva. El alzado, en 
cambio, no se mantiene en su estado original debido a los varios proyectos de 
construcción adicionales (casi todas intentando imitar el estilo primitivo) y los daños del 
terremoto de 1348. 

El nombre de la iglesia refleja dos ideas de grandeza, por un lado la de una basílica 
mayor en oposición a una basílica menor y también a la de la Virgen María, como 
verdadera Madre de Dios. En el idioma griego esta doctrina es conocida como 
Theotokos, oficialmente adoptada en el Concilio de Éfeso en 431. La Basílica de Santa 
María la Mayor es el lugar más grande e importante de los dedicados en Roma al culto 
mariano. 
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Después de que el papado de Avignon acabase formalmente y los papas regresaran a 
Roma, la Basílica de Santa María la Mayor se convirtió en un Palacio de los Papas 
temporal debido al estado de deterioro en que se encontraba el Palacio de Letrán. La 
residencia papal se trasladó posteriormente al palacio del Vaticano en lo que 
actualmente es la Ciudad del Vaticano. 

Basílica patriarcal  

Al ser una basílica patriarcal, Santa María la Mayor es usada a menudo personalmente 
por el Papa. Lo más destacado es su presidencia de la Fiesta de la Asunción de la 
Virgen, que se celebra anualmente cada 15 de agosto en la basílica. Un alto altar con 
baldaquino dedicado al papa se usa tan sólo por el pontífice — salvo unos pocos 
sacerdotes escogidos, incluyendo al arcipreste. El papa da el cargo de la Basílica de 
Santa María la Mayor a un arcipreste, normalmente un arzobispo hecho cardenal en 
consistorio. El arcipreste era anteriormente el Patriarca Latino de Antioquía, un título 
abolido en 1964. 

 
 

La fachada en un esbozo de Giuseppe Vasi, hacia 1740. 

El actual arcipreste de la Basílica de Santa María la Mayor es el cardenal Bernard 
Francis Law; Juan Pablo II le nombró para este cargo después de su dimisión como 
Arzobispo de Boston el 13 de diciembre de 2002, en un acto que suscitó mucha crítica, 
dado el hecho de que Law era sin duda uno de los más controvertidos jerarcas católicos 
en los Estados Unidos. Fue en su archidiócesis en la que comenzó el escándalo de 
pederastia en 2002. 

Además del arcipreste y clero que lo sirve, un capítulo de canónigos residen en la 
Basílica de Santa María la Mayor. A ello cabe añadir los monjes redentoristas y 
dominicos que sirven la iglesia diariamente — ofreciendo confesión y administrando 
otros sacramentos. 
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Arquitectura  

 
 

Plano de la basílica. 

Es un edificio que muestra estilos arquitectónicos diversos, desde el paleocristiano hasta 
el barroco. Esta iglesia basilical, con sus nobles proporciones, mosaicos e imponentes 
capillas polícromas de la Contrarreforma resume las grandes etapas del arte cristiano en 
Roma. 

Origen  

El papa Liberio encargó la construcción de la Basílica Liberiana, hacia 360. Quería un 
santuario construido en el lugar donde se produjo una aparición de la Virgen María ante 
un patricio local y su esposa. Según la tradición, el perfil de la iglesia fue físicamente 
dibujado en el suelo por una milagrosa nevada que ocurrió el 5 de agosto de 358 en lo 
alto del Esquilino. Dedicado a la Virgen María bajo el título de "Nuestra Señora de las 
Nieves", los católicos locales conmemoraban el milagro en cada aniversario lanzando 
pétalos de rosa blanca desde la bóveda durante la misa festiva.[1] 

De este antiguo edificio sólo quedaría un pasaje del Liber Pontificalis que afirma que 
fecit basilicam nomini suo iuxta Macellum Liviae. 

Basílica medieval  

Sobre la iglesia precedente, erigida según la tradición por Liberio, el papa Sixto III (432 
- 440) ordenó la construcción de una iglesia dedicada al culto de la Virgen, poco 
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después de haberse afirmado el dogma de la maternidad divina en el Concilio de Éfeso 
(431). Contiene muchos antiguos mosaicos de este periodo. Tiene planta de tres naves. 
Las columnas jónicas, de fuste liso monolítico y mármol veteado ateniense, sostienen 
un entablamento clasicista y separan las naves laterales de la central. Estas columnas se 
asientan soble un plinto con basa ática y todo hace sospechar que proceden de algún 
edificio de la Roma antigua o de la primera basílica. 

La propia basílica fue restaurada y ampliada por varios papas durante la Edad Media, 
incluyendo a Eugenio III (1145-1153), Nicolás IV (1288-92) o Clemente X (1670-76). 
En su interior una de las obras principales es el espléndido ciclo de mosaicos sobre la 
Vida de la Virgen, que data del siglo V, que muestra aún las características estilísticas 
del arte romano tardío. Más hieráticos, y más próximos al arte bizantino son los 
mosaicos del arco triunfal, con escenas de la Infancia de Cristo según los Evangelios 
apócrifos. 

De época medieval es igualmente el suelo de mármol estilo cosmati, como el que puede 
verse en la tumba del cardenal Rodríguez (1299), a la derecha del altar. 

En el siglo XIV, durante el pontificado de Nicolás IV fue realizado el mosaico del 
ábside, con la Coronación de María, obra de Jacopo Torriti, un monje franciscano. De 
la misma época son los mosaicos de la fachada, obra de Filippo Rusuti. 

El campanario medieval es el más alto de Roma, de unos 75 metros. 

Modificaciones posteriores  

 
 

Artesonado del techo por Giuliano da Sangallo. 

El artesonado del techo es renacentista, del siglo XVI, sigue un diseño de Giuliano da 
Sangallo; se dice que fue dorado con oro de los incas regalado por los Reyes Católicos 
al Papa español Alejandro VI (algo que de hecho es erróneo, pues el imperio inca fue 
conquistado durante el reinado de Carlos I). 

El interior de Santa María la Mayor sufrió una amplia renovación que afectó a todos sus 
altares entre los años 1575 y 1630. 

El ábside externo, vuelto hacia la plaza del Esquilino, es obra de Carlo Rainaldi, que 
presentó al papa Clemente IX un proyecto menos caro que el de su contemporáneo 
Bernini. 

De la época barroca son las fachadas, las cúpulas y las capillas. Benedicto XIV (1740-
58) encargó en los años 1740 a Ferdinando Fuga edificar la actual fachada y modificar 
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el interior. La fachada, con su logia, data de 1743, y no afectó a los mosaicos de la 
fachada. El ala de la canonica (sacristía) queda a su izquierda y un ala semejante está a 
la derecha (diseñada por Flaminio Ponzio) lo que da al frente de la basílica el aspecto de 
un palacio frente a la plaza de Santa María la Mayor. 

Capilla sixtina  

 
 

Tumba del papa Pío V, en la capilla Sixtina. 

En la nave de la derecha está la capilla Sixtina, construida para enterrar al papa Sixto V 
según diseño de Domenico Fontana y finalizado más tarde por Carlo Fontana, con 
cubrimiento de mármol antiguo. 

Sixto V mandó construir la capilla dedicada al Santísimo Sacramento para custodiar el 
belén. Mantiene el antiguo Oratorio del belén, realizado por Arnolfo di Cambio durante 
el siglo XIII. 

La obra se ejecutó entre 1587 y 1589. Como en su capilla gemela, la Paulina, varios son 
los artistas que intervinieron en su ejecución. Hizo ejecutar un ciclo de frescos en los 
muros que ocultaron algunas de las ventanas paleocristianas. Aquí están enterrados 
Sixto V y San Pío V, que lo nombró cardenal. Cada uno de ellos tiene un monumento 
funerario, muy parecidos. 

Capilla Paulina 

La capilla paulina (Cappella Paolina), también llamada Capilla Borghese, tiene su 
origen en junio de 1605, cuando el papa Pablo V decide su edificación, con cruz griega 
y dimensiones de una iglesia pequeña para ser su lugar de enterramiento. Fue edificada 
para custodiar la Imagen de la Virgen "Salus Populi Romani" bajo encargo de Pablo V. 
La parte arquitectónica fue realizada por Flamiano Ponzio, a quien se relaciona con la 
planta de la capilla gemela de Sixto V. Completada la estructura en el año 1611, fue 
consagrada el 27 de enero de 1613. La parte decorativa, con mármoles de colores, oro y 
piedras preciosas, se terminó en 1616. En las paredes laterales estan dos tumbas papales, 
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la de Clemente VIII y la de Pablo V, con una arquitectura de arco triunfal en cuyo 
interior está la estatua y bajorrelieves pictóricos. 

La parte escultórica fue realizada entre 1608 y 1615 por un heterogéneo grupo de 
artistas: Silla da Viggiù, que llevó a cabo la parte mayor del trabajo, con las dos estatuas 
papales, Bonvicino, Vasoldo, Cristoforo Stati, Nicolò Cordieri, Ippolito Buzio, Camillo 
Mariani, Pietro Bernini, Stefano Maderno y Francesco Mochi. 

La dirección de las tareas pictóricas de los frescos fue confiada a José Cesari, llamado 
Caballero de Arpino que realizó la cúpula y la luneta sobre el altar. Ludovico Cigoli 
realizó la cúpula mientras que Guido Reni fue el autor principal de las figuras de santos 
en los cuales pudieron intervenir igualmente Domenico Passignano, Giovanni Baglione 
y Baldassare Croce; intervinieron sucesivamente Giovanni Lanfranco, y Pietro Bellori, 
transformando un ángel en la Virgen. 

En la capilla Borghese se encuentra la tumba de Paulina Bonaparte, hermana de 
Napoleón. 

La obra más destacada de esta capilla es el bajorrelieve del frontispicio representando al 
papa Liberio; es obra de Maderno. 

Exterior  

A la derecha de la fachada de la basílica está un monumento conmemorativo que 
representa a una columna en forma de un cañón hacia arriba coronado por una cruz: fue 
erigido por el papa Clemente VIII inmediatamente después de la masacre protestante del 
día de San Bartolomé, aunque hoy en día se piensa más bien que celebra el fin de las 
Guerras de religión de Francia [1]. 

La columna mariana erigida en 1614, según diseño de Carlo Maderno es el modelo de 
numerosas columnas marianas erigidas en los países católicos en acción de gracias por 
la remisión de la plaga durante la época barroca. (Un ejemplo es la Columna de la 
Santísima Trinidad en Olomouc, República Checa). La columna en sí es lo único que 
queda de la Basílica de Majencio y Constantino en Campo Vaccino, que es como se 
llamó al foro romano hasta el siglo XVIII [2]. En 1611 se le añadió una estatua de 
bronce, representando a la Virgen y el Niño. La fuente de Maderno en la base combina 
las águilas y los dragones heráldicos de Pablo V. 

La columna en la plaza conmemora el famoso icono de la Virgen María en la capilla 
Paulina de la basílica. Es conocida como Salus Populi Romani, o Salud de los romanos, 
debido a un milagro en el que el icono ayudó a mantener la plaga alejada de la ciudad. 
El icono tiene al menos mil años de antigüedad, y según la tradición fue pintado del 
natural por Lucas el Evangelista. Recientes dataciones por medio de la radiación del 
carbono han establecido que el icono tiene aproximadamente dos mil años, con lo que 
se refuerza esta tradición sagrada. 

Basílica de Santa Sabina 
Basílica de Santa Sabina 
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Exterior Basílica Santa Sabina 

Edificio 

Tipo Basílica 

Estilo Arquitectura paleocristiana 

Localización Roma 

Coordenadas 41°53′04″N 12°28′47″E / 41.88444, 
12.47972 

Construcción 

Inicio 422 

Término 432 

Equipo diseñador 

Santa Sabina all'Aventino es una basílica en Roma (Italia), el centro de la orden 
dominica. Su cardenal sacerdite es Jozef Tomko. Santa Sabina se encuentra en la plaza 
Pietro d'Iliria, 1, en el Aventino, a orillas del río, cerca de los cuarteles generales de los 
Caballeros de Malta. Es el único ejemplo que permite comprobar la armonía original de 
las basílicas paleocristianas: sus elegantes proporciones, la sobriedad de sus mármoles y 
la apertura de tres ventanas en el ábside, se convierten en características de la 
arquitectura religiosa paleocristiana a partir del siglo V. 

Historia  

Santa Sabina es una basílica temprana, del siglo V. Fue construida por el sacerdote 
Pedro de Iliria, un cura dálmata, entre 422 y 432, después del saqueo de Alarico I. Se 
alzó en el lugar donde estaba la casa de la matrona romana Sabina, quien fue 
posteriormente canonizada como santa cristiana. En origen estaba cerca de un templo de 
Juno. 

En 1219, la iglesia fue entragada por el papa Honorio III a Santo Domingo, para su 
nueva orden, la Orden de Predicadores, hoy comúnmente llamados dominicos. Desde 
entonces, ha sido su cuartel general. 

Descripción  

La puerta de madera de la basílica se considera que es la original del siglo V, aunque 
aparentemente no fue construida para este umbral. Dieciocho de sus paneles de madera 
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sobreviven - todos salvo uno representando escenas de la Biblia, aunque con algunas 
diferencias respecto a las versiones canónicas de las escenas. Las famosas entre estas es 
una de las representaciones más antiguas de la Crucifixión de Jesucristo, aunque otros 
paneles han sido objeto de exhaustivos análisis debido a su inusual imaginería. 

 
 

Representación de la Crucifixión en la puerta de madera de Santa Sabina. Es una de las 
representaciones más antiguas de la Crucifixión de Cristo. 

 
 

Interior de la basílica de Santa Sabina. 

Por encima del umbral, el interior conserva una dedicatoria original en hexámetro 
latino. 

La basílica es un edificio alargado, con una clásica planta rectangular y columnas que la 
dividen en naves, la central más ancha y elevada que las laterales. Esta diferencia 
sobresaliente de altura permitía incorporar bajo la techumbre un hilera de ventanas por 
donde penetraba la luz en el recinto. Dicha luz, junto con las decoraciones que han sido 
restauradas a su modestia original, casi blancas, hacen de Santa Sabina un lugar bien 
ventilado y amplio. Otras basílicas, como Santa María la Mayor, a menudo están 
decoradas de manera pesada y chillona. Debido a su simplicidad, Santa Sabina 
representa un puente de enlace entre el foro romano con tejado a las iglesias de la 
Cristiandad. Al final de la nave principal, se abría un gran arco del triunfo, que 
comunicaba con un brazo transversal formándose así una cruz latina. El diseño 
cruciforme, al igual que el sistema de iluminación, no tenía antecedentes en la 
arquitectura tradicional romana y respondía a un planteamiento paleocristiano, práctico 
e ideológico. 

En medio del transepto, simbolizando la cabeza de Cristo, se dispuso en ábside 
semicircular, orientado hacia los Santos Lugares de Jerusalén. El mosaico original del 
siglo V del ábside fue reemplazado por un fresco muy similar de Taddeo Zuccaro en 
1559. La composición probablemente no se alteró: Cristo flanqueado por un santo y una 
santa, sentado en una colina mientras que los corderos están bebiendo en una corriente 
que discurre a sus pies. La iconografía del mosaico era muy similar al de otro mosaico 
del siglo V, destruido en el XVII, en Sant'Andrea in Catabarbara. 
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Era del presbiterio, presidio por la mesa de altar y la cátedra del obispo, a quien 
flanqueaban los sacerdotes sentados en bancos corridos alrededor del muro. En sus 
proximidades se construyeron dos dependencias: el diaconicum o sacristía y la prótesis, 
donde se preparaban las especies eucarísticas. Precediendo al espacio sacro, se habilitó 
un atrio porticado con una fuente para los catecúmenos, ya que sólo los bautizados 
podían penetrar en la basílica. 

Las celdas del interior para los frailes dominicos permanecen poco alteradas desde los 
primeros días de la Orden de Predicadores. La celda de Santo Domingo aún está 
identificada, aunque desde entonces ha sido ampliada y convertida en una capilla. 
También, el refectorio original se conserva, en el que santo Tomás de Aquino comía 
cuando estaba en Roma. 

Dos torres campanario en la fachada señalaban sus presencia en el paisaje urbano. El 
campanario data del siglo X. 

Otras basílicas importantes del siglo IV son: Basílica de San Juan de Letrán, Basílica de 
Santa María la Mayor, Basílica de San Pablo Extramuros y Basílica de San Pedro del 
Vaticano (329). 

Basílica de San Pablo Extramuros 
Centro histórico de Roma, los bienes de la 

Santa Sede situados en la ciudad que 

benefician de los derechos de 

extraterritorialidad y San Pablo 

Extramuros
1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

San Pablo Extramuros. 

Coordenadas 
41°51′31.6″N 

12°28′34.6″E / 
41.858778, 12.476278 

País 
 Italia 

 Ciudad del 
Vaticano 

Tipo Cultural 

Criterios i, ii, iii, iv, vi 
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N° 
identificación 

91 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1980 (IVª sesión) 

Año de 
extensión 

1990 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La Basílica de San Pablo Extramuros es una de las cinco iglesias consideradas como 
las más antiguas de Roma. La Iglesia Católica considera que son la Basílica de san Juan 
de Letrán, Basílica de San Lorenzo Extramuros, Basílica de Santa María la Mayor y la 
Basílica de San Pedro. Es la segunda Basílica más grande de Roma, después de San 
Pedro, se encuentra a 11 kilómetros de ésta y según la tradición es el lugar donde el 
apostol Pablo fue enterrado. En 2005 el cardenal Andrea Cordero Lanza di 
Montezemolo fue nombrado arcipreste de la basílica. 

La basílica, y todo el complejo anexo, como el claustro y el monasterio, no son parte de 
la República Italiana, sino que son propiedad extraterritorial de la Santa Sede. 

En 1980 fue incluida en la lista del Patrimonio de la Humanidad en Europa por la 
UNESCO, con el número de identificación 91-013. 

Historia  

Antes de la basílica  

El lugar en el que se encuentra la basílica de san Pablo Extramuros, a dos millas de la 
Via Ostiensis, estaba ocupada por un vasto cementerio sub divos (sobre la tierra), que 
fue usado constantemente desde el siglo I a. C. hasta el siglo III d. C., y 
esporádicamente reutilizado con posterioridad, sobre todo en los mausoleos, hasta 
finales de la Antigüedad tardía. Era una amplia necrópolis y comprendía diversa 
tipología de tumbas, desde los columbarios de familia a las pequeñas capillas funerarias 
a menudo decoradas con frescos y estuco. Casi la totalidad de esta área sepulcral está 
ahora sepultada (en gran parte bajo el nivel del vecino río Tíber), y se estima que se 
extiende bajo toda el área de la basílica y de la zona que la rodea. Una mínima, pero 
significativa parte de ella puede verse a lo largo de la Via Ostiense, justo afuera del 
transepto norte de la basílica. 

De la sepultura de Pablo a Constantino  
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En esta necrópolis fue enterrado san Pablo después de haber sido ejecutado en tiempos 
de la persecución neroniana que siguió al incendio de Roma del 64. Según algunas 
teorías, tanto él como san Pedro habrían sufrido martirio ese mismo año. Eusebio de 
Cesarea, en cambio, sostiene que ambos murieron en el 67. Según la tradición, una 
matrona (llamada Lucina, pero el nombre probablemente es fruto de las leyendas 
posteriores) dispuso una tumba para sepultar los restos del apóstol. Hay que imaginarse 
una tumba pobre, un sarcófago junto a otras sepulturas de todo tipo y extracción social, 
más o menos como la de Pedro en la necrópolis vaticana. Antes del Edicto de Milán, ya 
hubo un culto secreto alrededor de su tumba. Sobre su tumba se construyó un edículo, 
cella memoriae, como sobre la tumba de san Pedro. En su Historia Eclesiástica Eusebio 
de Cesarea menciona una carta de Gayo, presbítero bajo el papa Ceferino (199 – 217), 
en la que se citan los dos monumentos puestos sobre la tumba de los apóstoles, uno 
sobre la colina vaticana y el otro a lo largo de la Via Ostiense. 

Más tarde, sobre ese lugar, objeto de continua peregrinación desde el siglo I, el 
emperador romano Constantino (306 – 337) creó una pequeña basílica, a dos kilómetros 
de la muralla Aureliana que circundaba Roma, saliendo por la puerta de san Pablo, de lo 
que resulta su nombre: fuori le mura (fuera de los muros, extramuros). Este edificio ha 
de incluirse en la serie de basílicas construidas por el emperador dentro pero sobre todo 
fuera de la ciudad, y fue la segunda fundación constantiniana en el tiempo, después de 
la catedral dedicada al Santo Salvador (la actual Basílica de san Juan de Letrán). Fue 
consagrado en noviembre de 324 por el papa Silvestre I. 

Esta basílica estaba orientada hacia el oeste y tenía la entrada al este, como la basílica 
de san Pedro en el Vaticano. De ella se conserva sólo la curva del ábside, visible en el 
altar central de la basílica actual. Se debía tratar de un pequeño edificio, probablemente 
de tres naves, que tenía cerca del ábside la tumba de Pablo, adornada por una cruz 
dorada. 

La basílica de los tres emperadores  

La pequeña construcción constantiniana debió parecer inadecuada a los emperadores 
que le sucedieron, sobre todo desde la óptica de una revitalización de la figura de Pablo 
durante el período de la tetrarquía. Resultaba minúscula, sobre todo si se la comparaba 
con la Basílica de san Pedro. Por ello fue destruida para dar lugar a una gran basílica 
con cinco naves, más parecida a la basílica vaticana. 

Bajo el reinado conjunto de los emperadores Teodosio I (379 – 395), Graciano (367 – 
383) y Valentiniano II ([[375 – 392) fue erigida la basílica cuya estructura permanecerá 
en pie hasta el desastroso incendio de 1823. Esta basílica tenía al Este la Via Ostiense 
(la carretera hacia Ostia) por lo que hubo que extenderla hacia el Oeste, hacia el río 
Tíber, cambiando diametralmente la orientación. La entrada se colocó hacia el río Tíber, 
en lugar de hacia la via Ostiense, y esta es la orientación actual, utilizando la actual 
basílica parte de las estructuras murales que sobrevivieron al incendio. 

En 384, Valentiniano II decidió el inicio de los trabajos, como da prueba una carta 
dirigida por el emperador al prefecto de la ciudad de Roma, Salustio, que se encargaba 
del estudio de los trabajos. Este edificio se llama “Teodosiano”, aunque fue terminado 
bajo Honorio. Fue construido por Cirade, llamado "Profesor Mechanicus" que proyectó 
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un plan de cinco naves y un pórtico con cuatro 4 arcos. El papa Siricio consagró el 
edificio. 

Adiciones posteriores, como el arco triunfal sobre columnas monumentales y el 
espléndido mosaico que lo decoraba, se atribuyen respectivamente a las restauraciones 
efectuadas por Gala Placidia (390 – 450) y otras intervenciones del papa León I el 
Magno (440 – 461). Gala Placidia, hija de Teodosio y esposa de Honorio, añadió el 
mosaico del arco de triunfo, que se rehará entre los siglos VIII y IX. Por su parte, el 
papa León I ordenó la realización de los tondos con retratos papales que recorrían todas 
las arcadas de la nave central; algunos de ellos, que sobrevivieron al incendio, se 
conservan en la Raccolta de Rossi, en el antiguo monasterio, junto a otros restaurados a 
lo largo de los siglos. Hoy en día pueden verse estos retratos, en un friso que se extiende 
sobre las columnas que separan las cuatro naves y pasillos. A León el Grande se 
atribuye también la elevación del transepto, para lo cual fue necesario subir el lugar 
devocional correspondiente a la tumba del apóstol. 

El poeta cristiano Prudencio (348-h. 413) describe los esplendores del monumento en 
unas pocas pero expresivas líneas. Se dedicó también a los santos Taurino y Herculano, 
mártires de Ostia en el siglo V, se le llamó la basilica trium Dominorum 'basílica de los 
tres señores'. 

De la antigua basílica sólo queda la porción interior del ábside con el arco triunfal y los 
mosaicos de este último. 

La basílica de Gregorio Magno al siglo XIX  

Bajo el pontificado de Gregorio I Magno (590 – 604) la basílica fue modificada 
drásticamente. El nivel del pavimento se subió, sobre todo en el sector presbiterial, para 
realizar el altar directamente sobre la tumba de Pablo. Una operación similar se hizo en 
la Basílica de San Pedro. De este modo se pudo realizar también una confesión, esto es, 
un pequeño acceso puesto bajo el nivel del transepto, desde donde podía accederse a la 
tumba del apóstol. 

En esta época había dos monasterios cerca de la basílica: San Aristo para hombres y San 
Esteban para mujeres. Los servicios eran atendidos por un cuerpo especial de clérigos 
que había sido instituido por el Papa Simplicio (m. h. 483). Con el tiempo, los 
monasterios y los clérigos de la basílica decayeron; el papa Gregorio II (m. 731) 
restauró el primero y confió a los monjes el cuidado de la basílica. 

La basílica fue saqueada por los lombardos en 739. Las papas continuaron siendo 
generosos con el monasterio; la basílica resultó nuevamente dañada durante las 
invasiones sarracenas del siglo IX, siendo saqueada en 847. Por este motivo, el papa 
Juan VIII (820-882) fortificó la basílica, el monasterio, y los alojamientos de los 
campesinos, formando la ciudad de Joannispolis, que aún era recordada en el siglo XIII. 

En 937, cuando san Odón de Cluny fue a Roma, Alberico II de Spoleto, patricio 
romano, confió el monasterio y la basílica a su congregación y Odón nombró a 
Balduino de Monte Cassino. 
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El papa Gregorio VII (h. 1020-1085) fue abad del monasterio y en su época Pantaleone 
de Amalfi presentó las puertas de bronce de la basílica mayor, que fueron ejecutadas por 
artistas de Constantinopla. 

 
 

Claustro del monasterio de San Paolo fuori le mura 

El gracioso claustro del monasterio se erigió entre 1220 y 1241. 

La basílica se enriqueció con un baldaquino realizado en 1285 por Arnolfo di Cambio. 
A este siglo pertenecen también los mosaicos del ábside. La sacristía contiene una bella 
estatua del papa Bonifacio IX (1356-1404). El papa Martín V (h. 1368-1431) lo confió a 
los monjes de la Congregación de Monte Cassino. Entonces se convirtió en una abadía 
territorial o abadía nullius. La jurisdicción de abad se extendió sobre los distritos de 
Civitella San Paolo, Leprignano y Nazzano, todos los cuales formaban parroquias; la 
parroquia de San Pablo en Roma, sin embargo, queda bajo la jurisdicción del cardenal 
vicario. 

La estructura de la basílica no sufrió ulteriores cambios hasta el papado de Sixto V 
(1585 – 1590), el cual, aparte de desmantelar algunas estructuras en torno al altar, hizo 
descubrir la confesión gregoriana creando una confesión descubierta, que permaneció 
así hasta el incendio. Esta confesión estaba orientada hacia el ábside, al contrario de la 
actual, orientada hacia las naves. 

Desde 1215 hasta 1964 fue la sede del Patriarca Latino de Alejandría. 

El actual superior es Edmund Power, Orden de San Benito 

Reconstrucción  

 
 

Vista frontal 

Durante el pontificado del papa Pío VII, en la noche del 15 al 16 de julio de 1823, un 
incendio destruyó la mayor parte del edificio, dejando incólume el claustro. El fuego se 
inició por la negligencia de un trabajador que estaba reparando el plomo del tejado. De 
este modo quedó prácticamente destruida la basílica, la única entre todas las iglesias de 
Roma que había conservado su primitivo carácter durante 1435 años. 
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Interior de la basílica 

Quedaron en pie pocas estructuras. Debieron reconstruirse gran parte de los muros. En 
aquella época el debate sobre las varias teorías de restauración estaba muy avanzado, a 
pesar de lo cual los arquitectos encargados de las labores prefirieron reconstruir una 
basílica completamente nueva, de tal manera que los visitantes difícilmente pueden 
reconocer en la construcción actual el diseño de una basílica de finales del siglo IV. 

El papa León XII se ocupó de la reconstrucción del edificio. Se eligió guardar el plan 
paleocristiano y construir un nuevo edificio. La Santa Sede eligió el proyecto de 
Giuseppe Valadier, pero la Comisión para la reconstrucción confió los trabajos a 
Pasquale Belli. A su muerte, siguió los trabajos Luigi Poletti. 

Todo el mundo contribuyó a la restauración. El virrey de Egipto envió pilares de 
alabastro, el emperador de Rusia la preciosa malaquita y lapislázuli del tabernáculo. La 
obra en la fachada principal, que mira al Tíber, fue acabada por el gobierno italiano, que 
declaró la iglesia un monumento nacional. 

El resultado final, aunque guardando la tipología de basílica paleocristiana, dista mucho 
del edificio de Teodosio. 

Se taparon las ventanas de la nave central para añadir escenas de la vida de san Pablo en 
dos series de mosaicos. Se suprimieron todas las irregularidades (columnas torcidas, 
decorados bajo los arcos...). Se sustituyó el pavimento de mármol liso por otro 
geométrico. 

El mosaico de la fachada, del siglo XI, fue sustituido por uno nuevo, alejado de los 
cánones estéticos paleocristianos. Restos del primer mosaico son visibles detrás del arco 
de triunfo. 
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La basílica actual es un edificio neoclásico, estilo que toma sus referencias del Alto 
Imperio, y no paleocristiano, esto es, un arte de la Antigüedad Tardía. 

La construcción mide de largo 131,66 metros, 65 de ancho y 29,70 de alto. Es 
imponente y es, en tamaño, la segunda de las cuatro basílicas patriarcales de Roma. 

En su interior, las naves y el transepto tienen tondos conteniendo las efigies de todos los 
pontífices, desde San Pedro al actual Benedicto XVI. 

Anexos a la basílica están el claustro y el monasterio. 

Excavación de la tumba de San Pablo  

Se supone que la basílica se fundó precisamente sobre la tumba de Pablo de Tarso. La 
crónica del monasterio benedictino unido a la basílica menciona, al hablar de la 
reconstrucción posterior al incendio, que se encontró un gran sarcófago de mármol 
encima del cual había dos losas o tablas de madera con las palabras "Paulo Apostolo 
Mart(yri)" (A Pablo, el Apóstol y Mártir). Sin embargo, a diferencia de otros sarcófagos 
que se encontraron entonces, no fue mencionado en los papeles de la excavación.[1] 

El 6 de diciembre de 2006, se anunció que arqueólogos del Vaticano habían 
descubierto, detrás del altar, un sarcófago que puede que contenga los restos del 
apóstol.[2] Hubo una conferencia de prensa el 11 de diciembre 2006[3] que dio más 
detalles del trabajo de la excavación, que duró desde 2002 hasta el 22 de septiembre de 
2006, y que comenzó después de que los peregrinos a la basílica durante el año jubilar 
de 2000 expresaran su decepción por no poder visitar o tocar la tumba del apóstol.[4] Ha 
de decidirse si examinar el interior del sarcófago para ver su contiene restos humanos. 
De hecho, el sarcófago aún no se ha sacado de su posición, de manera que sólo puede 
verse uno de sus dos estrechos laterales.[5] 

Una curvada línea de ladrillos indicando el perfil del ábside de la basílica de 
Constantino fue descubierta inmediatamente al oeste del sarcófago, mostrando que la 
basílica original tenía su entrada al este. 

 Baptisterio de San Juan de Letrán 
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El papa Sixto III fue impulsor de la construcción de obras sobre formas anteriores, 
como ocurre con este baptisterio de San Juan de Letrán levantado sobre una antigua 
estructura octogonal de tiempos de Constantino. El baptisterio es de planta centralizada 
y está rodeado por un deambulatorio abovedado que recuerda a Santa Constanza. 
Constituye uno de los mejores ejemplos de planta centralizada levantados en el siglo V. 
Autor anónimo. Roma. Siglo V. 

 

Baptisterio de los ortodoxos 
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El obispo Neón hizo construir durante el primer cuarto del siglo V el Baptisterio de los 
Ortodoxos en la localidad italiana de Rávena, dependiente del Imperio Bizantino. Hacia 
el año 450 se reelaboró la decoración interior, utilizándose estucos en relieve para la 
zona baja de la cúpula, entre las ventanas y el octógono, mientras la cúpula era decorada 
con mosaicos. El centro de la cúpula estaría ocupada por el bautismo de Cristo en las 
aguas del río Jordán; en el tambor podemos observar arquitecturas, jardines y altares 
con libros sacros, recordando al cuarto estilo de la pintura mural romana. 

Santo Sepulcro 

 
 

Iglesia del Santo Sepulcro 

 
 

Planta del edificio durante el siglo IV. 
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Planta del edificio durante el siglo XIX. 

El Santo Sepulcro es un sitio religioso relacionado especialmente con el cristianismo, 
particularmente católicos y ortodoxos. El lugar, llamado también Gólgota (en arameo, 
Golgotha, «calavera») y donde según los Evangelios se produjo la crucifixión, 
enterramiento y resurrección de Cristo está ubicado dentro de la Ciudad Vieja de 
Jerusalén, la cual a su vez se ubica en la línea de confluencia entre la Jerusalén oriental 
(Árabe) y occidental (Judía). 

A la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, también se la conoce como la Basílica 
de la Resurrección (Griego: Ναός της Αναστάσεως, Naos tis Anastaseos; Georgiano: 
Agdgomis Tadzari; Armenio: Surp Harutyun) o de la Anástasis (en griego, 
«Resurrección»). 

Esta basílica, uno de los centros más sagrados del Cristianismo, ha sido un importante 
centro de peregrinación desde el siglo IV. 

Hoy día alberga la sede del Patriarca Ortodoxo de Jerusalén. 

Monasterio de San Simeon el Estilita 

 

Mausoleo de Gala Placidia 
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Monumentos paleocristianos de 
Rávena1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

Pastoral celeste, representación del Buen 
Pastor que es el mosaico más 

sobresaliente del Mausoleo de Gala 
Placidia. 

Coordenadas 
44°25′15.5″N 

12°11′49.2″E / 
44.420972, 12.197 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iii)(iv) 

N° identificación 788 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1996 (XXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

El Mausoleo de Gala Placidia en Rávena (Italia) es un célebre enterramiento 
monumental de la hermana de emperador Honorio, Gala Placidia. Es una de las ocho 
estructuras de Rávena inscritas en la lista del Patrimonio de la Humanidad en 1996. Más 
que por su arquitectura, este monumento es mundialmente famoso por sus suntuosos 
mosaicos, los más antiguos de la villa. Ellos marcan la transición entre el arte 
paleocristiano y el bizantino. Como señalaron los expertos de la UNESCO, «es el más 
antiguo y mejor conservado de todos los monumentos con mosaicos, y al mismo tiempo 
uno de los más perfectos artísticamente». 
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Arquitectura  

Construida en el año 425-430, la estructura tiene planta de cruz griega, siendo ésta la 
primera construcción occidental que presenta esta forma. El mausoleo está ligado a una 
basílica que también presenta una planta en forma de cruz griega. 

En cuanto a su apariencia exterior, presenta un modelo muy clásico: revestimiento de 
ladrillo y un tejado cubierto de tegula plana vertiendo a 2 o 4 aguas. Sus grandes 
novedades se ven en el interior y en la forma de la planta: su interior se cierra con una 
cúpula y bóvedas de cañón, y las paredes están decoradas con ricos mosaicos. La cúpula 
también está cubierta por mosaicos, representando a ocho de los apóstoles y figuras 
simbólicas de palomas bebiendo de una vasija. Los otros cuatro apóstoles están 
representados en las bóvedas del brazo transversal; sobre la puerta hay una 
representación «Pastoral celeste», esto es, de Jesucristo como el Buen Pastor, joven, sin 
barba, con cabello ondulante, y rodeado de ovejas; en el lado opuesto, hay un tema que 
se interpreta como la representación de San Lorenzo. Paneles delgados y traslúcidos de 
piedra permiten que pase la luz a la estructura a través de las ventanas. 

La decoración (basada en motivos cristianos) posee un importante simbolismo, 
presentando temas vegetales (evocando al paraiso) combinados con decoración 
geométrica y figurativa (mártires, apóstoles, ángeles, etc.). El ábside presenta una 
decoración de un cielo estrellado con ángeles en las esquinas. 

El edificio (antiguamente el oratorio de una iglesia más amplia dedicada a la Santa 
Cruz) contiene tres sarcófagos; el más grande de ellos se dice que era el de Gala 
Placidia, y que su cuerpo embalsamado se depositó aquí en posición sedente, vestida 
con el manto imperial; en 1577, sin embargo, el contenido del sarcófago se quemó 
accidentalmente. El sarcófago de la deredcha se atribuye al emperador Valentiniano III 
o al hermano de Gala Placidia, el emperador Honorio. El de la izquierda se atribuye al 
esposo de Gala Placidia, el emperador Constancio III. 

Baptisterio de los ortodoxos 

El baptistero de los Ortodoxos, el de la Catedral de Rávena, sigue el modelo clásico de 
planta octogonal con la pila baustimal en el centro rodeado de un deambulatorio 
también octogonal sobre el que se levanta un cuerpo con ventanas y coronado por una 
cúpula. Su rica decoración está plagada de motivos clásicos, destacando especialmente 
el espléndido mosaico del Bautismo de Cristo que se encuentra en la cúpula. 



 694 

 

Baptisterio Arriano 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

El baptisterio arriano de Rávena. 
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2 Clasificación según UNESCO 

El Baptisterio arriano (en italiano, Battistero degli Ariani) en Rávena (Italia) es la más 
antigua de las ocho estructuras de Rávena inscritas en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad en 1996. 

Historia  

Fue erigido por el rey ostrogodo Teodorico el Grande entre finales del siglo V y 
principios del siglo VI. Es por lo tanto contemporáneo de la Basílica de San Apolinar 
Nuevo. 

Se le llama arriano para diferenciarlo del Baptisterio ortodoxo. Los dos edificios, aun 
destinándose a la misma función, eran cada uno propio de una de las dos comunidades 
cristianas que coexistían entonces en Rávena. Se pretendía diferenciar a los 
«ortodoxos», esto es, los cristianos de la «recta» doctrina, de los «herejes» que seguían 
el arrianismo. 

En 565, después de la condena del culto arriano, esta pequeña estructura de ladrillo 
octogonal fue convertida en un oratorio católico con el nombre de Santa Maria. Monjes 
griegos le añadieron un monasterio durante el periodo del Exarcado de Rávena y más 
tarde dedicaron la estructura a Santa Maria in Cosmedin. Alrededor del año 1700, la 
estructura pasó a manos privadas, y en 1914 fue adquirida por el gobierno italiano. El 
bombardeo aliado sobre Rávena en la Segunda Guerra Mundial ayudó a despejar otras 
estructuras que la habían invadido por todos los lados, permitiendo a los investigadores 
que viesen los detalles de su exterior por vez primera. Como con otros monumentos de 
Rávena, el suelo original queda a unos 2,3 metros por debajo del actual. 
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Mosaico en el techo del baptisterio arriano. 

Arquitectura  

El baptisterio es de forma octogonal; dentro hay cuatro huecos y una cúpula con 
mosaicos, representando el bautismo de Jesús por san Juan Bautista. Jesús aparece sin 
barba y desnudo, semisumergido en el Jordán. Juan el Bautista luce una piel de 
leopardo. A la izquierda está en pie un dios pagano cano y viejo con una capa griega, 
sosteniendo una bolsa de piel. Es la personificación del río Jordán. Por encima, el 
Espíritu Santo en forma de paloma derrama agua lustral con su pico. 

Por debajo, una procesión de los doce apóstoles, guiados en diferentes direcciones por 
san Pedro y san Pablo circundan la cúpula, encontrándose junto a un trono en el que hay 
un crucifijo enjoyado descansando sobre un cojín púrpura. 

Los artistas emplearon varios años para hacer estos mosaicos, como puede verse por los 
diferentes colores de las piedras usadas para representar la hierba a los pies de los 
apóstoles. 

Toda la composición es muy similar a la del baptisterio Neoniano ortodoxo. Las paredes 
están desnudas, pero no fueron así siempre. Durante unas investigaciones arqueológicas, 
se descubrieron unos 170 kilos de teselas en el suelo. 

 
 

La procesión de los apóstoles (detalle) 

El baptisterio arriano está ubicado junto a la Iglesia del Espíritu Santo, también 
construida por Teodorico y en un principio llamada Hagia Anastasis (Santa 
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Resurrección). Esta era una catedral arriana, y fue vuelta a consagrar como la catedral 
católica de San Teodoro (soldado y mártir de Amasea in Porto) en 526. Poco queda de 
la iglesia original después de su reconstrucción en 1543; algunos historiadores 
especulan con que los mosaicos originales ya estaban destruidos mil años antes durante 
su reconstrucción católica debido a que representaban temas arrianos. 

 

El baptisterio es una de las ocho estructuras de Rávena registradas por la UNESCO 
como Lugares Patrimonio de la Humanidad.[1] Según la evalución del ICOMOS de este 
patrimonio, «la iconografía de los mosaicos, cuya calidad es sobresaliente, es 
importante porque ilustra la Trinidad, un elemento algo inesperado en el arte de un 
edificio arriano, puesto que la Trinidad no era aceptada por esta doctrina» 

Basílica de San Apolinar Nuovo 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 
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Fachada de la basílica de San Apolinar 
Nuovo. 

Coordenadas 
44°25′00″N 

12°12′16.5″E / 
44.416667, 12.204583 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iii)(iv) 

N° 
identificación 

788 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1996 (XXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 



 698 

2 Clasificación según UNESCO 

La Basílica de San Apolinar Nuovo se encuentra en Rávena, en la región de la 
Romaña, Italia. Se levantó por voluntad de Teodorico en 505 para el culto arriano de su 
gente, aunque fe consagrada al culto católico en el siglo VI. 

Historia  

Cerca del palacio se construyó la Iglesia de San Apolinar Nuovo (principios del Siglo 
VI), usada probablemente como iglesia palatina dedicada al Salvador. 

Con la conquista de la ciudad por parte de los bizantinos (540) se inició una serie de 
restauraciones en la ortodoxia católica que implicó el cierre o la transformación de los 
antiguos edificios relacionados con los godos y el arrianismo. Fue emblemática la 
situación de san Apolinar Nuovo, en la que había en la parte que cubría los arcos que 
dividen las naves un ciclo de mosaicos con temas relacionados con la religión arriana, 
que a instancias del obispo Agnello fue eliminada y transformada. Sólo se salvaron las 
partes más altas de la decoración (con las Historias de Cristo y con los santos y 
profetas), mientras en la parte más baja, la mayor y más cercana al observador, se llevó 
a cabo una completa reestructuración de la que sólo se salvaron las vistas del Puerto de 
Classe y del Palatium de Teodorico, aunque eliminando todos los retratos, que 
probablemente fueran del propio Teodorico y de su corte. En esa ocasión también se 
cambió la consagración a San Martín de Tours, santo famoso por su lucha contra la 
herejía, y sólo más adelante se asigno la denominación del primer obispo de Ravenna 
San Apolinar. 

Planimetría  

 
 

El interior. 

Se trata de un edificio con tres naves, sin quadripórtico y sólo con el nártex, que en la 
zona de Rávena se denomina con mayor propiedad árdica (de la adaptación bizantina 
nártheka del término griego clásico nárthex. 

Externamente se presenta con una fachada a dos aguas hecha de ladrillo. En la parte 
superior se encuentra, en el centro exacto, una bífora de mármol grande y ancha, encima 
de la que hay otras dos pequeñas aberturas, una al lado de la otra. El nártez tiene una 



 699 

cubierta que desciende desde la fachada hasta las columnas de sujección, que son de 
mármol blanco, lo que proporciona un notable contraste con la oscuridad del edificio 
propiamente dicho. En la parte anterior izquierda con respecto a la Basílica, se eleva un 
campanario de planta circular, también de ladrillo. 

La nave central, el doble de ancha que las laterales, termina en un ábside semicircular, y 
está delimitada por doce pares de columnas enfrentadas que sostienen arcos de medio 
punto. 

Mosaicos  
 

 
Cristo separa las ovejas de las cabras, San Apolinar Nuovo 

 
 

Palacio de Teodorico 

Como todas las iglesias de Rávena del periodo imperial (hasta 476), ostrogodo (hasta 
540) y bizantino (después de 540), también San Apolinar Nuovo cuenta con unos 
maravillosos y multicolores mosaicos. Sin embargo, no pertenecen a la misma época: 
los hay del periodo de Teodorico y otros pertenecientes a la reestructuración ordenada 
por el obispo Agnello, cuando se reconsagró el edificio al culto cristiano católico. 

Las paredes de la nave central están divididas en tres zonas bien diferenciadas por su 
decoración. La parte más alta está decorada con una serie de recuadros alternados con el 
motivo alegórico de un pabellón con dos palomas. Los recuadros presentan escenas de 
la vida de Cristo con especial cuidado de los detalles, a pesar de que antiguamente 
estaban aún más altos por lo que su visión era bastante limitada. Algunas escenas 
evidencian la evolución en el arte del mosaico en la época de Teodorico. La escena de 
Cristo separando las ovejas de las cabras recuerda la del Buen Pastor del Mausoleo de 
Gala Placidia, aunque haya notables diferencias (no ha pasado aún un siglo): las figuras 
ya no están situadas en un espacio en profundidad, sino que aparecen colocadas unas 
sobre otras, con muchas simplificaciones (algunos animales ni siquiera tienen patas). La 
rígida frontalidad y la pérdida del volumen del Cristo y de los ángeles imprime un 
innegable aspecto hierático. En la escena de la Última cena Cristo y los apóstoles están 
representados del mismo modo que en las representaciones romanas paleocristianas, y 
las proporciones jerárquicas (Cristo de mayor tamaño que las demás figuras) vuelven a 
inscribirse en la tradición de arte anterior "provincial" y "plebeyo". 
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La parte central cuenta con recuadros entre las ventanas que enmarcan sólidas figuras de 
Santos y Profetas con túnicas sombreadas que a pesar del indefinido fondo dorado se 
situan en un plano propsético. 

La parte inferior, la de mayor tamaño, es también la más conocida. En los muros de la 
derecha (según se mira al altar), se representa el famoso Palacio de Teodorico, 
reconocible por la inscripción latina PALATIUM (Palacio) en la parte baja del tímpano. 
Los edificios interiores representados están mostrados en perspectiva resaltada. Eso 
significa que lo que se ve corresponde a tres lados del peristilo, dispuestos en un plano 
único. Entre las columnas hay telas blancas decoradas con oro, que cubren las sombras 
de antiguas figuras humanas que permanecieron después de que una parte del mosaico 
fuera condenada a ser destruida: por una especie de damnatio memoriae todas las 
figuras humanas (casi con toda seguridad el propio Teodorico y miembros de su corte) 
fueron eliminadas y aun se notan amplias partes de color ligeramente distinto (debidas a 
una restauración llevada a cabo en otro momento) y las evidentes marcas en las 
columnas blancas, en las que aparecen por diversos lugares marcas de manos. 

Las columnas situadas sobre los arcos del palacio son finas y esbeltas (en la realidad 
debían ser de mármol) y están rematadas con capiteles corintios. Encima de los arcos, 
que tienen motivos de ángeles con guirnaldas de flores hay una serie de arcos bajos 
protegidos con parapetos, y con techo de tejas, lo que probablemente fuera una larga 
terraza cubierta. 

Más allá del Palacio se descubren algunos edificios basilicales o de planta central cuya 
función es representar de modo sintético la ciudad de Rávena. 

 
 

El Puerto de Classe 

En las paredes frontales está representado en cambio el Puerto de Classe, que en aquella 
época era el mayor de todo el Adriático, además de una de las principales sedes de la 
flota imperial romana. A la izquierda, las teselas del mosaico componen la figura de tres 
embarcaciones alineadas verticalmente, amarradas en el agua azul y tranquila del 
puerto, en una insólita prospectiva "a vista de pájaro", que destaca la amplitud. Están 
protegidas por ambos lados por torres de piedra. Siguiendo hacia la derecha, se 
observan las murallas de la ciudad, dentro de la cual se adivinan varios edifici os 
notablemente estilizados: un anfiteatro, un pórtico, una basílica, una construcción civil 
de planta central cubierta con un techado cónico. Sobre la puerta de acceso a la ciudad, 
en el extremo derecho, se lee la expresión latina: CIVI CLASSIS (Ciudad de Classe). 

Las procesiones contrapuestas de los Santos Mártires y las Santas Vírgenes, también en 
la parte inferior, se realizaron durante el dominio bizantino (cuando Rávena era un 
Exarcado dependiente de Constantinopla) y evidencian algunos caracteres propios del 
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arte del Imperio de Oriente como la repetición de los gestos, el preciosismo de la 
indumentaria, la falta de volumen (con el consiguiente aplanamiento o 
bidimensionalidad de las figuras) y también la absoluta frontalidad, la fijeza de las 
miradas, la práctica monocromía de los fondos dorados, el uso de elementos vegetales 
con fines ornamentales y de relleno, la falta de un plano de apoyo para las figuras que, 
por esa razón, aparecen como suspendidas y flotando en el espacio. 

Iglesia de San Vital en Rávena 
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Iglesia de San Vital de Rávena. 
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2 Clasificación según UNESCO 

La iglesia de San Vital de Rávena (o San Vitale) es uno de los templos más 
importantes del arte bizantino, y, como otros de la misma ciudad, se reformó por deseo 
expreso del emperador Justiniano a partir de construcciones anteriores, con el objeto 
de acelerar la integración de los territorios conquistados al imperio Bizantino. La obra 
se financió con el dinero del acaudalado banquero Juliano Argentario, de origen griego 
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(aportando una cantidad aproximada de 26 000 besantes de oro), y fue supervisada por 
el arzobispo de la ciudad, Maximiano, quien la consagró en el año 547. Todos estos 
personajes aparecen en la decoración musivaria que se realizó entre los años 546 y 548, 
año de la muerte de la emperatriz Teodora. Estos mosaicos son el mejor ejemplo de las 
artes figurativas bizantinas y nos dan una idea de lo que pudieron ser las obras que 
fueron destruidas, durante la Querella Iconoclasta de los siglos VII y VIII, y con la 
caída de Bizancio a manos de los turcos. En San Vital se han preservado, en el primer 
caso, porque Rávena se posicionó en contra de los iconoclastas y, en segundo lugar, 
porque ya no era bizantina durante la invasión turca. Por estas razones, las imágenes se 
salvaron de ambas catástrofes artísticas. 

Tipo de edificio y función  

E templo había sido comenzado en el año 527 bajo el patrocinio del arzobispo 
Ecclesio, cuando Rávena aún pertenecía a los ostrogodos; más tarde, tras la conquista 
bizantina, se decidió que sería el templo oficial para el gobernador de la región 
occidental del imperio, el llamado Exarcado de Rávena. 

La iglesia consagrada a San Vital, es la más rica de todas las que erigieron los 
bizantinos en Rávena (Italia). Se levantó para dotar a esta gran ciudad de un templo 
digno de la que era segunda capital de su imperio, por lo que tenía un fuerte contenido 
propagandístico. 

 
 

Planta de San Vital de Rávena. 

Se desconoce el nombre del arquitecto o arquitectos que realizaron el diseño, que es 
muy similar al de la iglesia de los Santos Sergio y Baco, en Bizancio. Sin embargo, San 
Vital está más alejado aún de la tradición paleocristiana, sustituyendo la idea de 
«espacio-camino» de las primeras basílicas, por el de la contemplación del ámbito 
celestial, con mayor carácter ascensional, gracias al esbelto tambor que sostiene la 
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cúpula. Una vez se ha entrado en el atrio (también usado como claustro), se accede al 
templo por un nártex descentrado que da paso a una sala de oración de planta central, 
con un doble anillo octogonal formado por el deambulatorio (sobre el que se dispone la 
tribuna) sostenida por pilastras que delimitan un oratorio circular cubierto por la citada 
cúpula hemiesférica; ésta, está rodeada de exedras de dos órdenes superpuestos con 
miradores de triple arcada hacia el altar mayor. El presbiterio está al fondo, con un 
tramo cubierto por una bóveda de arista y un cierre en bóveda de horno; a cada lado las 
dos estancias Phastophorias, típicas de la arquitectura bizantina: al norte del ábside la 
Próthesis (lugar destinado a preparar, consagrar y custodiar el pan y el vino) y, al sur, el 
Diacónicon (recinto donde se guardan los enseres litúrgicos). 

Todo el edificio ha sido diseñado respetando muchos de los elementos de la tradición 
eclesiástica antigua, en la que se exigía la separación de sexos durante los actos de 
culto, así como la posibilidad de que asistiesen altas jerarquías, siguiendo un protocolo 
estricto reflejado simbólicamente en los mosaicos. 

Así, el nártex tiene dos puertas, una para los hombres y otra para las mujeres. Éstas 
debían entrar por la nave de la epístola (al sur) y, si estaban casadas, asistir a la 
eucaristía desde la tribuna o matroneum, situada en el piso superior, sobre el 
deambulatorio. La tribuna dispone también de palcos que dan directamente al 
presbiterio, reservados a las altas jerarquías; teóricamente, el emperador y su esposa, 
pero, dado que nunca llegaron a conocer el templo concluido, sería el exarca o 
gobernador quien les representase. 

Para los hombres ser reservaba la parte norte o del evangelio, aunque de hecho 
ocuparían la planta principal. Si bien se ha perdido, es de suponer que la iglesia dispuso 
de un iconostasio, que separaba y ocultaba el altar durante ciertas fases de la liturgia, y 
un templete o ciborio sobre el mismo. 

Materiales de construcción y decoración  

En el exterior, sumamente sobrio, volumétrico, apreciamos que la iglesia está hecha de 
materiales ligeros pero resistentes con paramentos de ladrillo macizo reforzados en las 
esquinas por grandes arbotantes, además de lesenas (pequeños contrafuertes que 
rematan en el alero del tejado) y arcos de descarga embebidos en el muro. El cimborrio 
que oculta la cúpula es octogonal y va aligerado por medio de caños concéntricos de 
terracota. Al contrario, su interior está ricamente decorado con mármoles veteados, 
antepechos, columnas y capiteles troncopiramidales con cimacio finamente tallados al 
trépano —probablemente importados de los talleres del Proconeso, una isla de mar de 
Mármara cercana a Bizancio—, frescos y, sobre todo, mosaicos, que son los de mayor 
calidad y los más variados del arte bizantino.[1] El efecto del interior es el de un espacio 
dilatado e inmaterial, lleno de continuos contrastes de color y luz, que penetra 
generosamente por las grandes ventanas del tambor.[2] 

Exterior. 
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Cúpula central. Miradores de la tribuna. Capitel con cimacio. 

Aunque la decoración de la iglesia está parcialmente dañada, la parte del presbiterio se 
conserva prácticamente en su estado original, y es de un valor inestimable, pues se 
trataría del único edificio áulico bizantino virtualmente intacto, que nos da una vaga 
idea de la riqueza del palacio del emperador u otras grandes edificaciones oficiales de 
Constantinopla, actualmente destruidas.[3] 

Los mosaicos  

Los mosaicos de San Vital forman un gran conjunto musivario centrado en el tema de 
Dios salvando a los hombres por medio de la eucaristía (predominan las escenas de 
ofrendas similres a la consagración y los emperadores portan objetos relacionados con 
este acto litúrgico: un cáliz y una patena), aunque, como ocurre en toda iglesia 
bizantina, el orden de las figuras, responde a un reflejo de la cosmogonía cristiana 
oriental, con lugares específicamente reservados a las figuras según su jerarquía. Los 
lugares centrales y altos de bóvedas y arcos se reservan a las figuras asociadas a Dios o 
sus personificaciones, alrededor ángeles de alto rango y, más cerca de la Tierra, los 
santos, como intermediarios ante los hombres. Todo ello ribeteado de una decoración 
naturalista de tradición helenística, todas las paredes estaban literalmente forradas de 
teselas de vivos colores, consiguiendo un efecto de gran opulencia y creando una 
atmósfera desmaterializada, que camufla la estructura, presentando un mundo ideal que 
eleva al creyente a las alturas. 

 
Cordero Místico.

 
Motivo decorativo.  

Motivo decorativo. 
 

Motivo decorativo.

La bóveda de arista del presbiterio está profusamente guarnecida con guirnaldas, hojas 
frutas y flores rodeando un motivo central protagonizado por el Cordero Místico 
sostenido por ángeles que revolotean entre motivos vegetales con pájaros y animalillos 
clasicistas, junto a pavos reales (de clara simbología cristiana[4] ). En el arco triunfal dos 
ángeles flanquean un disco solar y a su lado la representación de dos ciudades: Jerusalén 
y Belén. Éstas simbolizan el origen y destino de la raza humana (Jerusalén se identifica 
con los judíos y el Antiguo Testamento, mientras que Belén representaría a los 
cristianos y el Nuevo Testamento) 

Estilísticamente, los mosaicos de la bóveda recuerdan mucho a la tradición clásica a 
causa de la vivacidad de sus colores, a la representación de cierto sentido de la 
perspectiva y el naturalismo de las formas, incluso de los paisajes. De hecho, esta parte 
fue terminada antes de la llegada de los bizantinos, cuando Rávena estaba aún bajo el 
control de los ostrogodos. 

En el intradós del arco triunfal se desgrana un rosario de medallones, con Cristo en la 
clave, seguido de los doce apóstoles y los santos Gervasio y Protasio, hijos de San Vital 
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de Milán. En el cascarón de la bóveda hay una teofanía que podría ser un precedente del 
típico Pantocrátor medieval, se data en el año 525 y también destaca su profusa 
decoración vegetal en la que se enmarañan numerosas flores, pájaros, y cuernos de la 
abundancia, todo rodeando a un Cristo de aspecto helenístico (joven, imberbe, rubio…), 
sentado sobre el globo terráqueo, con la mano derecha ofrece la corona del martirio a 
San Vital, y, con la izquierda recibe la maqueta del templo del arzobispo Ecclesio. 

 
Cristo, modelo siriaco.  

Los apóstoles. Protasio. 
Cristo helenizante.

Más abajo, varias escenas del Antiguo Testamento: la visión de Mambré de Abraham 
con una posible representación de la Trinidad, el sacrifico de Isaac, las ofrendas de Abel 
y de Melquisedec… muy similares a otros mosaicos que encontramos en la basílica 
paleocristiana de Santa María la Mayor (Roma). A ambos lados de las paredes aparecen 
representados los emperadores Justiniano y Teodora con sus respectivos séquitos. 

 

 
La Trinidad. 

 

 
Historias de Abraham: Vision de 

Mambré y Sacrificio de Isaac. 

 

 
Ofrendas de Abel y Melquisedec. 

Los mosaicos de Justiniano  

Los mosaicos representan la presunta ceremonia de consagración de la iglesia de San 
Vital (que nunca tuvo lugar tal como está representada, pues los emperadores ya eran 
ancianos cuando se terminó el templo y no viajaron a la ciudad italiana, de hecho 
Teodora murió ese año). Todos los personajes importantes están perfectamente 
individualizados y son reconocibles por sus retratos. 

• En el lado derecho: el emperador Justiniano lleva como ofrenda una gran 
patena de oro; va precedido por dos altos dignatarios eclesiásticos, uno de ellos 
lleva el incensario y el otro el misal, y por el arzobispo Maximiano, que lleva 
una cruz, todas estas ofrendas aparecen ricamente decoradas con gemas, 
cabujones y esmaltes. Tras el arzobispo, en segundo plano, el banquero 
Juliano, que financió la construcción de la iglesia. Detrás del emperador hay 
dos altos funcionarios del estado con toga, el primero sería el general Belisario, 
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conquistador de Rávena. Cierra el cortejo la guardia personal del emperador con 
el crismón en sus escudos. 

 
 

Justiniano y su séquito. 

 
 

Teodora y su cortejo. 

• En el lado izquierdo: la emperatriz Teodora lleva un cáliz de oro, va 
precedida por dos dignatarios de la corte y seguida por Antonia, esposa del 
general Belisario y su hija Juana. Cierran el cortejo las doncellas de la 
emperatriz. 

 
Juliano Argentario. 

 
Obispo Maximiano.

 
General Belisario... 

 
...su esposa Antonia.

Rasgos estilísticos  

 
 

Mosaico de Justiniano, detalle. 

Es innegable el parentesco de estos mosaicos con los relieves del Ara Pacis Augustæ, 
sobre todo en su temática, pero en su estilo hay algunas diferencias esenciales: Abundan 
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los convencionalismos como la isocefalia, el hieratismo, la frontalidad, la ausencia de 
perspectiva, el horror al vacío, los gestos repetitivos de los personajes, ausencia de 
movimiento —las figuras están petrificadas, pero se sugiere la dirección que siguen con 
la posición de las manos—, idealización de los rostros... 

Los personajes están retratados con realismo y tienen mucha fuerza expresiva, pero son 
hieráticos y distantes. Su mirada es fija y penetrante, refleja el poder espiritual del 
emperador y sus seguidores. Sus pies, en «V» flotan en un fondo neutro, indefinido, 
aludiendo a los lazos con lo sobrenatural y el alejamiento de lo terrenal. Todo indica que 
estas figuras están más allá de la simple humanidad. 

Numerosos símbolos y atributos sitúan a cada figura en una jerarquía muy rígida. Los 
monarcas están en el centro y tienen las vestimentas más ricas y las joyas más lujosas, 
además de ir coronados —poder terrenal— llevan un halo de santidad —poder 
espiritual—, constituyendo un claro paradigma del cesaropapismo bizantino: el 
emperador posee una categoría moral superior, la Iglesia y el estado son uno sólo en él, 
que es rey/basileus (Βασιλεύς) por mandato divino y mayordomo del mismo Dios, 
archisacerdote, isapóstolos (ἰσαπόστολος),[5] de ahí su rostro juvenil (era sexagenario). 

El resto de los personajes, cuyos retratos son más fieles y se respeta su edad, se 
disponen simétricamente en torno a Justiniano y Teodora, tanto más cerca están de 
ellos, cuanto más importantes son, y, además, llevan uniformes propios de su rango 
(casullas para los eclesiásticos, togas sujetas con fíbulas para los funcionarios y eunucos 
de la corte, armas para los soldados, etc.). 

La perspectiva no existe, y ha sido sustituida por un fondo neutro, dorado y verde en el 
caso del mosaico de Justiniano, y por un esquemático fondo arquitectónico en el caso 
del de Teodora. Tampoco hay sensación alguna de profundidad. 

El artista se ha permitido ciertas licencias en el mosaico de Teodora, que no hay en el de 
Justiniano, quizá porque el protocolo del séquito femenino no era tan rígido o, quizá, 
por que son obras de distintos artistas: el color es más rico y variado, los brocados, las 
telas y las joyas tienen más detalles e, incluso, existe un fondo arquitectónico con 
cortinas, fuentes y una venera situada sobre la emperatriz. 

 
Detalle de las joyas de Juana, 

hija de Belisario. 
 

Un eunuco descorre la cortina 

descubriendo una fuente. 

 
La emperatriz 

Teodora 

detalle. 

 
El emperador 

Justiniano 

detalle. 

Arte Bizantino 

Primera edad de oro 
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Iglesia de Sergio y Baco (Estambul) 

 

 
 

La iglesia de los Santos Sergio y Baco, en Constantinopla. 

La primera obra de la arquitectura bizantina, datada en el primer tercio del siglo VI, es 
la iglesia de los Santos Sergio y Baco, en Constantinopla (527-536). Se trata de un 
edificio de planta central cuadrada con octógono en el centro,[3] cubierto mediante una 
cúpula gallonada sobre ocho pilares y nave en su entorno. 

La iglesia en ocasiones recibe el nombre de pequeña Santa Sofía (aunque en realidad es 
algunos años anterior a Santa Sofía), y actualmente ha sido transformada en mezquita. 
Se encuentra en el actual barrio de Eminönü de Estambul, no muy lejos del mar de 
Mármara, y desde su nártex puede divisarse el de la iglesia de Santa Sofía, y a la 
inversa. En su momento, se trataba de una de las edificaciones de carácter religioso de 
mayor importancia en la ciudad de Constantinopla. 

Debido al gran parecido existente con la iglesia de Santa Sofía, se sospecha que el 
proyecto del edificio haya sido obra de los mismos arquitectos, Antemio de Tralles e 
Isidoro de Mileto, y que la propia edificación en realidad no fuese otra cosa que una 
especie de ensayo general para la futura construcción de la iglesia de Santa Sofía. 
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Las columnas de dos pisos de la iglesia de los Santos Sergio y Baco. 

Las labores de construcción en el edificio fueron ejecutadas con las técnicas 
arquitectónicas usuales de la época y lugar, utilizando ladrillos sujetos con capas de 
mortero, confiriéndoles al mismo casi la misma capacidad de resistencia que la de las 
capas de ladrillos. Los muros quedaron reforzados por zunchos formados por pequeños 
bloques de piedra. El edificio, cuyo plano constructivo fue conscientemente repetido en 
la iglesia de San Vital en Rávena, posee la forma de un octógono inscrito en un 
cuadrado irregular. Se encuentra cubierto por una cúpula de tambor de 20 m de altura, 
que resposa sobre ocho columnas. El nártex está en el lado oeste. 

En el interior del edificio de encuentra una bella columnata de dos alturas, que ocupa el 
lado norte, y que contiene una inscripción formada por doce hexámetros griegos 
consagrada al emperador Justiniano, a su esposa Teodora y a San Sergio, quien era el 
patrón de los soldados del Ejército romano. El piso inferior tiene 16 columnas, mientras 
que el piso superior posee un total de 18. Muchos de los capiteles de las columnas 
presentan todavía los monogramas de Justiniano y Teodora. Ante el edificio, se 
encuentran unos pórticos y un vestíbulo, añadidos ya bajo el dominio otomano, al igual 
que el pequeño jardín, el pozo para surtir de agua para las abluciones y algunas tiendas 
de mercaderes. Al norte del edificio se encuentra un pequeño cementerio musulmán, así 
como el antiguo baptisterio. 

Iglesia de Santa Sofía 
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Hagia Sophia, Estambul 
 

La iglesia de la Divina Sabiduría o Hagia Sophia (griego: Άγια Σοφία, turco Ayasofya 
Müzesi), dedicada a la segunda persona de la Trinidad, es una de las obras cumbre del 
arte bizantino. Fue construida del 532 al 537, durante el mandato de Justiniano en 
Constantinopla, capital del Imperio bizantino (hoy Estambul, Turquía). 

Sus arquitectos, Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, cubrieron el edificio, de planta 
casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta reposa sobre cuatro arcos, 
sostenidos a su vez por cuatro columnas. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la 
cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Posee además 
unos bellos mosaicos bizantinos. 

Fue utilizada como iglesia cristiana durante casi mil años, desde su construcción en el 
año 537 hasta la conquista de Constantinopla por los turcos en 1453, momento en que 
fue convertida en mezquita. Allí se refugiaron los aterrorizados habitantes en el ataque a 
la ciudad. En 1935 fue convertida en museo. 

Fue construida sobre la primitiva basílica de Constantino en tan sólo cinco años durante 
el imperio de Justiniano por los griegos Antemio de Tralles e Isidoro de Mileto, 
matemático y arquitecto respectivamente, que trataron en palabras de Agatías de 
«aplicar la geometría a la materia sólida». Justiniano, según su cronista oficial Procopio 
de Cesarea, al ver Santa Sofía terminada exclamó: «Salomón, te he superado». 

Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido 
especialmente variado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones 
y otros contrarrestos. La idea del edificio fue el que la gran cúpula que se iba a construir 
se sostuviera merced a cuatro arcos reforzados, mediante contrafuertes y semicúpulas 
que desviaran los empujes. Se evitaba así el uso del hormigón, empleado por ejemplo en 
el Panteón de Roma. 
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Hagia Sophia 

La planta es un rectángulo de 77 x 71 metros. La cúpula, de 56,6 metros de altura y 
31,87 de diámetro, se apoya sin tambor en cuatro puntos y está rodeada por cuarenta 
pequeños contrafuertes separados por otras tantas ventanas, dando la sensación según 
Procopio de estar «suspendida del cielo por una cadena de oro». Por fuera, la masa de la 
gran iglesia se eleva no sin cierta armonía, pero sin demasiada gracia. La cúpula 
imponía una centralización bastante ajena a las basílicas del pasado, pero gracias a las 
pechinas y la traslación de los esfuerzos a las naves laterales, así como un refinado uso 
de la luz, «no parece descansar en base sólida». Se encuentra frente a la Mezquita Azul. 

Iglesia de Santa Irene  

 

 
 

Sección longitudinal de Santa Irene (Estambul). 

A la misma época que la anterior, la primera mitad del siglo VI, corresponde la iglesia 
de planta rectangular con dos cúpulas de la Santa Paz o de Santa Irene (en griego Αγία 
Ειρήνη, Hagia Irene), también en Constantinopla, y que actualmente está destinada a 
museo. Se encuentra situada entre la iglesia de Santa Sofía y el ya muy posterior palacio 
de Topkapi. 

La primera iglesia de Santa Irene fue construida bajo el reinado del emperador 
Constantino en el siglo IV, siendo la primera de las iglesias de la ciudad de 
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Constantinopla. Fue el escenario de debates particularmente hirientes entre arrianos y 
trinitarios en el marco de los enfrentamientos teológicos entre ambos. De hecho, fue 
precisamente en la iglesia de Santa Irene donde se celebró en 381 el segundo Concilio 
Ecuménico. Por otra parte, fue la sede del patriarcado de Constantinopla antes de que se 
fuese construida la iglesia de Santa Sofía. 

 
 

Nártex de la iglesia de Santa Irene, en Constantinopla. 

La primitiva iglesia resultó incendiada en el 532 durante la rebelión Nika,[3] por lo que 
Justiniano I hizo que fuese reconstruida. Parte de la bóveda, ejecutada con precipitación, 
se hundió poco después, a lo que se añadió un incendio en 564.[3] Tras una nueva 
destrucción acontecida debido a un terremoto en el 740, Hagia Irene fue en gran parte 
reconstruida, en el reinado de Constantino V,[4] con lo que en su forma actual, el edificio 
que ha llegado hasta nosotros se corresponde con el siglo VIII. 

La iglesia de Santa Irene constituye un ejemplo perfecto para ilustrar el paso de las 
iglesias de planta basilical a una planta de cruz griega inscrita en un cuadrado. Hagia 
Irene es la única de las iglesias de estilo bizantino cuyo atrio original ha llegado hasta 
nosotros. La basílica, cubierta por una bóveda y dotada con dos cúpulas, culmina en su 
lado este con tres grandes ventanas con arco de medio punto abiertas en el ábside. Una 
gran cruz domina el nártex, en el lugar donde de acuerdo con la tradición arquitectónica 
bizantina se ubicaba el Theotokos, lo que constituye una perfecto ejemplo de 
iconostasia. 

Tras la caída de Constantinopla en 1453, fue utilizada como arsenal por los jenízaros, 
siendo acondicionada en 1846 como un Museo turco. En 1875, ante la falta de espacio, 



 713 

la colección artística fue trasladada al palacio de Topkapi, pasando la iglesia a 
transformarse en un Museo Imperial (Müze-i Hümayun) y luego, en 1908, en un Museo 
militar durante un cierto tiempo. Desde 1973, se procedió a una cuidada restauración del 
monumento, que es utilizado como lugar de ejecución de conciertos de música clásica 
en razón de sus impresionantes cualidades artísticas, hasta el punto de que desde 1980 
los principales conciertos del Festival de Música de Estambul se celebran en Hagia 
Irene. El Museo no es autónomo, sino que depende del Museo de Santa Sofía. 

Basílica de San Apolinar in Classe 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

Vista de la basílica de San Apolinar in 
Classe. 

Coordenadas 
44°22′48.3″N 

12°13′56.9″E / 
44.380083, 12.232472 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iii)(iv) 

N° 
identificación 

788 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1996 (XXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

San Apolinar in Classe es una basílica italiana situada en Classe, puerto histórico de 
Rávena, de cuyo centro dista hoy unos 5 kilómetros, siendo una frazione del municipio. 
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Se construyó durante la primera mitad del siglo VI, y fue financiada por Giuliano 
Argentario para el obispo Ursicino. Fue consagrada en 547 por el primer arzobispo 
Maximiano y se dedicó a San Apolinar, primer obispo de Rávena. 

Exterior  

La basílica consta de tres naves, de las que el cuerpo de la central está sobreelevado y 
tiene un ábside poligonal con dos capillas absidiales. 

La fachada, que ha sido restaurada en parte al igual que sucede con otras partes de la 
iglesia tiene delante un nártex bajo el que hay mármoles e inscripciones y que 
originalmente formaban un cuadripórtico, y está aligerada con la apertura de una trífora. 
Los arquitrabes de la portada son de mármol griego. Encima de la portada hay una 
elegante ventana trífora. 

A la izquierda de la iglesia está la torre del campanario del siglo IX que se eleva con su 
forma cilíndrica, mientras las ventanas, de abajo a arriba, primero son monóforas, luego 
bíforas y luego tríforas. Esta estructura hace la torre más estable y ligera, impidiendo 
que se derrumbe. 

Interior  

En el interior de la basílica, las paredes están desnudas, excepto la del ábside, cubierto 
por un "manto polícromo" de mosaico, de distintas épocas. 

En el centro de la basílica, en el lugar del martirio del Santo, hay un altar antiguo. En la 
parte superior de la zona del ábside, extendiéndose horizontalmente por toda la anchura 
del arco se representa a Cristo dentro de un medallón circular. A sus lados, en medio de 
un mar de nubes estilizadas se hallan los símbolos alados de los evangelistas: El Águila 
(San Juan), el Hombre (San Mateo), el León (San Marcos) y el Ternero o Toro (San 
Lucas). 
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Detalle de los mosaicos del ábside. 

La zona superior presenta en los extremos las representaciones de las dos ciudades que 
tienen las murallas adornadas con piedras preciosas: son Jerusalén y Belén, de las que 
surgen los doce apóstoles con forma de corderos. En los lados del arco hay dos 
palmeras, que en la literatura bíblica simbolizan al justo. Bajo éstas están las figuras de 
los arcángeles Miguel y Gabriel, con el busto de San Mateo y de otro santo difícilmente 
identificable. 

Toda la decoración de la zona del ábside se remonta casi a mediados del siglo VI y 
puede dividirse en dos zonas: 

1. En la parte superior un gran disco cierra un cielo estrellado sobre el que se sitúa 
una cruz con piedras preciosas, que simboliza el cruce de los brazos y la faz de 
Cristo. Sobre la cruz se ve una mano que surge de las nubes: es la mano de Dios. 
A los lados del disco están las figuras de Elías y Moisés. Los tres corderos 
situados un poco más abajo, justo donde empieza la zona verde, con el hocico 
vuelto hacia la cruz simbolizan a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan: es 
claramente una representación de la Transfiguración de Cristo en el Monte 
Tabor. 

2. En la zona más baja se extiende un verde valle florido, en el que hay rocas, 
arbustos, plantas y aves. En el centro se erige solemne la figura de San Apolinar, 
primer obispo de Rávena, con los brazos abiertos en actitud orante: de hecho 
está representado en el momento de elevar su plegaria a Dios para que conceda 
la gracia a los fieles que están a su cargo, representados por doce ovejas blancas. 

En los espacios situados entre las ventanas están representados cuatro obispos, 
fundadores de las principales basílicas de Rávena: Ursicino, Orso, Severo y Ecclesio, 
con hábito sacerdotal y llevando un libro en la mano. 

A los lados del ábside hay dos paneles del siglo VII: el de la izquierda, muy 
reconstruido, reproduce al emperador de Bizancio, Constantino IV, concediendo 
privilegios a la Iglesia de Rávena a Reparato, enviado por el arzobispo Mauro. En el 
panel de la derecha aparecen representados Abraham, Abel y Melquisedec en torno a un 
altar en el que ofrecen sacrificios al Señor. 

La elección del tema está fuertemente unida a la lucha contra el arrianismo, que niega la 
naturaleza humana y divina de Jesucristo, ya que éstos niegan su divinidad. Además de 
la representación de Apolinar entre los apóstoles, era una legitimación para Maximiano 
como primer arzobispo de una diócesis directamente unida a los primeros seguidores de 
Cristo, al ser Apolinar, según la leyenda, discípulo de San Pedro. 

Algunas restauraciones han permitido descubrir una sinopia debajo de los mosaicos de 
la pila en el que se descubre que el tema decorativo, que antiguamente tenía flores, fruta 
y copas con pájaros, fue cambiado por completo con motivo de la necesidad de celebrar 
al haber alcanzado rango de archidiócesis. 

A lo largo de los muros de la basílica hay situados numerosos sarcófagos que pueden 
datarse entre los siglos V al VIII y que nos permiten evaluar los cambios de estilo 
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producidos a lo largo de los siglos. De los relieves de los sarcófagos romanos, de una 
gran plasticidad, con figuras humanas, se pasa a las simbologías bizantinas, con una 
mayor abstracción y simplificación de esas simbologías. 

Los retratos de los arzobispos de Rávena, pintados en las paredes de la nave central, en 
gran parte se realizaron durante el siglo XVIII. 

Basílica de San Apolinar Nuovo 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

Fachada de la basílica de San Apolinar 
Nuovo. 

Coordenadas 
44°25′00″N 

12°12′16.5″E / 
44.416667, 12.204583 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iii)(iv) 

N° 
identificación 

788 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1996 (XXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La Basílica de San Apolinar Nuovo se encuentra en Rávena, en la región de la 
Romaña, Italia. Se levantó por voluntad de Teodorico en 505 para el culto arriano de su 
gente, aunque fe consagrada al culto católico en el siglo VI. 
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Historia  

Cerca del palacio se construyó la Iglesia de San Apolinar Nuovo (principios del Siglo 
VI), usada probablemente como iglesia palatina dedicada al Salvador. 

Con la conquista de la ciudad por parte de los bizantinos (540) se inició una serie de 
restauraciones en la ortodoxia católica que implicó el cierre o la transformación de los 
antiguos edificios relacionados con los godos y el arrianismo. Fue emblemática la 
situación de san Apolinar Nuovo, en la que había en la parte que cubría los arcos que 
dividen las naves un ciclo de mosaicos con temas relacionados con la religión arriana, 
que a instancias del obispo Agnello fue eliminada y transformada. Sólo se salvaron las 
partes más altas de la decoración (con las Historias de Cristo y con los santos y 
profetas), mientras en la parte más baja, la mayor y más cercana al observador, se llevó 
a cabo una completa reestructuración de la que sólo se salvaron las vistas del Puerto de 
Classe y del Palatium de Teodorico, aunque eliminando todos los retratos, que 
probablemente fueran del propio Teodorico y de su corte. En esa ocasión también se 
cambió la consagración a San Martín de Tours, santo famoso por su lucha contra la 
herejía, y sólo más adelante se asigno la denominación del primer obispo de Ravenna 
San Apolinar. 

Planimetría  

 
 

El interior. 

Se trata de un edificio con tres naves, sin quadripórtico y sólo con el nártex, que en la 
zona de Rávena se denomina con mayor propiedad árdica (de la adaptación bizantina 
nártheka del término griego clásico nárthex. 

Externamente se presenta con una fachada a dos aguas hecha de ladrillo. En la parte 
superior se encuentra, en el centro exacto, una bífora de mármol grande y ancha, encima 
de la que hay otras dos pequeñas aberturas, una al lado de la otra. El nártez tiene una 
cubierta que desciende desde la fachada hasta las columnas de sujección, que son de 
mármol blanco, lo que proporciona un notable contraste con la oscuridad del edificio 
propiamente dicho. En la parte anterior izquierda con respecto a la Basílica, se eleva un 
campanario de planta circular, también de ladrillo. 
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La nave central, el doble de ancha que las laterales, termina en un ábside semicircular, y 
está delimitada por doce pares de columnas enfrentadas que sostienen arcos de medio 
punto. 

Mosaicos  
 

 
Cristo separa las ovejas de las cabras, San Apolinar Nuovo 

 
 

Palacio de Teodorico 

Como todas las iglesias de Rávena del periodo imperial (hasta 476), ostrogodo (hasta 
540) y bizantino (después de 540), también San Apolinar Nuovo cuenta con unos 
maravillosos y multicolores mosaicos. Sin embargo, no pertenecen a la misma época: 
los hay del periodo de Teodorico y otros pertenecientes a la reestructuración ordenada 
por el obispo Agnello, cuando se reconsagró el edificio al culto cristiano católico. 

Las paredes de la nave central están divididas en tres zonas bien diferenciadas por su 
decoración. La parte más alta está decorada con una serie de recuadros alternados con el 
motivo alegórico de un pabellón con dos palomas. Los recuadros presentan escenas de 
la vida de Cristo con especial cuidado de los detalles, a pesar de que antiguamente 
estaban aún más altos por lo que su visión era bastante limitada. Algunas escenas 
evidencian la evolución en el arte del mosaico en la época de Teodorico. La escena de 
Cristo separando las ovejas de las cabras recuerda la del Buen Pastor del Mausoleo de 
Gala Placidia, aunque haya notables diferencias (no ha pasado aún un siglo): las figuras 
ya no están situadas en un espacio en profundidad, sino que aparecen colocadas unas 
sobre otras, con muchas simplificaciones (algunos animales ni siquiera tienen patas). La 
rígida frontalidad y la pérdida del volumen del Cristo y de los ángeles imprime un 
innegable aspecto hierático. En la escena de la Última cena Cristo y los apóstoles están 
representados del mismo modo que en las representaciones romanas paleocristianas, y 
las proporciones jerárquicas (Cristo de mayor tamaño que las demás figuras) vuelven a 
inscribirse en la tradición de arte anterior "provincial" y "plebeyo". 

La parte central cuenta con recuadros entre las ventanas que enmarcan sólidas figuras de 
Santos y Profetas con túnicas sombreadas que a pesar del indefinido fondo dorado se 
situan en un plano propsético. 

La parte inferior, la de mayor tamaño, es también la más conocida. En los muros de la 
derecha (según se mira al altar), se representa el famoso Palacio de Teodorico, 
reconocible por la inscripción latina PALATIUM (Palacio) en la parte baja del tímpano. 
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Los edificios interiores representados están mostrados en perspectiva resaltada. Eso 
significa que lo que se ve corresponde a tres lados del peristilo, dispuestos en un plano 
único. Entre las columnas hay telas blancas decoradas con oro, que cubren las sombras 
de antiguas figuras humanas que permanecieron después de que una parte del mosaico 
fuera condenada a ser destruida: por una especie de damnatio memoriae todas las 
figuras humanas (casi con toda seguridad el propio Teodorico y miembros de su corte) 
fueron eliminadas y aun se notan amplias partes de color ligeramente distinto (debidas a 
una restauración llevada a cabo en otro momento) y las evidentes marcas en las 
columnas blancas, en las que aparecen por diversos lugares marcas de manos. 

Las columnas situadas sobre los arcos del palacio son finas y esbeltas (en la realidad 
debían ser de mármol) y están rematadas con capiteles corintios. Encima de los arcos, 
que tienen motivos de ángeles con guirnaldas de flores hay una serie de arcos bajos 
protegidos con parapetos, y con techo de tejas, lo que probablemente fuera una larga 
terraza cubierta. 

Más allá del Palacio se descubren algunos edificios basilicales o de planta central cuya 
función es representar de modo sintético la ciudad de Rávena. 

 
 

El Puerto de Classe 

En las paredes frontales está representado en cambio el Puerto de Classe, que en aquella 
época era el mayor de todo el Adriático, además de una de las principales sedes de la 
flota imperial romana. A la izquierda, las teselas del mosaico componen la figura de tres 
embarcaciones alineadas verticalmente, amarradas en el agua azul y tranquila del 
puerto, en una insólita prospectiva "a vista de pájaro", que destaca la amplitud. Están 
protegidas por ambos lados por torres de piedra. Siguiendo hacia la derecha, se 
observan las murallas de la ciudad, dentro de la cual se adivinan varios edifici os 
notablemente estilizados: un anfiteatro, un pórtico, una basílica, una construcción civil 
de planta central cubierta con un techado cónico. Sobre la puerta de acceso a la ciudad, 
en el extremo derecho, se lee la expresión latina: CIVI CLASSIS (Ciudad de Classe). 

Las procesiones contrapuestas de los Santos Mártires y las Santas Vírgenes, también en 
la parte inferior, se realizaron durante el dominio bizantino (cuando Rávena era un 
Exarcado dependiente de Constantinopla) y evidencian algunos caracteres propios del 
arte del Imperio de Oriente como la repetición de los gestos, el preciosismo de la 
indumentaria, la falta de volumen (con el consiguiente aplanamiento o 
bidimensionalidad de las figuras) y también la absoluta frontalidad, la fijeza de las 
miradas, la práctica monocromía de los fondos dorados, el uso de elementos vegetales 
con fines ornamentales y de relleno, la falta de un plano de apoyo para las figuras que, 
por esa razón, aparecen como suspendidas y flotando en el espacio. 
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Cátedra de Maximiano 
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Este trono pontificial es el objeto de marfil más grande y bello que ha llegado hasta 
nosotros de época bizantina. Su origen ha sido muy discutido. Algunos estudiosos lo 
han asignado a la escuela de Alejandría por las diez escenas de la vida de José que 
adornan los paneles de los costados. Los marcos ornamentales, por su parte, recuerdan 
las las composiciones coptas y sirias y, por otro lado, el estilo y la presentación técnica 
de las escenas y las figuras -vida de Cristo, evangelistas...- lo emparentan con marfiles 
cercanos a Constantinopla. Pero un taller establecido en Rávena pudo inspirarse en 
modelos o emplear artistas orientales. Algunos paneles se han perdido. 

 

Segunda edad de oro 

Monasterio de Hosios Lukas 

 

 
En Hosios Lukas el recinto no adopta, como era habitual, el plan de un cuadrado 
perfecto sino más bien el de un pentágono irregular debido a las condiciones 
topográficas del terreno, en el que la longitud del lado mayor era de 83 metros -el norte-
, el oeste medía 46,50 metros, el oriental 35,50 metros y la suma de los dos lados sur 
70,50 metros.  
Hoy en día muy pocos fragmentos subsisten de las antiguas celdas; se trata, sobre todo, 
de las piezas abovedadas a nivel del piso bajo de los lados oeste y norte, sobre las que se 
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elevaron en diferentes épocas construcciones de dos y tres pisos. En el monte Athos se 
ven largas balconadas cerradas y salientes, sostenidas por grandes ménsulas de madera, 
características de las viviendas turcas y, de vez en cuando, despunta por encima del 
tejado una cupulilla, señalando que debajo hay una capilla para las devociones 
particularmente de los monjes.  
En el lado nordeste de la muralla de Hosios Lukas se encuentra la entrada principal del 
monasterio, hoy fuera de uso. Al este de la entrada se ubicaba una construcción 
secundaria el vordonareion, edificio largo, de eje longitudinal y usado como cuadra. En 
el lado opuesto, es decir al oeste de la entrada principal, se ubicaba el photonama, sala 
cubierta de arcadas y bóvedas sostenidas por cuatro columnas monolíticas. Allí acudían 
los monjes a calentarse en lo peor del invierno.  
A siete metros al sur del katholikon y de la misma época puede verse el refectorio del 
monasterio -27,10 x 10,50 metros- destruido en 1943 por un bombardeo. Constaba de 
dos pisos, aunque el comedor al que los monjes acudían cotidianamente, se situaba en el 
piso superior mientras que el inferior era usado como bodega, despensa e incluso taller. 
Entre el katholikon y el refectorio subsiste una cisterna subterránea empleada como 
depósito de agua: una fila de columnas sobre un eje longitudinal y seis arcos 
transversales, la dividen en ocho compartimentos cuadrados abovedados. Evoca la 
fuente sagrada o reserva de agua -Fiali- bendecida solemnemente en Epifanía y cubierta 
por un pequeño pabellón circular, formado por una cupulita sostenido por delgadas 
columnas.  
En medio del patio central, se elevan majestuosamente las dos iglesias del monasterio, 
la situada a la izquierda, dedicada a la Virgen y la otra, a San Lucas, que es también la 
iglesia conventual propiamente dicha. La construcción de la primera, iniciada el año 946 
viviendo San Lucas y gracias a la munificiencia del general Cresites, al adoptar la planta 
de cruz griega inscrita, revela la modernidad de las propuestas arquitectónicas allí 
desarrolladas. Por razones de piedad y de respeto a la memoria del fundador del 
monasterio y también por razones prácticas -la necesidad de crear espacios para el 
movimiento de los numerosos peregrinos que pasaban la noche allí- se construyó el 
segundo de los templos, consagrado alrededor de 1011; este último, puede considerarse 
hoy como uno de los ejemplos más bellos de la planta de octógono cruciforme. Su 
amplitud y riqueza decorativa han hecho pensar que la obra no hubiera sido posible sin 
la poderosa colaboración económica imperial; por esta razón, la tradición, bien que sin 
ningún fundamento, ha puesto en relación las tumbas de la cripta con Romano II y su 
esposa.  
El núcleo de la planta lo forman un cuadrado con octógono inscrito, cubierto por una 
enorme cúpula de nueve metros de diámetro y 5,25 metros de alto, ausente de apoyos 
interiores y bordeada en todos sus lados por espacios subsidiarios con bóvedas de aristas 
que soportan una galería. Tales espacios no pueden ser considerados como naves 
laterales, puesto que quedan interrumpidos por gruesos muros transversales que hacen 
el papel de contrafuertes. El efecto espacial del conjunto, por su complejo juego de 
elementos altos y bajos, del núcleo y los espacios subordinados, de zonas claras, medias 
luces y zonas oscuras, sorprende en extremo.  
Perspectivas inesperadas del centro de la naos se abren al visitante que entra o sale de 
los habitáculos de las fragmentadas tribunas y espacios laterales; la luz juega con las 
imágenes de la cúpula, las trompas de los ángulos, el ábside y las bóvedas de los brazos 
de la cruz; resbala sobre el mármol que reviste las paredes, las pilastras y las enjutas en 
refinadas composiciones de placas de color gris claro y oscuro, púrpura y oliva. Las 
placas están enmarcadas por cenefas de billetes y separadas del piso de las galerías por 
un friso de hojas enhiestas, blancas sobre un fondo negro azulado y de un dibujo de 
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notable libertad. Toda pesadez se ha difuminado -Krautheimer- para dar paso a la 
elegancia, mientras que la iluminación se ha vuelto sumamente matizada.  
El exterior: un cubo, rematado por un bajo cimborrio octogonal y la curva de una cúpula 
aplanada, presenta un diseño tan sencillo como atractivo. Simples ventanas perforan el 
cimborrio, ventanas dobles y triples calan los costados. Un alto vano tríforo se abre en 
los extremos, subdividido en la parte baja por columnillas y coronado por una triple 
ventana de hombreras. Arcos apoyados en anchas semicolumnas anclan las ventanas al 
muro.  
El ladrillo se usa en las jambas y tímpanos de las ventanas y se extiende entre los 
sillares del zócalo. Únicamente en la parte superior de los muros, hay un verdadero 
cloisonné, aunque, a menudo, enmarcado por verdugadas dobles de ladrillo, en vez de 
sencillas.  
La forma del templo, la composición armoniosa de toda la masa y la ejecución artística, 
incluso en los más mínimos detalles, confieren a esta iglesia una ligereza y una gracia 
que la convierten en el modelo arquitectónico más perfecto de un conjunto entre los que 
pueden citarse, la Panagia Licodemo de Atenas, la mayor de las iglesias medievales 
atenienses y en la que una inscripción funeraria recuerda la muerte de su fundador en 
1044; la iglesia episcopal de Christianu en Trifilia -Peloponeso-, del año 1086; el 
famoso monasterio de Dafni, de fines del siglo XI y cerca de la antigua Eleusis o la de 
los santos Teodoros de Mistra, de época mucho más avanzada. 

El arte prerrománico 

El arte de ostrogodos y longobardos 

Basílica de San Apolinar Nuovo 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

Fachada de la basílica de San Apolinar 
Nuovo. 

Coordenadas 44°25′00″N 
12°12′16.5″E / 
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La Basílica de San Apolinar Nuovo se encuentra en Rávena, en la región de la 
Romaña, Italia. Se levantó por voluntad de Teodorico en 505 para el culto arriano de su 
gente, aunque fe consagrada al culto católico en el siglo VI. 

 

Historia 

Cerca del palacio se construyó la Iglesia de San Apolinar Nuovo (principios del Siglo 
VI), usada probablemente como iglesia palatina dedicada al Salvador. 

Con la conquista de la ciudad por parte de los bizantinos (540) se inició una serie de 
restauraciones en la ortodoxia católica que implicó el cierre o la transformación de los 
antiguos edificios relacionados con los godos y el arrianismo. Fue emblemática la 
situación de san Apolinar Nuovo, en la que había en la parte que cubría los arcos que 
dividen las naves un ciclo de mosaicos con temas relacionados con la religión arriana, 
que a instancias del obispo Agnello fue eliminada y transformada. Sólo se salvaron las 
partes más altas de la decoración (con las Historias de Cristo y con los santos y 
profetas), mientras en la parte más baja, la mayor y más cercana al observador, se llevó 
a cabo una completa reestructuración de la que sólo se salvaron las vistas del Puerto de 
Classe y del Palatium de Teodorico, aunque eliminando todos los retratos, que 
probablemente fueran del propio Teodorico y de su corte. En esa ocasión también se 
cambió la consagración a San Martín de  
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, santo famoso por su lucha contra la herejía, y sólo más adelante se asigno la 
denominación del primer obispo de Ravenna San Apolinar. 

Planimetría  

 
 

El interior. 

Se trata de un edificio con tres naves, sin quadripórtico y sólo con el nártex, que en la 
zona de Rávena se denomina con mayor propiedad árdica (de la adaptación bizantina 
nártheka del término griego clásico nárthex. 

Externamente se presenta con una fachada a dos aguas hecha de ladrillo. En la parte 
superior se encuentra, en el centro exacto, una bífora de mármol grande y ancha, encima 
de la que hay otras dos pequeñas aberturas, una al lado de la otra. El nártez tiene una 
cubierta que desciende desde la fachada hasta las columnas de sujección, que son de 
mármol blanco, lo que proporciona un notable contraste con la oscuridad del edificio 
propiamente dicho. En la parte anterior izquierda con respecto a la Basílica, se eleva un 
campanario de planta circular, también de ladrillo. 

La nave central, el doble de ancha que las laterales, termina en un ábside semicircular, y 
está delimitada por doce pares de columnas enfrentadas que sostienen arcos de medio 
punto. 

Mosaicos  
 

 
Cristo separa las ovejas de las cabras, San Apolinar Nuovo 

 
 

Palacio de Teodorico 
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Como todas las iglesias de Rávena del periodo imperial (hasta 476), ostrogodo (hasta 
540) y bizantino (después de 540), también San Apolinar Nuovo cuenta con unos 
maravillosos y multicolores mosaicos. Sin embargo, no pertenecen a la misma época: 
los hay del periodo de Teodorico y otros pertenecientes a la reestructuración ordenada 
por el obispo Agnello, cuando se reconsagró el edificio al culto cristiano católico. 

Las paredes de la nave central están divididas en tres zonas bien diferenciadas por su 
decoración. La parte más alta está decorada con una serie de recuadros alternados con el 
motivo alegórico de un pabellón con dos palomas. Los recuadros presentan escenas de 
la vida de Cristo con especial cuidado de los detalles, a pesar de que antiguamente 
estaban aún más altos por lo que su visión era bastante limitada. Algunas escenas 
evidencian la evolución en el arte del mosaico en la época de Teodorico. La escena de 
Cristo separando las ovejas de las cabras recuerda la del Buen Pastor del Mausoleo de 
Gala Placidia, aunque haya notables diferencias (no ha pasado aún un siglo): las figuras 
ya no están situadas en un espacio en profundidad, sino que aparecen colocadas unas 
sobre otras, con muchas simplificaciones (algunos animales ni siquiera tienen patas). La 
rígida frontalidad y la pérdida del volumen del Cristo y de los ángeles imprime un 
innegable aspecto hierático. En la escena de la Última cena Cristo y los apóstoles están 
representados del mismo modo que en las representaciones romanas paleocristianas, y 
las proporciones jerárquicas (Cristo de mayor tamaño que las demás figuras) vuelven a 
inscribirse en la tradición de arte anterior "provincial" y "plebeyo". 

La parte central cuenta con recuadros entre las ventanas que enmarcan sólidas figuras de 
Santos y Profetas con túnicas sombreadas que a pesar del indefinido fondo dorado se 
situan en un plano propsético. 

La parte inferior, la de mayor tamaño, es también la más conocida. En los muros de la 
derecha (según se mira al altar), se representa el famoso Palacio de Teodorico, 
reconocible por la inscripción latina PALATIUM (Palacio) en la parte baja del tímpano. 
Los edificios interiores representados están mostrados en perspectiva resaltada. Eso 
significa que lo que se ve corresponde a tres lados del peristilo, dispuestos en un plano 
único. Entre las columnas hay telas blancas decoradas con oro, que cubren las sombras 
de antiguas figuras humanas que permanecieron después de que una parte del mosaico 
fuera condenada a ser destruida: por una especie de damnatio memoriae todas las 
figuras humanas (casi con toda seguridad el propio Teodorico y miembros de su corte) 
fueron eliminadas y aun se notan amplias partes de color ligeramente distinto (debidas a 
una restauración llevada a cabo en otro momento) y las evidentes marcas en las 
columnas blancas, en las que aparecen por diversos lugares marcas de manos. 

Las columnas situadas sobre los arcos del palacio son finas y esbeltas (en la realidad 
debían ser de mármol) y están rematadas con capiteles corintios. Encima de los arcos, 
que tienen motivos de ángeles con guirnaldas de flores hay una serie de arcos bajos 
protegidos con parapetos, y con techo de tejas, lo que probablemente fuera una larga 
terraza cubierta. 

Más allá del Palacio se descubren algunos edificios basilicales o de planta central cuya 
función es representar de modo sintético la ciudad de Rávena. 
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El Puerto de Classe 

En las paredes frontales está representado en cambio el Puerto de Classe, que en aquella 
época era el mayor de todo el Adriático, además de una de las principales sedes de la 
flota imperial romana. A la izquierda, las teselas del mosaico componen la figura de tres 
embarcaciones alineadas verticalmente, amarradas en el agua azul y tranquila del 
puerto, en una insólita prospectiva "a vista de pájaro", que destaca la amplitud. Están 
protegidas por ambos lados por torres de piedra. Siguiendo hacia la derecha, se 
observan las murallas de la ciudad, dentro de la cual se adivinan varios edifici os 
notablemente estilizados: un anfiteatro, un pórtico, una basílica, una construcción civil 
de planta central cubierta con un techado cónico. Sobre la puerta de acceso a la ciudad, 
en el extremo derecho, se lee la expresión latina: CIVI CLASSIS (Ciudad de Classe). 

Las procesiones contrapuestas de los Santos Mártires y las Santas Vírgenes, también en 
la parte inferior, se realizaron durante el dominio bizantino (cuando Rávena era un 
Exarcado dependiente de Constantinopla) y evidencian algunos caracteres propios del 
arte del Imperio de Oriente como la repetición de los gestos, el preciosismo de la 
indumentaria, la falta de volumen (con el consiguiente aplanamiento o 
bidimensionalidad de las figuras) y también la absoluta frontalidad, la fijeza de las 
miradas, la práctica monocromía de los fondos dorados, el uso de elementos vegetales 
con fines ornamentales y de relleno, la falta de un plano de apoyo para las figuras que, 
por esa razón, aparecen como suspendidas y flotando en el espacio. 

 

Basílica de San Apolinar in Classe 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 
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Vista de la basílica de San Apolinar in 
Classe. 
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1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

San Apolinar in Classe es una basílica italiana situada en Classe, puerto histórico de 
Rávena, de cuyo centro dista hoy unos 5 kilómetros, siendo una frazione del municipio. 

Se construyó durante la primera mitad del siglo VI, y fue financiada por Giuliano 
Argentario para el obispo Ursicino. Fue consagrada en 547 por el primer arzobispo 
Maximiano y se dedicó a San Apolinar, primer obispo de Rávena. 

Exterior  

La basílica consta de tres naves, de las que el cuerpo de la central está sobreelevado y 
tiene un ábside poligonal con dos capillas absidiales. 

La fachada, que ha sido restaurada en parte al igual que sucede con otras partes de la 
iglesia tiene delante un nártex bajo el que hay mármoles e inscripciones y que 
originalmente formaban un cuadripórtico, y está aligerada con la apertura de una trífora. 
Los arquitrabes de la portada son de mármol griego. Encima de la portada hay una 
elegante ventana trífora. 

A la izquierda de la iglesia está la torre del campanario del siglo IX que se eleva con su 
forma cilíndrica, mientras las ventanas, de abajo a arriba, primero son monóforas, luego 
bíforas y luego tríforas. Esta estructura hace la torre más estable y ligera, impidiendo 
que se derrumbe. 
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Interior  

En el interior de la basílica, las paredes están desnudas, excepto la del ábside, cubierto 
por un "manto polícromo" de mosaico, de distintas épocas. 

En el centro de la basílica, en el lugar del martirio del Santo, hay un altar antiguo. En la 
parte superior de la zona del ábside, extendiéndose horizontalmente por toda la anchura 
del arco se representa a Cristo dentro de un medallón circular. A sus lados, en medio de 
un mar de nubes estilizadas se hallan los símbolos alados de los evangelistas: El Águila 
(San Juan), el Hombre (San Mateo), el León (San Marcos) y el Ternero o Toro (San 
Lucas). 

 
 

Detalle de los mosaicos del ábside. 

La zona superior presenta en los extremos las representaciones de las dos ciudades que 
tienen las murallas adornadas con piedras preciosas: son Jerusalén y Belén, de las que 
surgen los doce apóstoles con forma de corderos. En los lados del arco hay dos 
palmeras, que en la literatura bíblica simbolizan al justo. Bajo éstas están las figuras de 
los arcángeles Miguel y Gabriel, con el busto de San Mateo y de otro santo difícilmente 
identificable. 

Toda la decoración de la zona del ábside se remonta casi a mediados del siglo VI y 
puede dividirse en dos zonas: 

1. En la parte superior un gran disco cierra un cielo estrellado sobre el que se sitúa 
una cruz con piedras preciosas, que simboliza el cruce de los brazos y la faz de 
Cristo. Sobre la cruz se ve una mano que surge de las nubes: es la mano de Dios. 
A los lados del disco están las figuras de Elías y Moisés. Los tres corderos 
situados un poco más abajo, justo donde empieza la zona verde, con el hocico 
vuelto hacia la cruz simbolizan a los apóstoles Pedro, Santiago y Juan: es 
claramente una representación de la Transfiguración de Cristo en el Monte 
Tabor. 

2. En la zona más baja se extiende un verde valle florido, en el que hay rocas, 
arbustos, plantas y aves. En el centro se erige solemne la figura de San Apolinar, 
primer obispo de Rávena, con los brazos abiertos en actitud orante: de hecho 



 731 

está representado en el momento de elevar su plegaria a Dios para que conceda 
la gracia a los fieles que están a su cargo, representados por doce ovejas blancas. 

En los espacios situados entre las ventanas están representados cuatro obispos, 
fundadores de las principales basílicas de Rávena: Ursicino, Orso, Severo y Ecclesio, 
con hábito sacerdotal y llevando un libro en la mano. 

A los lados del ábside hay dos paneles del siglo VII: el de la izquierda, muy 
reconstruido, reproduce al emperador de Bizancio, Constantino IV, concediendo 
privilegios a la Iglesia de Rávena a Reparato, enviado por el arzobispo Mauro. En el 
panel de la derecha aparecen representados Abraham, Abel y Melquisedec en torno a un 
altar en el que ofrecen sacrificios al Señor. 

La elección del tema está fuertemente unida a la lucha contra el arrianismo, que niega la 
naturaleza humana y divina de Jesucristo, ya que éstos niegan su divinidad. Además de 
la representación de Apolinar entre los apóstoles, era una legitimación para Maximiano 
como primer arzobispo de una diócesis directamente unida a los primeros seguidores de 
Cristo, al ser Apolinar, según la leyenda, discípulo de San Pedro. 

Algunas restauraciones han permitido descubrir una sinopia debajo de los mosaicos de 
la pila en el que se descubre que el tema decorativo, que antiguamente tenía flores, fruta 
y copas con pájaros, fue cambiado por completo con motivo de la necesidad de celebrar 
al haber alcanzado rango de archidiócesis. 

A lo largo de los muros de la basílica hay situados numerosos sarcófagos que pueden 
datarse entre los siglos V al VIII y que nos permiten evaluar los cambios de estilo 
producidos a lo largo de los siglos. De los relieves de los sarcófagos romanos, de una 
gran plasticidad, con figuras humanas, se pasa a las simbologías bizantinas, con una 
mayor abstracción y simplificación de esas simbologías. 

Los retratos de los arzobispos de Rávena, pintados en las paredes de la nave central, en 
gran parte se realizaron durante el siglo XVIII. 

Iglesia de San Vital en Rávena 
 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 
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Iglesia de San Vital de Rávena. 

Coordenadas 
44°25′13.5″N 

12°11′46.5″E / 
44.420417, 12.19625 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iii)(iv) 

N° 
identificación 

788 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1996 (XXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La iglesia de San Vital de Rávena (o San Vitale) es uno de los templos más 
importantes del arte bizantino, y, como otros de la misma ciudad, se reformó por deseo 
expreso del emperador Justiniano a partir de construcciones anteriores, con el objeto 
de acelerar la integración de los territorios conquistados al imperio Bizantino. La obra 
se financió con el dinero del acaudalado banquero Juliano Argentario, de origen griego 
(aportando una cantidad aproximada de 26 000 besantes de oro), y fue supervisada por 
el arzobispo de la ciudad, Maximiano, quien la consagró en el año 547. Todos estos 
personajes aparecen en la decoración musivaria que se realizó entre los años 546 y 548, 
año de la muerte de la emperatriz Teodora. Estos mosaicos son el mejor ejemplo de las 
artes figurativas bizantinas y nos dan una idea de lo que pudieron ser las obras que 
fueron destruidas, durante la Querella Iconoclasta de los siglos VII y VIII, y con la 
caída de Bizancio a manos de los turcos. En San Vital se han preservado, en el primer 
caso, porque Rávena se posicionó en contra de los iconoclastas y, en segundo lugar, 
porque ya no era bizantina durante la invasión turca. Por estas razones, las imágenes se 
salvaron de ambas catástrofes artísticas. 
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Tipo de edificio y función  

E templo había sido comenzado en el año 527 bajo el patrocinio del arzobispo 
Ecclesio, cuando Rávena aún pertenecía a los ostrogodos; más tarde, tras la conquista 
bizantina, se decidió que sería el templo oficial para el gobernador de la región 
occidental del imperio, el llamado Exarcado de Rávena. 

La iglesia consagrada a San Vital, es la más rica de todas las que erigieron los 
bizantinos en Rávena (Italia). Se levantó para dotar a esta gran ciudad de un templo 
digno de la que era segunda capital de su imperio, por lo que tenía un fuerte contenido 
propagandístico. 

 
 

Planta de San Vital de Rávena. 

Se desconoce el nombre del arquitecto o arquitectos que realizaron el diseño, que es 
muy similar al de la iglesia de los Santos Sergio y Baco, en Bizancio. Sin embargo, San 
Vital está más alejado aún de la tradición paleocristiana, sustituyendo la idea de 
«espacio-camino» de las primeras basílicas, por el de la contemplación del ámbito 
celestial, con mayor carácter ascensional, gracias al esbelto tambor que sostiene la 
cúpula. Una vez se ha entrado en el atrio (también usado como claustro), se accede al 
templo por un nártex descentrado que da paso a una sala de oración de planta central, 
con un doble anillo octogonal formado por el deambulatorio (sobre el que se dispone la 
tribuna) sostenida por pilastras que delimitan un oratorio circular cubierto por la citada 
cúpula hemiesférica; ésta, está rodeada de exedras de dos órdenes superpuestos con 
miradores de triple arcada hacia el altar mayor. El presbiterio está al fondo, con un 
tramo cubierto por una bóveda de arista y un cierre en bóveda de horno; a cada lado las 
dos estancias Phastophorias, típicas de la arquitectura bizantina: al norte del ábside la 
Próthesis (lugar destinado a preparar, consagrar y custodiar el pan y el vino) y, al sur, el 
Diacónicon (recinto donde se guardan los enseres litúrgicos). 

Todo el edificio ha sido diseñado respetando muchos de los elementos de la tradición 
eclesiástica antigua, en la que se exigía la separación de sexos durante los actos de 
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culto, así como la posibilidad de que asistiesen altas jerarquías, siguiendo un protocolo 
estricto reflejado simbólicamente en los mosaicos. 

Así, el nártex tiene dos puertas, una para los hombres y otra para las mujeres. Éstas 
debían entrar por la nave de la epístola (al sur) y, si estaban casadas, asistir a la 
eucaristía desde la tribuna o matroneum, situada en el piso superior, sobre el 
deambulatorio. La tribuna dispone también de palcos que dan directamente al 
presbiterio, reservados a las altas jerarquías; teóricamente, el emperador y su esposa, 
pero, dado que nunca llegaron a conocer el templo concluido, sería el exarca o 
gobernador quien les representase. 

Para los hombres ser reservaba la parte norte o del evangelio, aunque de hecho 
ocuparían la planta principal. Si bien se ha perdido, es de suponer que la iglesia dispuso 
de un iconostasio, que separaba y ocultaba el altar durante ciertas fases de la liturgia, y 
un templete o ciborio sobre el mismo. 

Materiales de construcción y decoración  

En el exterior, sumamente sobrio, volumétrico, apreciamos que la iglesia está hecha de 
materiales ligeros pero resistentes con paramentos de ladrillo macizo reforzados en las 
esquinas por grandes arbotantes, además de lesenas (pequeños contrafuertes que 
rematan en el alero del tejado) y arcos de descarga embebidos en el muro. El cimborrio 
que oculta la cúpula es octogonal y va aligerado por medio de caños concéntricos de 
terracota. Al contrario, su interior está ricamente decorado con mármoles veteados, 
antepechos, columnas y capiteles troncopiramidales con cimacio finamente tallados al 
trépano —probablemente importados de los talleres del Proconeso, una isla de mar de 
Mármara cercana a Bizancio—, frescos y, sobre todo, mosaicos, que son los de mayor 
calidad y los más variados del arte bizantino.[1] El efecto del interior es el de un espacio 
dilatado e inmaterial, lleno de continuos contrastes de color y luz, que penetra 
generosamente por las grandes ventanas del tambor.[2] 

Exterior.  
Cúpula central. 

 
Miradores de la tribuna. 

 
Capitel con cimacio. 

Aunque la decoración de la iglesia está parcialmente dañada, la parte del presbiterio se 
conserva prácticamente en su estado original, y es de un valor inestimable, pues se 
trataría del único edificio áulico bizantino virtualmente intacto, que nos da una vaga 
idea de la riqueza del palacio del emperador u otras grandes edificaciones oficiales de 
Constantinopla, actualmente destruidas.[3] 

Los mosaicos  

Los mosaicos de San Vital forman un gran conjunto musivario centrado en el tema de 
Dios salvando a los hombres por medio de la eucaristía (predominan las escenas de 
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ofrendas similres a la consagración y los emperadores portan objetos relacionados con 
este acto litúrgico: un cáliz y una patena), aunque, como ocurre en toda iglesia 
bizantina, el orden de las figuras, responde a un reflejo de la cosmogonía cristiana 
oriental, con lugares específicamente reservados a las figuras según su jerarquía. Los 
lugares centrales y altos de bóvedas y arcos se reservan a las figuras asociadas a Dios o 
sus personificaciones, alrededor ángeles de alto rango y, más cerca de la Tierra, los 
santos, como intermediarios ante los hombres. Todo ello ribeteado de una decoración 
naturalista de tradición helenística, todas las paredes estaban literalmente forradas de 
teselas de vivos colores, consiguiendo un efecto de gran opulencia y creando una 
atmósfera desmaterializada, que camufla la estructura, presentando un mundo ideal que 
eleva al creyente a las alturas. 

 
Cordero Místico.

 
Motivo decorativo.  

Motivo decorativo. 
 

Motivo decorativo.

La bóveda de arista del presbiterio está profusamente guarnecida con guirnaldas, hojas 
frutas y flores rodeando un motivo central protagonizado por el Cordero Místico 
sostenido por ángeles que revolotean entre motivos vegetales con pájaros y animalillos 
clasicistas, junto a pavos reales (de clara simbología cristiana[4] ). En el arco triunfal dos 
ángeles flanquean un disco solar y a su lado la representación de dos ciudades: Jerusalén 
y Belén. Éstas simbolizan el origen y destino de la raza humana (Jerusalén se identifica 
con los judíos y el Antiguo Testamento, mientras que Belén representaría a los 
cristianos y el Nuevo Testamento) 

Estilísticamente, los mosaicos de la bóveda recuerdan mucho a la tradición clásica a 
causa de la vivacidad de sus colores, a la representación de cierto sentido de la 
perspectiva y el naturalismo de las formas, incluso de los paisajes. De hecho, esta parte 
fue terminada antes de la llegada de los bizantinos, cuando Rávena estaba aún bajo el 
control de los ostrogodos. 

En el intradós del arco triunfal se desgrana un rosario de medallones, con Cristo en la 
clave, seguido de los doce apóstoles y los santos Gervasio y Protasio, hijos de San Vital 
de Milán. En el cascarón de la bóveda hay una teofanía que podría ser un precedente del 
típico Pantocrátor medieval, se data en el año 525 y también destaca su profusa 
decoración vegetal en la que se enmarañan numerosas flores, pájaros, y cuernos de la 
abundancia, todo rodeando a un Cristo de aspecto helenístico (joven, imberbe, rubio…), 
sentado sobre el globo terráqueo, con la mano derecha ofrece la corona del martirio a 
San Vital, y, con la izquierda recibe la maqueta del templo del arzobispo Ecclesio. 



 736 

 
Cristo, modelo siriaco.  

Los apóstoles. Protasio. 
Cristo helenizante.

Más abajo, varias escenas del Antiguo Testamento: la visión de Mambré de Abraham 
con una posible representación de la Trinidad, el sacrifico de Isaac, las ofrendas de Abel 
y de Melquisedec… muy similares a otros mosaicos que encontramos en la basílica 
paleocristiana de Santa María la Mayor (Roma). A ambos lados de las paredes aparecen 
representados los emperadores Justiniano y Teodora con sus respectivos séquitos. 

 

 
La Trinidad. 

 

 
Historias de Abraham: Vision de 

Mambré y Sacrificio de Isaac. 

 

 
Ofrendas de Abel y Melquisedec. 

Los mosaicos de Justiniano  

Los mosaicos representan la presunta ceremonia de consagración de la iglesia de San 
Vital (que nunca tuvo lugar tal como está representada, pues los emperadores ya eran 
ancianos cuando se terminó el templo y no viajaron a la ciudad italiana, de hecho 
Teodora murió ese año). Todos los personajes importantes están perfectamente 
individualizados y son reconocibles por sus retratos. 

• En el lado derecho: el emperador Justiniano lleva como ofrenda una gran 
patena de oro; va precedido por dos altos dignatarios eclesiásticos, uno de ellos 
lleva el incensario y el otro el misal, y por el arzobispo Maximiano, que lleva 
una cruz, todas estas ofrendas aparecen ricamente decoradas con gemas, 
cabujones y esmaltes. Tras el arzobispo, en segundo plano, el banquero 
Juliano, que financió la construcción de la iglesia. Detrás del emperador hay 
dos altos funcionarios del estado con toga, el primero sería el general Belisario, 
conquistador de Rávena. Cierra el cortejo la guardia personal del emperador con 
el crismón en sus escudos. 
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Justiniano y su séquito. 

 
 

Teodora y su cortejo. 

• En el lado izquierdo: la emperatriz Teodora lleva un cáliz de oro, va 
precedida por dos dignatarios de la corte y seguida por Antonia, esposa del 
general Belisario y su hija Juana. Cierran el cortejo las doncellas de la 
emperatriz. 

 
Juliano Argentario. 

 
Obispo Maximiano.

 
General Belisario... 

 
...su esposa Antonia.

Rasgos estilísticos  

 
 

Mosaico de Justiniano, detalle. 

Es innegable el parentesco de estos mosaicos con los relieves del Ara Pacis Augustæ, 
sobre todo en su temática, pero en su estilo hay algunas diferencias esenciales: Abundan 
los convencionalismos como la isocefalia, el hieratismo, la frontalidad, la ausencia de 
perspectiva, el horror al vacío, los gestos repetitivos de los personajes, ausencia de 
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movimiento —las figuras están petrificadas, pero se sugiere la dirección que siguen con 
la posición de las manos—, idealización de los rostros... 

Los personajes están retratados con realismo y tienen mucha fuerza expresiva, pero son 
hieráticos y distantes. Su mirada es fija y penetrante, refleja el poder espiritual del 
emperador y sus seguidores. Sus pies, en «V» flotan en un fondo neutro, indefinido, 
aludiendo a los lazos con lo sobrenatural y el alejamiento de lo terrenal. Todo indica que 
estas figuras están más allá de la simple humanidad. 

Numerosos símbolos y atributos sitúan a cada figura en una jerarquía muy rígida. Los 
monarcas están en el centro y tienen las vestimentas más ricas y las joyas más lujosas, 
además de ir coronados —poder terrenal— llevan un halo de santidad —poder 
espiritual—, constituyendo un claro paradigma del cesaropapismo bizantino: el 
emperador posee una categoría moral superior, la Iglesia y el estado son uno sólo en él, 
que es rey/basileus (Βασιλεύς) por mandato divino y mayordomo del mismo Dios, 
archisacerdote, isapóstolos (ἰσαπόστολος),[5] de ahí su rostro juvenil (era sexagenario). 

El resto de los personajes, cuyos retratos son más fieles y se respeta su edad, se 
disponen simétricamente en torno a Justiniano y Teodora, tanto más cerca están de 
ellos, cuanto más importantes son, y, además, llevan uniformes propios de su rango 
(casullas para los eclesiásticos, togas sujetas con fíbulas para los funcionarios y eunucos 
de la corte, armas para los soldados, etc.). 

La perspectiva no existe, y ha sido sustituida por un fondo neutro, dorado y verde en el 
caso del mosaico de Justiniano, y por un esquemático fondo arquitectónico en el caso 
del de Teodora. Tampoco hay sensación alguna de profundidad. 

El artista se ha permitido ciertas licencias en el mosaico de Teodora, que no hay en el de 
Justiniano, quizá porque el protocolo del séquito femenino no era tan rígido o, quizá, 
por que son obras de distintos artistas: el color es más rico y variado, los brocados, las 
telas y las joyas tienen más detalles e, incluso, existe un fondo arquitectónico con 
cortinas, fuentes y una venera situada sobre la emperatriz. 

 
Detalle de las joyas de Juana, 

hija de Belisario. 
 

Un eunuco descorre la cortina 

descubriendo una fuente. 

 
La emperatriz 

Teodora 

detalle. 

 
El emperador 

Justiniano 

detalle. 

Baptisterio Arriano 
Monumentos paleocristianos de 

Rávena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 
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El baptisterio arriano de Rávena. 

Coordenadas 
44°25′07.4″N 

12°12′08.6″E / 
44.418722, 12.202389 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(ii)(iii)(iv) 

N° 
identificación 

788 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1996 (XXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

El Baptisterio arriano (en italiano, Battistero degli Ariani) en Rávena (Italia) es la más 
antigua de las ocho estructuras de Rávena inscritas en la lista del Patrimonio de la 
Humanidad en 1996. 

Historia  

Fue erigido por el rey ostrogodo Teodorico el Grande entre finales del siglo V y 
principios del siglo VI. Es por lo tanto contemporáneo de la Basílica de San Apolinar 
Nuevo. 

Se le llama arriano para diferenciarlo del Baptisterio ortodoxo. Los dos edificios, aun 
destinándose a la misma función, eran cada uno propio de una de las dos comunidades 
cristianas que coexistían entonces en Rávena. Se pretendía diferenciar a los 
«ortodoxos», esto es, los cristianos de la «recta» doctrina, de los «herejes» que seguían 
el arrianismo. 
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En 565, después de la condena del culto arriano, esta pequeña estructura de ladrillo 
octogonal fue convertida en un oratorio católico con el nombre de Santa Maria. Monjes 
griegos le añadieron un monasterio durante el periodo del Exarcado de Rávena y más 
tarde dedicaron la estructura a Santa Maria in Cosmedin. Alrededor del año 1700, la 
estructura pasó a manos privadas, y en 1914 fue adquirida por el gobierno italiano. El 
bombardeo aliado sobre Rávena en la Segunda Guerra Mundial ayudó a despejar otras 
estructuras que la habían invadido por todos los lados, permitiendo a los investigadores 
que viesen los detalles de su exterior por vez primera. Como con otros monumentos de 
Rávena, el suelo original queda a unos 2,3 metros por debajo del actual. 

 
 

Mosaico en el techo del baptisterio arriano. 

Arquitectura  

El baptisterio es de forma octogonal; dentro hay cuatro huecos y una cúpula con 
mosaicos, representando el bautismo de Jesús por san Juan Bautista. Jesús aparece sin 
barba y desnudo, semisumergido en el Jordán. Juan el Bautista luce una piel de 
leopardo. A la izquierda está en pie un dios pagano cano y viejo con una capa griega, 
sosteniendo una bolsa de piel. Es la personificación del río Jordán. Por encima, el 
Espíritu Santo en forma de paloma derrama agua lustral con su pico. 

Por debajo, una procesión de los doce apóstoles, guiados en diferentes direcciones por 
san Pedro y san Pablo circundan la cúpula, encontrándose junto a un trono en el que hay 
un crucifijo enjoyado descansando sobre un cojín púrpura. 

Los artistas emplearon varios años para hacer estos mosaicos, como puede verse por los 
diferentes colores de las piedras usadas para representar la hierba a los pies de los 
apóstoles. 

Toda la composición es muy similar a la del baptisterio Neoniano ortodoxo. Las paredes 
están desnudas, pero no fueron así siempre. Durante unas investigaciones arqueológicas, 
se descubrieron unos 170 kilos de teselas en el suelo. 
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La procesión de los apóstoles (detalle) 

El baptisterio arriano está ubicado junto a la Iglesia del Espíritu Santo, también 
construida por Teodorico y en un principio llamada Hagia Anastasis (Santa 
Resurrección). Esta era una catedral arriana, y fue vuelta a consagrar como la catedral 
católica de San Teodoro (soldado y mártir de Amasea in Porto) en 526. Poco queda de 
la iglesia original después de su reconstrucción en 1543; algunos historiadores 
especulan con que los mosaicos originales ya estaban destruidos mil años antes durante 
su reconstrucción católica debido a que representaban temas arrianos. 

 

 

 

 

 

 

 

El arte de los merovingios 
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El baptisterio de San Juan de Poitiers 
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El baptisterio de San Juan de Poitiers se remonta a época paleocristiana, situándose 
adosado a la catedral. El edificio actual presenta una sala rectangular con dos absidiolos, 
prolongándose al este por un ábside poligonal. En el centro de la sala bautismal 
encontramos la pila bautismal. La sala central está precedida por un nártex de cinco 
paños. Las masas dominan sobre los vanos, recibiendo la luz en el interior a través de 
dos óculos enmarcados por pilastras, sobre las que se establecen dos frontones 
triangulares y uno semicircular de clara inspiración clasicista. La alternancia de ladrillo 
y piedra es una de las características de la arquitectura merovingia. 

 

 

Cripta de la abadía de Jouarre 
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La inicial ruina de la economía merovingia provocó la desaparición de escuelas; sólo se 
conservaron las ubicadas en las abadías. La mayor parte de los laicos eran iletrados, y la 
cultura era patrimonio casi exclusivo del estamento eclesiástico. Casi todas las obras 
escritas en aquella época son crónicas de vidas de santos, y sólo la "Historia eclesiástica 
de los francos", del obispo Gregorio de Tours, tiene especial interés. La mayoría de las 
manifestaciones artísticas merovingias se vieron influidas por el arte romano. Las 
basílicas ornamentadas con mármoles y mosaicos (París, Auxerre, Autun y Toulouse) 
ejemplifican esta mímesis. Uno de los peculiares rasgos fue la utilización de la 
orfebrería alveolada y la exportación a toda la Galia de capiteles y sarcófagos de 
mármol, el cual se extraía de las fecundas canteras de Aquitania. Existe una muestra de 
estos capiteles en la cripta funeraria de Jouarre (s.VII). 

De hecho, el arte merovingio sólo puede ser juzgado como una transición al importante 
renacimiento que sería la época carolingia. 

 

 

El Hipogeo de las Dunas  

Realizado en Poitiers en el siglo VII, es una sala rectangular semienterrada que funciona 
como un oratorio funerario que recuerda a las cubículas de las catacumbas 
paleocristianas. En el encontramos una rica decoración con formas entrelazadas, temas 
geométricos y figuras humanas acompañadas con abundante decoración pintada. 

El arte de las Islas Británicas 

Evangeliario di Durham (ms. A. II. 17) 

 

Evangeliario di Durrow 
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San Matteo 

 
 

Decorazioni con animali 

Libro de Kells 
 

 
 

Esta página (folio 292) contiene el texto ricamente decorado de introducción al 
Evangelio de Juan. 

El Libro de Kells (Book of Kells en inglés; Leabhar Cheanannais en irlandés), también 
conocido como Gran Evangeliario de San Columba, es un manuscrito ilustrado con 
motivos ornamentales, realizado por monjes celtas hacia el año 800. Pieza principal del 
cristianismo irlandés y del arte irlando-sajón, constituye, a pesar de estar inconcluso, 
uno de los más suntuosos manuscritos iluminados que han sobrevivido a la Edad Media. 
Debido a su gran belleza y a la excelente técnica de su acabado, este manuscrito está 
considerado por muchos especialistas como uno de los más importantes vestigios del 
arte religioso medieval. Escrito en latín, el Libro de Kells contiene los cuatro 
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Evangelios del Nuevo Testamento, además de notas preliminares y explicativas, y 
numerosas ilustraciones y miniaturas coloreadas. En la actualidad el manuscrito está 
expuesto permanentemente en la biblioteca del Trinity College de Dublín (Irlanda), bajo 
la referencia MS 58. 

 

Libro de Lichfield 

 

Evangeliario de Lindisfarne 
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Autor:Autor Anónimo  
 Fecha:698  
 Museo:British Library  
 Características:  
 Material:Miniatura  
 Estilo:Arte de las Invasiones 

El arte carolingio 

Conjunto palatino de Ingelheim (Alemania) 

 
Siglo IX 
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Situado en la ribera del Rin, en las cercanías de Maguncia, a partir de las excavaciones 
arqueológicas K. Weidemann a realizado una reconstrucción del conjunto palatino de 
Ingelheim. La claridad de ordenación del conjunto responde a la aplicación de una 
tipología de villa romana muy experimentada. Es de destacar su monumental hemiciclo 
cerrando el flanco meridional del palacio. 

 

Catedral de Aquisgrán 
Catedral de Aquisgrán1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

Vista de la catedral. 

La Catedral de Aquisgrán (en alemán Aachener Dom y en francés Cathédrale d'Aix-
la-Chapelle) es una catedral situada en la ciudad alemana de Aquisgrán, al oeste del 
país y a escasos kilómetros de la frontera con Bélgica y los Países Bajos. 

La Catedral de Aquisgrán es considerada la catedral más antigua del norte de Europa. 
Su origen se remonta a la Capilla Palatina construida por el emperador franco 
Carlomagno a finales del siglo VIII. A partir de este núcleo original, el templo fue 
creciendo y engrandeciéndose durante los siglos posteriores hasta formar el conjunto 
actual, que es un conglomerado de muy diferentes estilos arquitectónicos. 

La Catedral de Aquisgrán fue uno de los primeros 12 lugares incluidos en la lista del 
Patrimonio de la Humanidad. 

La Capilla Palatina  
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Capilla Palatina 

La Capilla Palatina es considerada como el monumento principal del Arte Carolingio. 
Fue originalmente la iglesia privada del palacio de invierno que mandó construir el 
emperador Carlomagno en Aquisgrán a finales del siglo VIII. La Capilla Palatina 
adquiriría una aureola mítica en su época debido a su espectacularidad, que no tenía 
parangón al norte de los Alpes (fue durante 200 años el edificio más alto de esta parte 
de Europa), y al prestigio de su promotor, Carlomagno, que a su muerte en el año 814 
sería enterrado en esta Capilla. Con el paso de los años y tras ser abandonada Aquisgrán 
como residencia de los emperadores francos, la Capilla sería el único edificio del 
conjunto palatino en sobrevivir. 

Sucesivas adiciones, a lo largo de los siglos, en torno a la Capilla originaria 
configurarían la actual Catedral de Aquisgrán. Hasta el siglo XVI la Capilla sería 
utilizada como el lugar tradicional de coronación de los emperadores del Sacro Imperio 
Romano Germánico, que se consideraban sucesores de Carlomagno. Por ello la Catedral 
de Aquisgrán recibe también el nombre de Kaiserdom (Catedral Imperial). La Capilla, 
núcleo original de la catedral, se contempla actualmente como una construcción 
relativamente modesta, en comparación con el resto del conjunto catedralicio. A pesar 
de ello es el elemento más valorado de la misma. 

Origen y construcción  

 
 

Púlpito 

 
 

Trono de Carlomagno 
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La elección de Aquisgrán como sede de la principal residencia imperial carolingia se 
debió a varios factores: Aquisgrán ocupaba una zona central en el Imperio Carolingio, 
se encontraba cerca de las tierras patrimoniales de la familia carolingia y además 
contaba con aguas termales que eran conocidas desde la época romana. 

Carlomagno mandó construir un gran complejo palaciego y dentro del mismo edificó 
una iglesia de planta octogonal para su uso privado. En dicha iglesia se guardaba como 
reliquia un trozo de la capa de San Martín (en latín capella). La iglesia construida para 
albergar dicha reliquia adoptaría el nombre de la capella y por el prestigio que adquirió 
la Capilla Palatina de Carlomagno, esta palabra se convertiría en sinónimo de los 
oratorios privados de príncipes y nobles. Posteriormente la palabra capilla iría 
adoptando un significado más amplio. El nombre en francés de la ciudad de Aquisgrán, 
Aix-la-Chapelle, se deriva también del de la Capilla Palatina. 

La construcción de la Capilla Palatina comenzó hacia el año 790 y fue finalizada en el 
año 805, cuando la iglesia fue consagrada por el Papa León III. 

Arquitectura  

 
 

Plano de la Capilla Palatina 

La Capilla Palatina es un edificio de dos plantas coronado por una cúpula. Su planta, 
como corresponde a un edificio destinado a albergar una importante reliquia religiosa en 
su interior, es una planta centralizada, formada por un octógono circundado por un 
hexadecágono. Entre ambos polígonos se forma un deambulatorio, delimitado por 
columnas. El edificio está inspirado en la iglesia bizantina de San Vital de Rávena 
mandada construir por el emperador Justiniano I en el siglo VI y que Carlomagno había 
conocido y admirado. 

El arquitecto de la Capilla fue el franco Eudes de Metz, aunque contó con numerosos 
artesanos procedentes de Italia y del Imperio Bizantino para la realización de la obra. 

La Capilla Palatina de Aquisgrán fue el más claro exponente artístico del poder político 
alcanzado por Carlomagno, al frente del Imperio Franco a principios del siglo IX. Como 
una expresión del ideal imperial de Carlomagno, la capilla fue decorada con suntuosos 
mosaicos, mármoles y bronces e incluso columnas, que fueron expoliadas de edificios 
de las viejas capitales imperiales: las ciudades de Rávena y Roma. Esta reutilización de 
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elementos directamente relacionados con las viejas capitales imperiales puede 
entenderse como un intento de entronque con la tradición imperial romana, cuya 
renovación y recuperación pretendía Carlomagno. El resultado artístico es una mezcla 
de estilos clásico, bizantino y franco-germánico. 

Las columnas originales fueron expoliadas durante la ocupación francesa en las Guerras 
Napoleónicas y llevadas a París. Algunas fueron recuperadas, pero muchas de ellas 
debieron ser reconstruidas totalmente a partir de 1840, utilizándose para ello granito de 
Asuán. 

El Palacio de Aquisgrán era todo un conjunto de edificaciones de tipo residencial, 
político y religioso, que fue elegido por el emperador Carlomagno como centro del 
poder carolingio. El Palacio en cuestión se hallaba ubicado en la actual ciudad de 
Aquisgrán en el nordeste de Alemania, en el Land de Renania del Norte-Westfalia. Las 
partes esenciales del Palacio carolingio fueron construidas en la última década del siglo 
VIII, pero los trabajos tuvieron continuidad hasta la muerte del propio emperador 
Carlomagno, en el año 814. Quien diseñó los planos del Palacio fue Eudes de Metz 
inscribiendo la obra dentro del programa de renovación política del reino anhelada y 
estimulada por el propio emperador Carlomagno. Hoy en día, la mayor parte del Palacio 
ha quedado destruida a lo largo de los siglos, pero todavía subsiste la capilla palatina, 
que está considerada como uno de los tesoros de la arquitectura carolingia, así como un 
característico ejemplo de la arquitectura característica del llamado Renacimiento 
carolingio. 

 
 

El trono de Carlomagno en la capilla palatina 

  
 

Vista interior del octógono 

Saint Germiny-des-Pres 
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Se trata de un edificio de interpretación problemática dada la excepcionalidad de sus 
formas. Su planta se podría relacionar con lo que serán después las basílicas de nueve 
tramos del arte bizantino. La ordenación de los volúmenes en torno a la torre central y 
las plantas de herradura de los absidiolos podrían relacionarse con la tradición 
hispanogoda de su creador. 

Iglesia de San Donato de Zadar 

 
 

Los tres ábsides de la iglesia de Sant Donato 

La Iglesia de Sant Donato de Zadar, Croacia, es un monumento de estilo prerrománico 
de principios del siglo IX, considerado como el más importante de su período que se 
conserva en Dalmacia. 

Se construyó en el momento en que la ciudad se había convertido en una potencia naval 
capaz de igualar a Venecia. Si bien primero recibió el nombre de la Sagrada Trinidad, 
posteriormente se le cambia en memoria del obispo Donato que se creía que había 
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impulsado su construcción. Se tiene constancia de que San Donato fue un obispo que 
jugó un importante papel en las relaciones franco-bizantinas en el mar Adriático entre 
los años 801 y 814. También fue quien llevó a Zadar las reliquias de Santa Anastasia, 
una de les patronas de la ciudad. 

De planta redonda, coronada por una cúpula de 27 m de altura, está rodeada por una 
galería que se extiende alrededor de tres ábsides al este. Tanto su estilo como su planta 
circular son una mezcla de las primeras manifestaciones de arte carolingio y de los 
templos bizantinos. Tanto en el interior como en el exterior, se aprecia el uso de 
materiales antiguos procedentes del foro romano para la fundamentación de los muros. 

El tesoro de la iglesia contiene parte de los mejores trabajos dálmatas en metal, 
destacando el arca de plata o relicario de San Simeón (1380), y el pastoral personal del 
obispo Valaresso (1460). 

A la vez imponente y austero, armonioso y original, no es sorprendente que sea 
considerada el símbolo de Zadar. Su interior rígido tiene una acústica excelente y es 
utilizado como escenario del concierto del Festival Internacional anual de Música del 
Renacimiento Medieval, también conocido como "Las Tardes Musicales de San 
Donato". 

 

Iglesia de la Abadía de Saint Riquier o Centula 

 
Aparte de la gran iglesia, parece que esta abadía tenía otras dos iglesias, una dedicada a 
Santa María y otra a San Benedicto.  
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Tras el ábside aparece un gran transepto que al exterior se convierte en un gran macizo con 
tres hileras de ventanas y que está coronado por un gran cimborio y al interior es un espacio 
vacío normal, sólo que con unos muros altísimos. Tras esto, aparecen las tres naves ad 
triangulum cubiertas con madera e iluminación directa e indirecta. Y tras las naves, aparece 
otro macizo al exterior exactamente igual que el oriental: es el macizo occidental. Éste, sin 
embargo, no se encuentra vacío al interior, sino que está dividido en tres pisos: el primero está 
lleno de soportes para no romper el eje longitudinal y que soportaba bóvedas de aristas de 
piedra que además sirven de contrarresto al peso de los otros dos pisos. El segundo tiene el 
santuario que en las otras iglesias estaba en el ábside contrapuesto y que servía para la liturgia 
parroquial. El tercer piso estaba formado por una tribuna que rodea el segundo piso por tres de 
sus lados, desde donde se veía toda la iglesia y donde se colocaba el coro (estamos en el 
inicio del coro Gregoriano, con dos coros que se contestan). Al lado había unos torreones 
laterales con escaleras helicoidales para subir a los otros dos pisos.  

Esto supone que las tres filas de ventanas del transepto oriental eran por imitación de las del 
macizo occidental que eran necesarias por la existencia de los tres pisos. Como el macizo no 
era lo suficientemente grande para albergar a los fieles de la misa parroquial, seguramente los 
fieles laicos se situarían en las naves mirando al oeste, mientras que en el segundo piso 
estaría el clérigo con sus acólitos. Entre los dos pisos superiores no hay suelo. La cubierta 
superior es de madera.  

 

Iglesia abacial de Corvey 
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ABADÍA DE FULDA 
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Antiguo monasterio benedictino en la provincia de 
Hesse Nassau, en Prusia (Alemania), fundado en 744 
por San Bonifacio (v.) y su discípulo Sturmo, para la 
evangelización de los sajones. Libre de toda jurisdicción, 
episcopal por privilegio expreso del papa Zacarías, 
confirmado por el rey Pipino, alcanzó un auge 
extraordinario, a raíz, sobre todo, del traslado de las 
reliquias de San Bonifacio, al poco de sufrir el martirio. A 
los cien años de su fundación, contaba con gran número 
de prioratos o casas dependientes bajo la obediencia 
del abad fundador; estados en Turingia, Sajonia, Hesse, 
Baviera, Lorena y Suabia y posesiones en las dos orillas 
del Rhin, en Frisia y hasta en Roma la iglesia de San 
Andrés dependía de la abadía. F. llegó a ser el foco de 
la vida religiosa de los pueblos germánicos y el centro 
de su vida nacional. 
      F. se hizo célebre, ante todo, por su influencia en el 
arte y en las letras. La gran basílica erigida sobre el 
primitivo templo, fue el modelo de arquitectura más 
admirado e imitado de su tiempo. En la gran escuela, 
abierta tanto a eclesiásticos como seglares, se cursaba 
el trivium y el quadrivium, junto con las más diversas 
ramas de la Teología. Entre las figuras más relevantes 
de Maestros destaca Rábano Mauro (v.), el poeta, gran 
conocedor de los clásicos y de los Santos Padres. 
Especial importancia se atribuía en las aulas de F. a la 
enseñanza de la S. E. y los clásicos. La enseñanza de 
las letras iba acompañada de una sutileza crítica y 
filosófica que apasionaba, levantando las más fogosas 
controversias sobre cuestiones prosódicas y 
gramaticales, sobre la interpretación de algún texto 
escriturario, o sobre la filosofía aristotélica, estudiada en 
las obras de Porfirio. 
      La gran pasión por el estudio y los títulos de 
grandeza que condecoraban al abad de Fulda como 
primado de los monasterios de Francia y Alemania 
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(968), canciller de la emperatriz, en tiempos de Otón 1 y 
príncipe del Imperio (1184), no debieron favorecer 
mucho la disciplina monástica, ya que en 1150 el abad 
Marcuardo se vio precisado a introducir la reforma de 
Hirsau en el monasterio. En 1300, gobernando el abad 
Enrique V de Weilnau y ante la incompatibilidad del 
gobierno de la comunidad con el cargo de príncipe del 
Imperio, la Santa Sede separó la mesa abacial de la 
conventual, siendo reemplazado el abad por el prior, en 
la dirección interior del monasterio, durante varios 
siglos. El espíritu del protestantismo halló favorable 
acogida entre los monjes por espacio de un siglo, hasta 
que en 1602 el abad Dermbach volvió a reintegrarse a la 
comunión de la Iglesia católica. 
      La escuela de Fulda recobró su esplendor con la 
creación de un colegio jesuita, elevado por el papa 
Gregorío XIII en 1584 a seminario papal. Después de 
recobrar la independencia, perdida en virtud del tratado 
de Guillermo V de Hesse, por el cual la cedía en 1631 a 
Gustavo Adolfo de Suecia, alcanzó un periodo de 
prosperidad con la fusión de las escuelas benedictina y 
jesuítica y la erección de la Universidad. Benedicto XIV 
convierte la abadía en obispado en 1752, conservando 
la organización monástica. Su primer príncipe-obispo 
fue Amando de Busech. Esta gloria pasajera iba a 
terminar con el decreto de secularización de 1802 que 
transformaba la abadía en cabildo y los monjes en 
canónigos. Entregada al príncipe de Orange, como 
principado secular con una extensión de 40 millas 
cuadradas y una población de 100.000 hab., Napoleón 
la anexionó en 1809 al gran ducado de Francfort. Pasó 
en 1815 a Hesse Casel y con él a Prusia en 1866. 
Todavía en nuestros días la antigua iglesia abacial hace 
de catedral. 

 

Monasterio de San Gallen 
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Plano del monasterio de Sankt-Gallen (San Gallo). 
Transcripción de J. A. F. T., dibujo de J. M. Ferro). 
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1 Iglesia abacial  
2 Sala de trabajo (encima biblioteca)  
3 Sacristía (dos plantas) 
4 Sala óleos y hostias 
5 Claustro  
6 Calefactorio (encima dormitorio)  
7 Baño 
8 Letrinas  
9 Refectorio (encima sala)  
10 Cocina  
11 Bodega (encima despensa) 
12 Locutorio 
13 Administración 
14 Residencia peregrinos 
15 Cervecería y tahona peregrinos 
16 Portería 
17 Residencia del abad 
18 Residencia monjes de paso 
19 Cervecería y tahona visitantes  
20 Residencia visitantes 
21 Escuela exterior 
22 Abadía 
23 Sala de sangrías 
24 Consultorio médico 
25 Jardín plantas medicinales 
26 Hospital 

27 Cocina, baño del hospital y de la sala de 
sangrías 
28 Doble capilla hospital y novicios 
29 Noviciado 
30 Cocina y baño novicios 
31 Cementerio y jardín 
32 Huerta 
33 Vivienda del jardinero 
34 Corral de las ocas 
35 Vivienda del guarda 
36 Gallinero 
37 Silo 
38 Talleres 
39 Cervecería y tahona de los monjes 
40 Molino  
41 Molturadero 
42 Horno 
43 Sala de grano y tonelería 
44 Establo bueyes y caballos 
45 Aprisco ovejas 
46 Aprisco cabras 
47 Vaquería 
48 Sementales 
49 Cochiqueras 
50 Alojamiento criados 
51 Alojamiento compañeros de viaje de los 
señores 

Puerta de la abadía de Lorsch 

 

Evangeliario de Godescalco, h. 781-783 
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Salterio de Utrecht  

 

Tinta sobre papel pergamino especial 
Dimensiones 30 x 31 cm 
Fecha de la obra 2006 
 
El salterio fue realizado en los años 820-840 en Hautevillers, contiene 150 salmos, 16 canticos y 166 dibujos a 

pluma.  
 

Ninguna otra obra biblica fue utilizada con tanta frecuencia en la Alta Edad Media como el salterio, cuyos 

cantos e himnos se utilizaban tanto en la liturgia oficial como en la oración privada. Esta pagina del manuscrito 

muestra los salmos 42 y 43. 
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Arriba a la izquierda ante un paisaje rocoso, aparecen los enemigos de los salmistas. La figura femenina del 

centro de la imagen es la personificación de la verdad que debe conducir a los salmistas a la casa de Dios.  

 

La franja con imagenes situada por debajo del texto escrito a 3 columnas, esta dedicada a pasajes del salmo 43. 

Ilustra la oración de los guerreros justos y del pueblo que, tendido en el suelo ante el templo y el altar, reza 

pidiendo ayuda contra los enemigos que se agolpan tratando de conquistar la ciudad de Dios amurallada 

Biblia de Carlos el Calvo 

 

La Primera Biblia de Carlos el Calvoes uno de los manuscritos carolingios que 
decoraron los monjes de la abadía de Marmoutier y que entregaron al emperador a 
principios del 851 con el abad benificiario, el conde Vivián, a la cabeza. En esta 
miniatura, aparece representado el Pantocrátor rodeado por los evangelistas -y sus 
respectivos símbolos- y los profetas. 

 

Evangelario de Lotario I 
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Fecha:850 h.  
Características:  
Museo:Biblioteca Nacional de París (Richelieu) 

Ilustración perteneciente al Evangelario de Lotario donde se observa el dinamismo 
propio de la escuela carolingia de Reims, y sin embargo, está realizada por los 
ilustradores de Tours, quienes tomaron como modelo la gran Biblia de San Pablo 
Extramuros así como la escuela Palatina de Carlos el Calvo. 

Relieves del altar de San Ambrosio en Milán 
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El arte otoniano 

Iglesia de San Miguel de Hildesheim 
Catedral de Santa María e iglesia 

de San Miguel de Hildesheim1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

La iglesia de San Miguel vista desde el 
sureste 

Coordenadas 52°9′10″N 9°56′38″E 
/ 52.15278, 9.94389 

País  Alemania 

Tipo Cultural 
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Criterios i, ii, iii 

N° 
identificación 

187rev 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1985 (IXª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La iglesia de San Miguel (Michaeliskirche) de Hildesheim, en Alemania, es una iglesia 
románica, catalogada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 junto 
con la Catedral de Santa María de Hildesheim. 

Historia  

La iglesia abacial de San Miguel fue construida entre 1001 y 1031 bajo la dirección del 
obispo Bernward de Hildesheim (993-1022), como capilla para su monasterio 
benedictino. Bernward dedicó la iglesia al arcángel Miguel, que conduce a los muertos 
al cielo, porque planeaba ser enterrado allí. Sin embargo, sus planes no pudieron 
cumplirse, puesto que murió en 1022, once años antes de la consagración de la iglesia 
en 1033. El sucesor de Bernward, Gotardo, trasladó los restos de Bernward a la cripta 
cuando ésta fue terminada. 

Cuando se adoptó la Reforma Protestante en Hildesheim en 1542, la iglesia de San 
Miguel pasó a ser protestante, pero la actividad del monasterio benedictino continuó 
hasta su secularización en 1803. Los monjes continuaron usando la iglesia, y la cripta 
siguió siendo católica. 

La iglesia de San Miguel fue destruida por un bombardeo durante la Segunda Guerra 
Mundial, pero fue reconstruida entre 1950 y 1957. 

Arquitectura  

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. Estas 
unidades estan definidas por la alteración "doble" de columnas y pilares. 

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. El obispo 
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Bernward quería construir los pilares de la nave en el estilo Niedersächsischer 
Stützenwechsel, lo que significa que se alternan pilares redondos y cuadrados. Sobre 
ellos, el muro se cierra con el clerestorio, cuyas ventanas de arco de medio punto dejan 
pasar la luz del exterior. Además, la luz penetra por las ventanas góticas de las naves 
laterales, cubiertas de bóvedas de piedra. 

 
 

Interior 

Datos Longitud total: 74,75 m 

• Longitud de los transeptos: 40,01 m 
• Total width of the transepts: 11,38 m 
• Longitud de la cripta: 18,36 m 
• Longitud de la nave: 27,34 m 
• Anchura total de las naves: 22,75 m 
• Anchura de la nave central: 8,60 m 
• Altura de la nave central: 16,70 m 
• Espesor de los muros: 1,63 m 

Situación  

La iglesia de San Miguel se encuentra en el extremo oeste del centro de Hildesheim, en 
la llamada Colina de San Miguel (Michaelishügel). La entrada principal está en el lado 
sur. Detrás de la iglesia hay un jardín, atribuido al monasterio, que da acceso al claustro 
y a los edificios administrativos de la iglesia, contemporáneos. Al oeste se encuentra el 
río Innerste. 

Trinidad de Essen 
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Iglesia abacial de Santa María de Ottmarsheim. En Alsacia, ca.1020. Es de planta 
centralizada y octogonal con una torre centralizada, el interior es una copia integral de 
la capilla palatina de Aquisgrán, materializada con medios más pobres done la tribuna 
no tiene función imperial, se concibe igual que San Círiaco de Gernrode, como tribuna 
para las monjas, con función litúrgica para separarse de los laicos. Mientras que en 
Aquisgrán, las escaleras de las torres son helicoidales, aquí encontramos una solución 
más tosca. Los otónidas querían erigirse en herederos de los carolingios.  
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San Círiaco de Gernrode Iglesia abacial construida hacia 960-970. Es un edificio 
contraabsidado con un contraábside tardío, ya es de época románica. Es bipolarizada.  
Es un edificio bipolarizado, la cabecera oriental es de época otoniana, bastante mediocre 
al exterior pero con un interior muy rico e interesante.  
Es uno de los primeros edificios occidentales de época postcarolingia con tribunas 
(evidencia de la influencia bizantina tras el matrimonio) (la tribuna carolingia no se 
expande por las naves, se encuentra en ciertos puntos aislados), con este elemento ya no 
se produce el vacío entre la columnata y el claristorio. Se utilizaba para las monjas, se 
situarán allí cuando se abría la iglesia al público, es decir, es un espacio litúrgico 
funcional.  
Vuelve a aparecer la alternancia de soportes, pero en este caso es 1-2-1, a lo que se le 
denomina ritmo dáctilo. Hay una perfecta sincronización entre los ritmos del cuerpo de 
la nave y la zona de tribunas. Esto es la adaptación de un modelo bizantino.  

 

 
 
Saint – Étienne de Vignory ca. 1020-1030 Nos encontramos con una “tribuna” que 
solo tiene la función de articulación, puesto que no tiene piso ni función litúrgica, se 
realiza para romper el vacío del muro.  
En el románico la tribuna tendrá además, una función tectónica, contrarrestando el peso 
de la nave central. En el gótico se finaliza con la aparición del triforio.  
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Tribuna:  
1ª ½ del s.X: comienzan la creación de tribunas que serán un elemento que evoluciona 
tendrá mucha importancia en la arquitectura posterior.  
2ª ½ del s.X: Tribuna litúrgico funcional y con función de articulación del paramento.  
-El esquema basilical fallece cuando los otonianos introducen la tribuna y la sucesión de 
ritmos de columnas, pero mayormente con la tribuna.  
- El elemento fundamental por el que el arte otoniano no es románico es porque no 
utilizan la bóveda en todo el edificio, solo en alguna de sus partes, como el ábside.  
 
Catedral de Essen. (Alsacia). Antigua Abadía de los Santos Cosme y Damián, 
dedicada en 1049. Iglesia abacial. La abadesa era nieta de Otón I, con lo que hay una 
conexión con la familia real. Lo único que queda del edificio otoniano es el macizo 
occidental o westwerk atrofiado como el de Colonia, la parte superior de las torres 
laterales, y la central, son del s.XIX, se han realizado sin mimetizar, vemos como abajo 
se utiliza la mampostería y arriba la sillería. Es un bloque occidental bastante atípico 
puesto que es la torre central la que sobrepasa en altura a las laterales.  
Encontramos elementos típicamente otonianos como son los arquillos ciegos 
(dinamizan el paramento) y las dos torres poligonales que realizan un juego de 
volúmenes. Es una iglesia absidada (como san Pantaleón de Colonia) y con el ritmo 
(alternancia de soportes) propiamente otoniano  
Es la combinación de un macizo occidental y un contraábside que en su interior se 
inspira en Aquisgrán, es una réplica parcial de él, de tal manera que es un referente 
visual que conecta con un edificio imperial carolingio, mostrándose como herederos. Es 
una estructura que se integra en el interior, no es la arquitectura cerrada de época 
carolingia.  
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Iglesia abacial de Santa María de Ottmarsheim. En Alsacia, ca.1020. Es de planta 
centralizada y octogonal con una torre centralizada, el interior es una copia integral de 
la capilla palatina de Aquisgrán, materializada con medios más pobres done la tribuna 
no tiene función imperial, se concibe igual que San Círiaco de Gernrode, como tribuna 
para las monjas, con función litúrgica para separarse de los laicos. Mientras que en 
Aquisgrán, las escaleras de las torres son helicoidales, aquí encontramos una solución 
más tosca. Los otónidas querían erigirse en herederos de los carolingios.  

 
 
Abadía de San Miguel de Hildesheim, ca. 1015-1023. Lugar en el que se funda uno de 
los obispados más fuerte de esta época en el Mundo Otoniano, la iglesia fue construida 
por uno de los grandes personajes eclesiásticos de la época, Bernward (abad de 
Hildesheim), es tutor de Otón III y se implica en las relaciones diplomáticas del Imperio 
con Roma.  
El edificio más importante que ha quedado es la Abadía de San Miguel, pero su historia 
ha sido muy complicada. Ha sido reconstruida siguiendo la volumetría primitiva pero el 
material está cambiado.  
Es un edificio contraabsidado y bipolarizado en volúmenes (los dos ejes están 
perfectamente equilibrados en cuestión de volúmenes), y tiene las torres en los ejes de 
los transeptos, son torres que realizan un juego de volúmenes típicamente otoniano, 
tienen una base prismática que termina en cilindro. Es la diferencia fundamental entre la 
arquitectura carolingia y otoniana. Ya queda atrás la estructura horizontal de la basílica 
con la que se comienza la arquitectura carolingia, porque esta perfectamente 
equilibradas líneas horizontales y verticales.  
En los laterales aparecen arquerías ciegas, que ayudan a dinamizar los muros, recurso 
que se comienza a utilizar en esta época, también encontramos articulación mediante el 
uso de contrafuertes.  
El contraábside es una cripta anular (se asemeja a la del Vaticano), con un gran 
desarrollo de la confesio. No se trata de una cripta subterránea. Claramente se abandona 
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la idea de westwerk.  
En el interior, se aprecia una alternancia de soportes (columna-columna-pilar) que 
separa las naves, se denomina ritmo sajón 1-1-2 (más complejo que Gernrode, ritmo 
dáctilo), es un edificio poco evolucionado porque no tiene tribuna expandida por las 
naves pero importa mucho la introducción del ritmo.  
Las dos tribunas existentes se encuentran en los extremos de los transeptos, a ellas se 
accede mediante las torres, pero son unas tribunas limitadas, no son expansivas como 
las propias de esta época.  
la alternancia cromática de dovelas en el arco central para mover los paramentos, 
recuerda a Aquisgrán.  
También  
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El arte románico 

El primer románico 

Iglesia de San Ambrosio de Milán 
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Siglo XII 
El edificio que más trascendencia iba a tener sobre la arquitectura lombarda fue San 
Ambrosio de Milán. Un antiguo templo de tipo basilical que lentamente iría sufriendo 
modificaciones que terminarían por convertirlo en un característico monumento 
románico. En el siglo XI adoptó una cabecera de tres ábsides semicirculares y 
escalonados. A principios de la centuria siguiente, las naves se organizaron, para 
facilitar su abovedamiento, en un tramo de la central por cada dos de las colaterales; 
sobre éstas se dispuso una tribuna. Mientras que la nave central se cubre con ojivas 
abombadas, las laterales lo hacen con aristas. Hacia 1140, se levanta ante la fachada 
occidental un típico atrio porticado, fórmula de la arquitectura paleocristiana que venía 
siendo recreada por los arquitectos carolingios y otonianos. Aunque el edificio muestra 
un cierto enriquecimiento formal, y el color de la ladrillería le confiere una agradable 
plasticidad, no deja de ser una obra conservadora, de una sólida masa de volúmenes 
estáticos y pesados. Dada su significación religiosa fue tomado como modelo de los 
principales edificios de su entorno geográfico. Así sabemos que las ya desaparecidas 
catedrales de Pavía, Novara y Vercelli siguieron sus formas. 
San Abundio de cómo 
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Construida entre los años 1012 y 1025. Se trata de un edificio muy importante, de grandes 
dimensiones. Tiene 5 naves y una cabecera muy influida por el arte otoniano, con un solo 
ábside. 

Tiene decoración de arquillos y bandas y está construida en sillarejo. Aunque tiene una 
fachada muy importante y bien articulada, la portada es muy simple, con el tímpano liso. Tiene 
dos torres campanario unidas al crucero, de planta cuadrangular y con vanos que se van 
ampliando según se aumenta en altura. 

Basílica de San Miguel de Pavía 
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Fachada de la iglesia de San Miguel 

La basílica de San Miguel el Mayor se encuentra en la ciudad italiana de Pavía. Está 
considerada como una de las obras cumbres del estilo románico-lombardo. Tuvo 
especial importancia en los siglos XI y XII. 

Historia  

Durante el periodo lombardo se construyó una primitiva iglesia dedicada a San Miguel 
Arcángel en el lugar donde se encontraba la capilla del palacio real. La iglesia quedó 
destruida en un incendio en el 1004. La construcción actual se inició a finales del siglo 
XI (época a la que corresponden la cripta, el coro y el transepto) y fue completada en el 
1115. La bóveda de la nave central fue reconstruida en 1489 por Agostino Da Candia. 

Arquitectura  

La basílica de San Miguel está considerada como el prototipo de numerosas iglesias 
medievales que se levantaron en Pavía, las más famosa de las cuales son las de San 
Pietro in Ciel d'Oro (San Pedro en el cielo dorado) y la de San Teodoro. San Miguel, sin 
embargo, se distingue de las otras iglesias por el uso extensivo, tanto en la estructura 
como en la decoración, de piedra de arenisca en lugar de barro cocido. 

También se diferencia en la particular conformación arquitectónica, con planta de cruz 
latina y con un transepto excepcionalmente desarrollado, muy ancho en relación con la 
planta a diferencia, por ejemplo, del de San Pietro en la que el transepto no sobresale de 
la planta rectangular. Este transepto está dotado de su propia fachada en el lado 
septentrional, de ábside en el lado opuesto y de bóveda de cañón, diferente de la bóveda 
de crucería del resto de la iglesia. Por todo ello, constituye casi un cuerpo autónomo, 
una segunda iglesia compenetrada con la principal: una idea inédita en esa época. 

Las dimensiones de la basílica, 55 metros de largo y 38 de ancho en el transepto, 
demuestran también la importancia de este elemento en la estructura del templo. En el 
cruce entre la nave y el transepto se alza la cúpula octogonal (asimétrica), sobre 
penachos de tipo lombardo. La fachada está decorada con un amplio repertorio de 
esculturas de arenisca, de temas sacros y profanos, que se encuentran deteriorados por la 
contaminación atmosférica a pesar de los diversos programas de conservación que se 
han llevado a cabo. En esta basílica se realizaron numerosas ceremonias importantes; 
una de ellas fue la coronación de Federico I Barbarroja en 1155. 

Planta  

La planta es de cruz latina. Está dividida en tres naves, cada una con su puerta de 
entrada. La nave central es el doble de larga que las laterales. El transepto tiene su 
propia fachada y puerta de acceso, situada a la izquierda según se entra. Esta fachada es 
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muy distinta a la principal, mucho menos rica en detalles, pero con su propia placeta 
independiente que funciona como lonja. 

Alzado y cubierta  

Tanto la nave mayor como las menores, están cubiertas por bóveda de crucería 
sostenida por potentes pilares. Sobre el transepto se eleva una cúpula de dimensiones 
discretas, con una altura interior de unos 30 metros. Las naves laterales están dominadas 
por unos balcones, con una función que no es sólo estética: sirven para crear un refuerzo 
lateral que se contrapone con la presión que ejerce la bóveda de la nave central. Las 
cuatro capillas laterales se construyeron en una época tardía. En el ábside, en el que se 
puede ver un fresco del siglo XV, se encuentra el altar y debajo la cripta. Los muros son 
sólidos, sobre todo el muro exterior, reforzado con contrafuertes que soportan la presión 
de la bóveda. 

En la fachada, cubierta de arenisca, se abren cinco pequeñas ventanas y una cruz situada 
entre dos ojos de buey. Esta disposición es una reconstrucción del siglo XIX: hasta ese 
periodo se encontraba un rosetón, que tampoco era original, y que fue eliminado para 
devolver a la fachada su aspecto primitivo. Hay bandas horizontales talladas en 
bajorrelieve en la que se pueden ver figuras humanas, de animales y de criaturas 
monstruosas. 

Monasterio de San Miguel de Cuixá 
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Capiteles del claustro de San Miguel de Cuixá 
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Detalle de otro capitel 

El Monasterio benedictino de San Miguel de Cuixá (Sant Miquel de Cuixà en 
catalán; en francés Saint-Michel de Cuxa), es una abadía situada al pie del Canigó en la 
comuna de Codalet, en los Pirineos Orientales en el sudoeste de Francia. Con los abades 
Garin y Oliva se convirtió en uno de los centros culturales más importantes de la 
Cataluña feudal. 

Fundación y apogeo de la abadía  

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 setiembre de 974 por el abadiato Garin (Warinus), monje procedente de Cluny y 
puesto al frente de cinco abadías meridionales. Esta iglesia es uno de los exponentes 
más importantes del pre-románico. 

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 Elne en 
1026. Murió en Cuixá en 1046. 
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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. Estas obras 
se deben al abad Gregorio, que fue elegido arzobispo de Tarragona en 1136. 

Los períodos siguientes de la Edad Media, no son boyantes para Cuixá. No se renuevan 
los edificios de la abadía. Sin embargo la riqueza de la abadía es evidente, con un 
dominio territorial realmente importante, y una jurisdicción "quasi episcopal" sobre una 
quincena de parroquias repartidas entre las diócesis de Elne y de Urgel. 

Abadía de San Martín del Canigó 

 
 

Abadía de Sant Martí del Canigó 

La abadía de San Martín de Canigó (Sant Martí del Canigò en catalán), consagrada 
en honor a San Martín de Tours, está situada en Francia, en lo alto de la pequeña villa 
de Casteil, en la comarca del Conflent, departamento de los Pirineos Orientales, región 
del Languedoc-Rosellón, alzándose tras de un pico rocoso, a 1055 metros de altura, del 
macizo del Canigó. 

Historia  

La parte oriental de las iglesias superpuestas sería el resultado de la primera serie de las 
obras (consagración en 1009), mientras que la parte occidental se construiría después 
(consagración 1014 ó 1026 los documentos no coinciden). Esto explicaría la división en 
dos partes del plano de la iglesia alta. Guifredo II de Cerdaña fue el fundador de la 
abadía, y está aunque fue enterrado en ella en la actualidad solo se conserva la tumba 
cavada en la roca. Las donaciones de los condes de Cerdaña impulsan, rápidamente, el 
crecimiento de la abadía que se convierte en uno de los principales monasterios de la 
región, rivalizando con el de San Miguel de Cuixá y de Arlés. La iglesia fue consagrada 
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en 1009. Los capiteles del claustro datan del siglo XII y del siglo XIII. En 1483, un 
terremoto destruyó el monasterio. 

De 1902 a 1932 Monseñor Carsalade du Pont, obispo de Perpiñán, recogió las ruinas y 
todos los elementos dispersos por la región y empezó la reconstrucción de la abadía. De 
1952 a 1983, Dom Bernard de Chabannes acabó la restauración y restableció la vida 
espiritual de la misma. 

Hasta 1987 habitaban el monasterio el Benedictino Bernard de Chabannes junto a 
voluntarios que realizaban el mantenimiento del monasterio. Ese año el Obispo de 
Perpiñan cedió el monasterio a una comunidad religiosa católica llamada en aquellos 
momentos "la comunidad del León de Judá y del cordero inmolado" que posteriormente 
cambio su nombre a "las beatitudes" contrariando así el deseo de su restaurador de 
volver a ver una comunidad de benedictinos en el lugar como sí ocurrió en Sant Miquel 
de Cuixà. 

Monasterio de Santa María de Ripoll 

 
 

Fachada del Monasterio de Santa María de Ripoll. 

El monasterio de Santa María de Ripoll es un monasterio benedictino situado en la 
localidad catalana de Ripoll (España). Es una de las mejores muestras del arte románico 
de la zona. 



 782 

Historia  

El conde Wifredo dejó a su hijo Radulfo a cargo del monasterio, para que fuera criado y 
educado según las normas monásticas. Radulfo fue años más tarde abad de Ripoll y 
obispo de Urgell. Poco después, Wifredo hizo algo parecido con su hija Emma para la 
que fundó el monasterio de San Juan de las Abadesas, cercano al de Ripoll. El 
monasterio creció y prosperó rápidamente. Fue consagrado de nuevo en el 935, 977 y 
1032. 

Santa María de Ripoll fue un importante centro cultural, en parte gracias a su colección 
de escritos. A mediados del siglo X el monasterio contaba con 66 manuscritos. En el 
1008 ya eran 121, que se convirtieron en 246 a la muerte del abad Oliba en el 1046. La 
mayoría de estos manuscritos se copiaban y reproducían en el propio monasterio, en el 
scriptorium. El ejemplar más valioso de la colección es el conocido como la Biblia de 
Ripoll, con numerosas ilustraciones y una serie de textos introductorios que la 
convierten en una especie de enciclopedia del texto sagrado. Aquí se escribió también a 
finales del siglo XIII la Gesta Comitum Barcinonemsusm, que está considerada como la 
primera historia de Cataluña. 

Oliba fue también el encargado de expandir los dominios de Santa María gracias a la 
creación de nuevos monasterios como el de Montserrat o el de San Martín del Canigó. 

 
 

Interior de la iglesia. 

A partir del año 1070 el monasterio pasó a depender del de San Víctor en Marsella, 
dependencia que duró hasta el año 1169. Santa María de Ripoll continuó siendo el 
principal centro religioso de Cataluña hasta el siglo XV, en el que inicia un lento pero 
imparable declive que empieza con la pérdida del control sobre el monasterio de 
Montserrat en el año 1402. 

El 2 de febrero de 1428, un fuerte terremoto asoló la comarca del Ripollés. El seísmo, 
de intensidad IX en la escala de Mercalli, fue uno de los más intensos sufridos en la 
historia de Cataluña. Destruyó completamente uno de los campanarios del monasterio y 
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dejó el resto del edificio muy afectado. Las partes deterioradas se reconstruyeron 
siguiendo un estilo gótico. 

El final de la vida monacal en Santa María de Ripoll llegó con la exclaustración de 
1835. Los monjes abandonaron el monasterio, que fue arrasado e incendiado. El edificio 
poco a poco se fue derrumbando: en 1847 desapareció una parte del claustro; y en 1856 
la torre del palacio abacial. Además, el palacio abacial, la alhóndiga y otros edificios 
monacales quedaron considerados como cantera y sus piedras fueron vendidas a 
particulares. 

En 1886, el obispo Morgades, por entonces obispo de Vic, ordenó la reconstrucción del 
cenobio, tarea que encargó al arquitecto Elies Rogent. La restauración, financiada en 
gran parte por las aportaciones particulares, finalizó el 10 de julio de 1893 con una 
nueva consagración de la basílica. La restauración, sin embargo, cambió notablemente 
el aspecto original del edificio, ya que el arquitecto añadió algunos elementos 
inexistentes en el original, como un cimborrio o una serie de columnas que sirven de 
separación de las naves laterales. En 1931 el monasterio de Santa María de Ripoll fue 
declarado Monumento Histórico-Artístico. 

El edificio  

 
 

Planta del monasterio de Santa María de Ripoll. 

La iglesia que se conserva en la actualidad es fruto de la reconstrucción en el siglo XIX 
de Elies Rogent basándose en la obra de los principales abades de Ripoll: el abad 
Arnulfo (que la ideó) y el abad Oliba (que la construyó). Arnulfo ordenó construir una 
iglesia de cinco naves con cinco ábsides, acabada con bóvedas de cañón; Oliba amplió a 
siete los ábsides. La iglesia tiene unas dimensiones de 60 metros de largo por 40 metros 
de ancho. 

Oliba fue el encargado de añadir a la iglesia un transepto y siete ábsides; ordenó 
también abrir la cripta y enmarcó la entrada con un pórtico decorado con dos 
campanarios a cada uno de los lados. Las obras de ampliación del abad Oliba 
terminaron en el 1032. La reconstrucción realizada en 1830 redujo las naves de la 
iglesia de cinco a tres. En el transepto de la basílica están enterrados los restos mortales 
de los condes de Besalú y algunos de los condes de Barcelona, desde Guifré el Pilós 
hasta Ramón Berenguer IV. 
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Claustro del Monasterio de Santa María de Ripoll. 

El claustro consta de dos pisos. La construcción del primer piso se inició alrededor del 
1180, aunque no se terminó hasta principios del siglo XV. El piso superior se edificó 
entre los siglos XV y XVI. Está formado, en cada lado, por trece arcos semicirculares 
con capiteles inspirados en el estilo corintio. Cada uno de los capiteles tiene un dibujo 
original con temas que van desde la mitología clásica a los temas cotidianos. Los 
capiteles fueron hechos por los escultores Pere Gregori y Jordi de Déu. 

La portada, de aproximadamente un metro de grosor, está compuesta por una serie de 
bloques de piedra adosados a la pared de la iglesia. Quedó muy deteriorada con los 
incendios ocurridos tras la exclaustración y las obras de restauración de este siglo. Sin 
embargo, es una pieza magnífica, cumbre de la escultura románica catalana. A pesar de 
la complejidad del conjunto de imágenes que lo componen, la representación de las 
mismas es de una notable sencillez. 

 
 

Pórtico del Monasterio de Santa María de Ripoll. 

La parte frontal de este pórtico está cubierta por un relieve realizado a mediados del 
siglo XIII (se corresponde estilísticamente con el sarcófago de Ramón Berenguer III y 
un ala del claustro, así que necesariamente ha de ser posterior a la muerte de este 
conde). Está dividido en siete franjas horizontales. En las dos superiores se presenta a 
Dios en el trono (pantocrátor) y a su alrededor se pueden ver los símbolos de los cuatro 
evangelistas (Tetramorfos); las franjas se completan con los bienaventurados y los 
ancianos del apocalipsis, que han obrado con sabiduría y justicia, por lo que pueden 
dedicar la eternidad a adorar a Dios. 
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Las dos franjas centrales están dedicadas a la Historia de David y Salomón (las de la 
izquierda) y la de Moisés en la derecha. A la altura de los ojos se presenta por un lado 
(izquierdo) a David entre los músicos y a la derecha Dios da las tablas de la ley a 
Moisés, Aarón, un príncipe sin identificar y a un obispo. En la parte inferior se pueden 
apreciar diversos animales míticos comúnmente identificados con las visiones del 
profeta Daniel. 

El pórtico está franqueado por dos estatuas, prácticamente destruidas, dedicadas a San 
Pedro y San Pablo, guardianes de la puerta de la basílica. Alrededor de ellas se muestran 
diversas escenas, el ciclo de Caín y Abel, el de Jonás, etc. Completa el conjunto una 
representación de los doce meses del año. 

Iglesia de San Vicente de Cardona. Interior 
Titulo: Iglesia de San Vicente de Cardona. Interior 
Autor: Autor Anónimo 
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Uno de los monumentos más importantes del románico catalán del siglo XI, que se 
consagró en el 1040. Es una iglesia de tres naves con un abside en cada una de ellas, y 
un crucero que se manifiesta muy poco hacia el exterior. Encima del crucero hay una 
cupula sostenida por trompas. Lo más notable es la cripta, debajo del ábside de la nave 
mayor y de su mismo tamaño, que presenta la particularidad de estar dividida por dos 
filas de columnas que la separan en tres naves cubiertas por bovedas de arista. Esta 
iglesia alberga los sepulcros de la familia Cardona. 
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Iglesia de Sant Vicenç de Cardona 

 
 

Nave de la iglesia de Sant Vicenç, donde se aprecian las escaleras que suben al 
presbiterio a ambos lados de la entrada hacia la cripta. 

Sant Vicenç de Cardona (San Vicente de Cardona) es una iglesia del primer románico 
situada 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. La obra 
fue construida entre 1029 y 1040. Actualmente la iglesia se encuentra en un perfecto 
estado de conservación. 

Descripción  

Sant Vicenç de Cardona dispone de los elementos propios del estilo románico catalán, 
un estilo que se diferencia del arte lombardo. Estos elementos son la planta de cruz 
latina con tres naves, el tránsito y los ábsides. A la vez, sin embargo, dispone de algunos 
elementos típicos de la arquitectura carolingia. Hace falta añadir, sin embargo, que la 
iglesia no fue pensada a escala humana, lo cual nos deja un edificio de más de 
diecinueve metros de altura preparado para impresionar a cualquiera que se acerque. 

El espacio interior está dividido en tres naves: una nave central con un tamaño 
considerable y dos naves laterales más pequeñas. En una de las zonas más orientales de 
la iglesia, las naves están cruzadas por un tránsito, el cual, aunque es algo más ancho 
que las naves, pero no sobresale demasiado de la planta. Este tránsito da a la iglesia la 
típica forma de cruz latina. Para acabar, las tres naves desembocan, en la zona más 
oriental de la obra, en tres ábside semicirculares de diferente tamaño que varía según el 
tamaño de las naves. 

 
 

Cripta de Sant Vicenç de Cardona. 



 789 

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. 

El material utilizado para la construcción de la obra es la piedra y el sistema 
constructivo es el arquitrabado con vuelta . 

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 tránsito y las 
naves. 

Al tratarse de un templo de culto, el número de elementos simbólicos que podamos 
encontrar tanto en la distribución del espacio como en la decoración es altísimo. 

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. 

La iglesia fue concebida con una finalidad eminentemente religiosa, como edificio de 
culto. Más tarde, en 1794, fue convertida en cuartel militar por el ejército español. 

Esta basílica constituye uno de los máximos representantes de la arquitectura románica 
catalana. 

Monasterio de San Pedro de Roda 

Port de La Selva, El - Gerona 

Construcción medieval de los siglos IX al XII. La iglesia, románica pura, es del 
S.XI. Se encuentra rodeado por distintos dólmenes. 

 

 

 
El conjunto se construye en terrazas, dada su ubicación. El claustro (patio cuadrangular 
con una galería porticada) del S. XII es la parte central del conjunto. En torno a él se 
distribuyen el resto de construcciones. La Iglesia, consagrada en el año 1022, es el 
máximo exponente del grupo arquitectónico. De estilo románico (arte que predomina en 
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los siglos XI, XII) 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 (parte superior de la 
columna) 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 (arte que predomina en los siglos XI, XII) y las 
construcciones romanas, por todo ello es considerada uno de los principales exponentes 
del románico (arte que predomina en los siglos XI, XII) en Cataluña. 

En la fachada de poniente del monasterio se alza el campanario del S. XII, de planta 
cuadrada y de influencias lombardas del S. anterior. A su lado una torre de defensa, o 
del homenaje, que probablemente se inició en el S. X pasando posteriormente por un 
largo proceso de construcción y reformas  

Iglesia de Santa María de Taüll 
Iglesias románicas del Valle de 

Bohí1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

Campanario de Santa María de Taüll. 

Coordenadas 42°31′01.4″N 
0°51′03.4″E / 42.517056, 
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0.850944 

País  España 

Tipo Cultural 

Criterios ii, iv 

N° 
identificación 

988 

Región2 
Europa y América del 
Norte 

Año de 
inscripción 

2000 (XXIVª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

Santa María de Taüll es una iglesia románica de la localidad de Taüll en el término 
municipal del Valle de Bohí, provincia de Lérida, (España). 

Se encuentra a pocos metros de la iglesia de Sant Climent que pertenece a la misma 
época. Las dos fueron erigidas al mismo tiempo siendo consagrada la de Santa María 
dos días más tarde que la de San Clemente en el año 1123. Durante todo el siglo XVIII 
fue la única parroquia del municipio de Taüll. 

Descripción del edificio  

El exterior muestra una iglesia románica con decoración lombarda en sus ábsides. La 
torre se alza incluida en el edificio, a los pies y en la nave sur. Tiene planta basilical con 
tres naves y tres ábsides, más pequeños los laterales. La decoración es lombarda, de 
arcos ciegos, muy simple y elegante. Es una construcción que sigue el estilo rural de las 
iglesias del valle de Boí. 

La torre no es exenta como la de Sant Climent pero es exactamente igual por lo que su 
descripción será la misma. Es alta y esbelta como todas las torres lombardas levantadas 
en el valle de Boí. Corresponde al grupo de torres contemporáneas de las italianas 
edificadas en el siglo XII, que se construyeron mucho más elegantes que las de la etapa 
anterior. 

Consta de cinco pisos asentados sobre un zócalo macizo bastante alto. En las cuatro 
caras de cada piso se repite la misma decoración y el mismo número de ventanas. En el 
zócalo hay una sola ventana más los cinco arquillos ciegos. En los restantes pisos varía 
el número de ventanas, separadas por columnillas cuyos capiteles en forma de zapata 
están dispuestos perpendicularmente al muro de la torre. Los tres últimos pisos llevan a 
manera de imposta una decoración de esquinillas como la de los ábsides. Todas las 
torres del valle de Boí siguen el canon (o proporción de medidas) de los minaretes, que 
consiste en que la altura es igual al perímetro. 
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Pinturas murales  

La iglesia estuvo decorada toda ella (en los ábsides, en los muros y en las columnas) 
con pinturas murales que fueron resistiendo en parte el paso del tiempo. En un momento 
dado, los eruditos decidieron despegar estas pinturas de su lugar de origen y llevarlas al 
Museo Nacional de Arte de Cataluña, donde están bien protegidas. En algunos tramos 
de pared y en el ábside central se hizo una reproducción de dichas pinturas para que el 
visitante pueda tener una idea in situ. 

Los diversos historiadores de Arte han dedicado bastante tiempo a estudiar el proceso 
de estas obras, llegando a la conclusión de que (al igual que en Sant Climent) se trata de 
dos artistas diferentes pero contemporáneos entre sí. Debieron trabajar sobre el año 
1123 en que se consagraron ambas iglesias. 

 

Ábside central  

 
 

Fresco de la Epifanía en Santa María de Tahull 

El fondo está compuesto por bandas horizontales que van del verde al azul. Se 
representa la Epifanía. La Virgen está en un trono adornado con pedrerías, rodeada por 
una mandorla en rojo, ocre y blanco. Viste toca azulada y túnica rosada que termina 
sobre los pies en una rica orla. Jesús está sentado en su regazo a manera de trono. Viste 
túnica y manto rojo y bendice con su mano derecha mientras la izquierda está ocupada 
por un rollo. Su aureola es roja y en ella se ve dibujada una cruz blanca. A ambos lados 
de la mandorla hay una estrella de ocho puntas.[1] En la pintura aparecen también los 
Reyes Magos, bien referenciados con sus nombres en letras mayúsculas: 

«MELCHIOR GASPAS BALDASAR» 

Llevan túnica corta, clámide y corona real y ofrecen los regalos en un plato dorado. 
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En la zona media del ábside están representados los Apóstoles bajo una arquería. Todos 
llevaban escrito su nombre, aunque algunos se han perdido. La parte de abajo está 
pintada con una serie de medallones enlazados con decoración vegetal en los que 
aparecen las imágenes de algunos animales (águila, cigüeña, león, dragón y pez). En el 
doble arco que precede al ábside se ve el Agnus Dei nimbado más estrellas y una escena 
de Abel vestido de pastor. Se cree que al otro lado pudiera estar la figura de 
Melquisedec. 

Decoración de las paredes  

Los restos de pinturas de las paredes fueron también rescatados y guardados en el 
museo. El autor de estas pinturas y de uno de los absidiolos no es el mismo que el del 
ábside, tal y como ocurre en Sant Climent. Las pinturas que corresponden al muro sur 
estaban repartidas a ambos lados de la puerta. Las correspondientes a la parte más alta 
están muy deterioradas y algunas de las figuras han sido detectadas a fuerza de intensos 
estudios y comparaciones con otras pinturas semejantes. Se supone que eran escenas de 
la leyenda del papa San Clemente, su ordenación y consagración por el propio San 
Pedro,[2] sus viajes, la nave y la milagrosa aparición del Cordero. Otra escena se supone 
que era la investidura como obispo de Roma. 

En la parte inferior se presenta el tema de la Adoración de los Reyes y de Herodes 
sentado en su trono. Los personajes están encuadrados por un pórtico. Hay dos 
personajes que representan a Zacarías en el momento de recobrar el uso de la palabra,[3] 
cuando el otro personaje le indica con una cartela el nombre de Juan para imponérselo a 
su hijo. Al otro lado de la puerta continúan otros pasajes de la vida de Zacarías. El 
fondo de la nave sur estaba decorado con las escenas de David y Goliat en el momento 
de la pedrada y posterior caída de éste y el momento en que David le corta la cabeza al 
gigante bajo la presencia de un cuervo impaciente. 

El muro del fondo de la iglesia estaba decorado con las escenas del Juicio Final cuya 
lectura se ve interrumpida por el hueco de una ventana que se hizo en épocas 
posteriores. En la parte baja san Miguel está pesando las almas en una balanza. 

En el muro norte se conservan fragmentos de pinturas con los tormentos de las almas de 
los castigados. El artista demostró en estos temas una gran fantasía intentando una 
demostración de realismo tremendista con una gran variedad de monstruos y cuerpos 
humanos despedazados. Arriba y cerca de la cubierta expuso el tema tan repetido de los 
pavos afrontados ante un cáliz. 

Las columnas también estuvieron pintadas con franjas helicoidales, a juzgar por los 
fragmentos que se conservan. El intradós de los arcos formeros estaba pintado con 
representaciones de los profetas cuyos restos se reducen a 

«ISAIE JEREMIA 

llevando rollos y libros en las manos tapadas (veladas) por el manto como símbolo de 
consagración. 

Iglesia de Sant Climent de Taüll 
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Iglesias románicas del Valle de 
Bohí1 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 

 

San Clemente de Tahull. 

Coordenadas 
42°30′59.6″N 

0°50′59.4″E / 42.516556, 
0.849833 

País  España 
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N° 
identificación 
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Región2 
Europa y América del 
Norte 

Año de 
inscripción 

2000 (XXIVª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

Sant Climent de Taüll (San Clemente de Tahull) es una iglesia románica de planta 
basilical perfecta que se encuentra en Taüll (Tahull, en castellano), en el municipio de 
valle de Boí, provincia de Lérida, España. 

Historia  

La iglesia fue consagrada el 10 de diciembre de 1123. Su planta de basílica perfecta con 
tres naves contrasta bastante con la techumbre de madera, construcción ya pasada de 
moda y sustituida en la época por la bóveda de piedra. Esto podría considerarse como 
un hecho anacrónico.[1] Por otro lado, la decoración lombarda del exterior sitúa a la 
iglesia en una modernidad que se había extendido ya por las regiones italianas de 
Mantua y Verona.[2] 
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El 30 de noviembre de 2000 la UNESCO declaró al conjunto románico de la Vall de 
Boí Patrimonio de la Humanidad, si bien desde la organización se manifestó el deseo de 
que en el futuro las pinturas y mobiliario originales de las diversas iglesias fueran 
devueltas por el MNAC. 

Descripción del edificio  

 
 

Torre y ábsides 

Es de planta basilical con tres naves, un ábside y dos absidiolos, más una torre exenta 
situada en la fachada meridional hacia oriente, muy cerca de los ábsides. Las naves 
convergen ligeramente hacia la cabecera. La estructura del edificio es rústica, con la 
piedra de los muros sin tallar. 

 
 

Planta de la iglesia 

Éstos no tienen ventanas, siendo sus únicos vanos las dos puertas, la meridional y la 
occidental (más la que da acceso a la torre). Sólo se abren huecos en la cabecera. La 
construcción de la cubierta es muy primitiva y rústica. Las vigas están superpuestas y 
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tendidas de muro a muro sin atirantar, formando así una armadura central donde se 
distribuyen las otras vigas que sostienen el techo.  

Interior  

Las naves están divididas por tres columnas cada una. Carecen de ventanas al exterior. 
Las columnas son cilíndricas, hechas de piedras amalgamadas. Algunas salen 
directamente desde el suelo mientras que otras se asientan sobre una basa muy simple. 
En la parte superior están adornadas con un collarín de esquinillas, típica decoración 
lombarda, sobre todo de exteriores. Estas columnas carecen de capiteles y en su lugar 
están rematadas con ábacos muy sencillos sobre los que se asientan los arcos. Sobre los 
arcos se eleva el muro que tiene la suficiente altura para dar lugar a las dos vertientes 
del tejado. 

La cabecera está compuesta por un ábside central y dos laterales más pequeños 
(absidiolos). En este caso se ha empleado la bóveda. En las arquerías y ventanas se 
observa una mejor y más cuidada labor de piedra tallada. 

Exterior  

Los muros no tienen ornamentación alguna y solo se ven interrumpidos por los vanos de 
las puertas. En los ábsides se aplica una decoración lombarda muy simple y armoniosa. 
El ábside central está decorado por grupos de cuatro arquillos ciegos, dobles, separados 
por medias columnas. Sobre ellos corre un friso de esquinillas como el que se ha visto 
en algunas de las columnas del interior. El tramo central tiene una ventana y sobre los 
laterales hay sendos vanos en forma de ojo de buey. Los absidiolos también llevan la 
misma decoración lombarda, pero con grupos de tres arcos ciegos en lugar de cuatro. 
Tienen una ventana cada uno. 

La torre  

La torre campanario es cuadrada y está exenta, aunque edificada muy cerca del grueso 
del edificio, en el ángulo del muro sur junto a la cabecera. Es alta y esbelta como todas 
las torres lombardas levantadas en el valle de Boí. Corresponde al grupo de torres 
contemporáneas de las italianas edificadas en el siglo XII, que se construyeron mucho 
más elegantes que las de la etapa anterior. 

Consta de cinco pisos asentados sobre un zócalo macizo bastante alto. En las cuatro 
caras de cada piso se repite la misma decoración y el mismo número de ventanas. En el 
zócalo hay una sola ventana más los cinco arquillos ciegos. En los restantes pisos varía 
el número de ventanas, separadas por columnillas cuyos capiteles en forma de zapata 
están dispuestos perpendicularmente al muro de la torre. Los tres últimos pisos llevan a 
manera de imposta una decoración de esquinillas como la de los ábsides. En el friso 
superior hay incrustaciones de cerámica y colorido distinto de la piedra. Todas las torres 
del valle de Boí siguen el canon (o proporción de medidas) de los minaretes, que 
consiste en que la altura es igual al perímetro. 
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Pinturas murales románicas  

En su origen toda la iglesia estuvo revestida con decoración polícroma, las paredes de 
las naves, lo ábsides, y las columnas. Se han conservado a través de los siglos las 
pinturas del ábside central, de uno de los absidiolos y de las claves de los otros arcos. 
Estas pinturas fueron trasladadas al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) para 
protegerlas y conservarlas adecuadamente. Las del ábside central fueron reproducidas in 
situ con copia exacta. Los artistas son anónimos pero el maestro que pintó el ábside 
central es reconocido en el mundo artístico como maestro de Taüll. Se distingue como 
un pintor muy bien formado que domina las técnicas y que conoce la iconografía que 
estaba al uso en la época. El otro pintor continuador de la obra en los absidiolos es de 
menor categoría.[3] 

Pinturas del ábside central  

 
 

Pantocrator rodeado por la mandorla 

Todo el cascarón del ábside central (de 4 m de diámetro) estaba recubierto de pinturas 
murales que se conservan en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Representan el 
Pantocrátor metido en una mandorla perlada, sentado en una franja transversal que está 
decorada con dibujos vegetales. A la altura de sus hombros están dibujadas las letras 
griegas Α y Ω, como símbolos del principio y el fin. El Pantocrátor está en actitud de 
bendecir con su mano derecha mientras que en la izquierda sostiene un libro abierto en 
que puede leerse: 

«Ego sum lux mundi» 

El significado de esta frase es "Yo soy la luz del mundo". 

Está vestido con una túnica grisácea y envuelto en un manto azulado. Sus pies desnudos 
descansan sobre una semiesfera, saliéndose de la mandorla. A su alrededor se ven 
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cuatro ángeles que llevan los atributos de los cuatro evangelistas y dos serafines de seis 
alas en las que se han dibujado seis ojos.[4] La zona inferior muestra un fondo de tono 
azulado sobre el que están dibujadas las figuras de la Virgen y cinco apóstoles, bajo 
arcos rebajados que se apoyan sobre capiteles foliados. La Virgen está vestida con una 
toca blanca y un manto azul. 

Pinturas en las claves de los arcos  

En el arco triunfal está representado el Cordero nimbado y con el dibujo de la cruz, en 
cuya cara vuelve a repetirse el símbolo de los ojos (como visión apocalíptica).[5] En la 
clave del otro arco se ve representada la mano divina que bendice saliendo de un 
círculo. En otra clave se conserva la figura del patriarca Jacob y la de Lázaro con su 
perro, a la puerta del rico avariento Epulón. 

Fecha de fundación en una columna  

Se conserva también un fragmento escrito en una de las columnas, donde aparece la 
fecha de consagración de la iglesia: 

«Anno ábside incarnacione 
Domini MCXXIII IIII idus decembris 
Venit Raimundus episcopus Barbastre 
Nsis et consacravit hanc ecclesiam in honore 
Sancti Clementis Martiris et ponens reliquias 
In altare sancti Cornelii Episcopi et Martiris» 

Frontal de altar  

En el Museo de Arte de Barcelona se conserva también el frontal de un altar procedente 
de San Clemente de Taüll, obra del siglo XIII. Sus escenas están dedicadas a la vida de 
este santo; la narración se divide en dos zonas, superior e inferior. En la zona superior se 
puede ver al santo convirtiendo a Teodora (en contra de la voluntad de su marido 
Sisinio, cortesano de Nerva) y la escena de la inventio de la fuente de la vida señalada 
por el Cordero. En la zona inferior están las escenas del juicio de Clemente ante el 
emperador Trajano y el martirio[6] así como el milagro del arca marmórea que emerge 
con el niño vivo después haber estado bastante tiempo encerrado. El marco y el fondo 
de la decoración son en relieve, en estuco. 

 

Abadía de Cluny 
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La abadía de Cluny en la actualidad. 
Para otros usos de este término, véase Cluny (desambiguación). 

La abadía de Cluny (Cluni o Clugny) fue fundada en una reserva forestal de caza del 
más tarde municipio francés homónimo el 2 de septiembre del año 909 por Guillermo I 
de Aquitania, conde de Auvernia, el cual instaló allí al abad Bernón de Baume, y puso 
la abadía bajo la autoridad inmediata del Papa Sergio III. La abadía y su constelación de 
dependencias se convirtieron pronto en el ejemplo del tipo de vida religioso del siglo 
XI. 

La localidad de Cluny, situada en el departamento de Saona y Loira, en la región de 
Borgoña, en el centro-este de Francia, creció alrededor de la antigua abadía. 

La orden benedictina fue clave en la estabilidad conseguida por la sociedad europea del 
siglo XI, y en parte debido a su estricta adhesión al código benedictino reformado, 
Cluny se convirtió en el monasterio reconocido como ejemplo del estilo de vida 
monacal en Occidente desde finales del siglo X. Una sucesión de abades competentes 
fueron también figuras relevantes en el terreno internacional. El mismo monasterio de 
Cluny se convirtió en el mayor y más prestigioso monasterio, y en la institución 
monástica mejor preparada de Europa. La influencia de Cluny se extendió desde la 
segunda mitad del siglo X hasta principios del siglo XII. 

La abadía fue saqueada y destruida en su mayor parte por una turba de revolucionarios 
en 1790. Hoy, sólo una pequeña parte del conjunto arquitectónico original sobrevive. 

El Hotel de Cluny de París, datado alrededor de 1334, fue antiguamente la residencia de 
los abades de Cluny. Fue convertido en museo público en 1833, y aparte de su nombre, 
nada le relaciona directamente con la abadía. 
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Fundación  
Fundación de Cluny (909): 
Por amor de Dios y de nuestro salvador Jesucristo hago tradición de bienes de mi 

propio derecho a los Santos Apóstoles Pedro y Pablo: a saber, la villa de Cluny con una 

corte y manso dominical y una capilla consagrada a la Virgen y a San Pedro, con todo 

lo que depende de ella, pueblos, capillas, siervos de ambos sexos, viñas, campos, 

prados, bosques, aguas y cursos de agua, molinos, entradas y salidas, tierras cultivadas 

e Incultas sin ninguna restricción. Todos estos bienes están situados en el condado de 

Macon o en su entorno y exactamente delimitados... Dono todas estas cosas a 

condición de que se construya en Cluny un monasterio regular en honor de los 

apóstoles Pedro y Pablo y que en él se congreguen monjes que vivan bajo la regla de 

San Martin... Que cada dieciocho años dichos monjes paguen a Roma diez sueldos a la 

tumba de los apóstoles para mantener sus luminarias. Que tengan la protección de los 

dichos apóstoles y del pontífice romano... Nos ha placido también hacer constar en este 

acta que, desde hoy, dichos monjes no estarán sometidos al yugo de ningún poder 

terrestre, ni nuestro ni de nuestros parientes, ni de la grandeza regia. Que ningún rey 

secular, conde, obispo, ni el mismo pontífice romano... invada los bienes de los 

servidores de Dios, sustraiga cualquier cosa de ellos, los disminuya, cambie ni dé en 

beneficio a nadie... 

(A. Bernard y Bruel, Recueil des Chartres de l'abbaye de Cluny. París, 1876, t, I. pp. 

124-128) 

Guillermo I de Aquitania, El piadoso, duque de Aquitania y conde de Auvernia, fundó 
la abadía benedictina de Cluny, residencia matriz de la Congregación de Cluny, en el 
año 909. Donando su reserva de caza en los bosques de Borgoña, Guillermo dio a Cluny 
el nada despreciable privilegio de liberar al monasterio de toda futura obligación hacia 
él o su familia que no estuviera relacionada con la oración. Otros "vasallos" 
normalmente conservaban de forma interesada la propiedad sobre los bienes de los 
monasterios, y esperaban instalar a sus descendientes como abades. Al parecer, 
Guillermo llegó a este acuerdo con Bernón, el primer abad, para liberar al monasterio de 
las ataduras seculares. 

La primera mujer que entró como miembro de la orden, lo hizo entrado el siglo XI. 
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Organización  

 
 

Vista de la abadía de Cluny. 

El monasterio de Cluny se diferenciaba en tres aspectos del resto de las casas de la 
Orden Benedictina y sus confederadas: en su estructura organizativa, en la prohibición 
de poner en alquiler tierras para su uso en el sistema feudal, y en su ejecución de la 
liturgia como principal forma de trabajo. Mientras la mayoría de los monasterios 
benedictinos permanecían autónomos y asociados entre ellos sólo de manera informal, 
Cluny creó una extensa orden federada en la que los administradores de las casas 
subsidiarias estaban subordinados al abad de Cluny y respondían ante éste. Las casas de 
Cluny, permaneciendo directamente bajo la supervisión del abad de Cluny, autócrata de 
la orden, estaban regidas por priores, y no por abades. Los priores o jefes de priores, se 
reunían en Cluny una vez al año para tratar de los temas administrativos y exponer sus 
informes. Otras casa benedictinas, incluso las de fundación anterior a Cluny, tomaron 
como guía el sistema cluniacense. Cuando en 1016 el papa Benedicto VIII decretó que 
los privilegios de Cluny se extendieran a sus casas subordinadas, el resto de las 
comunidades benedictinas se sintieron si cabe aún más motivadas para seguir el modelo. 

En parte debido a la opulencia de la orden, las monjas cluniacenses no fueron 
consideradas especialmente "rentables", lo que se reflejó en un aparente desinterés por 
fundar conventos cluniacenses para mujeres. 

Las costumbres de Cluny representan también el impulso del ideal del monasterio 
benedictino como una unidad autosuficiente en su producción agrícola, similar a las 
villas contemporáneas supervivientes en las partes más romanizadas de Europa y a los 
feudos, en las cuales cada miembro ejercía un trabajo físico además de dedicarse a la 
oración. San Benito de Aniane, el "segundo Benito", era consciente de que los monjes 
negros no podían seguir sustentándose a sí mismos simplemente con el trabajo físico en 
las instituciones monásticas que había concebido en 817 para gobernar todos los 
monasterios carolingios gracias a la ayuda de Luis el Piadoso. Cluny acordó ofrecer 
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"plegarias perpetuas" (laus perennis), significando esto que la especialización de las 
tareas fue un paso más allá en Cluny. 

Claustro de Moissac (Francia) 
 
Fecha:1100 h.  

 

La decoración escultórica monumental también alcanzará los claustros de los 
monasterios en el arte románico. En los monasterios de Silos y Moissac se dispondrán 
repertorios icónicos que cubren no sólo los capiteles, sino grandes relieves. Sin 
embargo, las pretensiones compositivas son mayores en el monasterio burgalés, donde 
no se trata, como en Moissac, de una sola figura enmarcada, sino de verdaderas escenas 
narrativas. El taller que trabaja en la decoración del claustro de Moissac muestra, en las 
figuras de los apóstoles representados bajo arcadas en relieves individuales, una 
concepción de la talla plana, como dejándose influir por las formas de posibles modelos 
de marfil. 

Monasterio de Santo Domingo de Silos 
El Monasterio de Santo Domingo de Silos es una Abadía benedictina ubicada en el 
municipio de Santo Domingo de Silos, en la provincia de Burgos. Su claustro es una de 
las obras maestras del románico español. 
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Claustro de Silos 

Su historia  

El monasterio, aunque no en su actual configuración, se remonta a la época visigótica 
(siglo VII), si bien se desvanece durante la ocupación musulmana. En el siglo X, 
llamado aún San Sebastián de Silos, y en especial durante el periodo en que el conde 
Fernán González gobierna en Castilla (930-970), vuelve a resurgir la comunidad 
monástica alcanzando una pujante actividad que nuevamente decae bajo las razias de 
Almanzor. Desaparecido éste en 1002 y recobrada la serenidad, el monasterio se 
encuentra arruinado y maltrecho. Cuando en 1041 Domingo, prior del monasterio de 
San Millán de la Cogolla, se refugia en Castilla huyendo del rey de Navarra, es bien 
recibido por el monarca castellano Fernando I quien le confía la misión de restablecer el 
antiguo esplendor y dar nuevo auge al monasterio de Silos puesto bajo la advocación de 
San Sebastián. Con el decidido impulso de Santo Domingo como abad del cenobio se 
erigió la iglesia románica, magnífico templo de tres naves y cinco ábsides consagrado 
en 1088 por el abad Fortunio, el claustro que aún perdura, y el resto de las dependencias 
monacales. A la muerte del santo, el monasterio toma su patrocinio y pasa a 
denominarse Santo Domingo de Silos. 

 
 

Santo Domingo de Silos 
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En el siglo XVIII se deja sentir la necesidad de ampliar las instalaciones, principalmente 
la cabida de la iglesia. Se encomienda al arquitecto Ventura Rodríguez llevar a cabo las 
debidas reformas. Sin el menor miramiento, sin ninguna consideración, con el desprecio 
que en aquella época se mostraba por todo lo medieval, se derribó el templo románico 
para sustituirlo por otro neoclásico que es el que hoy existe. Del primitivo queda como 
vestigio el ala sur del transepto y la Puerta de las Vírgenes que abre al claustro. La falta 
de recursos económicos hizo que el propio claustro no tuviera un mismo final que la 
iglesia. 

En 1835 sufre los efectos de la desamortización de Mendizábal que implicaron la 
pérdida por expolio de parte de sus riquezas artísticas y documentales. Por fin, en 1880 
se establece una nueva comunidad de monjes benedictinos llegados de la abadía 
francesa de Ligugé. En una visita al monasterio, el poeta Gerardo Diego compuso el 
famoso soneto El ciprés de Silos, considerado como uno de los mejores sonetos de la 
literatura española. Hoy es lugar de afluencia de quienes saben apreciar las bellezas de 
su claustro románico y del canto gregoriano con que se acompañan los oficios 
religiosos. 

El claustro  

El claustro de Silos es de doble planta, siendo la inferior la más antigua y la de mayor 
mérito. Forma un cuadrilátero de lados ligeramente desiguales, de los que el menor 
mide 30 m. y el mayor 33,12 m. Los lados norte y sur constan de 16 arcos, mientras que 
los lados este y oeste de sólo 14. Como las parejas de lados opuestos no son de igual 
dimensión a pesar de tener el mismo número de arcos, las luces de éstos tampoco son 
idénticas, variando entre 1,00 y 1,15 m. Los arcos son de medio punto y descansan 
sobre capiteles que, a su vez, lo hacen sobre columnas de doble fuste monolítico de 1,15 
m. de longitud; sólo los soportes centrales de cada galería están formados por fustes 
quíntuples, salvo uno de ellos, el del lado norte, que es cuádruple y torsado. Toda la 
arquería va montada sobre un podio corrido con una abertura para acceder al jardín 
interior. 

El claustro inferior debió levantarse en la segunda mitad del siglo XI y primera del XII, 
mientras que el claustro superior se construyó en los últimos años de ese mismo siglo. 
En el inferior se perciben claramente dos fases de ejecución: durante la primera, que 
corresponde a las últimas décadas del siglo XI, se llevaron a cabo las galerías norte y 
este; la segunda se desarrolló en el siguiente siglo y en ella se ejecutaron las galerías sur 
y oeste. Cada fase refleja una forma de hacer y un estilo diferentes atribuibles a dos 
maestros distintos que emplearon sus propios talleres. Como rasgos diferenciadores, los 
fustes de las columnas de la primera etapa están más separados y presentan mayor 
éntasis, y las tallas son de poco relieve y escaso movimiento. Las figuras del segundo 
taller son más realistas y poseen mayor volumen. 

En el plano artístico lo más destacable es la colección de los 64 capiteles de que consta 
el claustro bajo y los relieves que ornamentan las caras interiores de las cuatro pilastras 
que forman los ángulos de la galería. Al primer maestro serían asignables seis de los 
relieves con las siguientes escenas: 

• Ángulo sudeste: La ascensión y Pentecostés. 
• Ángulo noreste: El sepulcro y El descendimiento. 
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• Ángulo noroeste: Los discípulos de Emaús y La duda de Santo Tomás. 

El segundo maestro sería el autor de los dos relieves restantes: 

• Ángulo sudoeste: La anunciación a María y El árbol de Jessé. 

Los capiteles, y en especial los del segundo artista, son obras maestras de la iconografía 
románica y lo que más admira y llama la atención de todo el claustro. Sus temas son 
muy variados: desde los que representan escenas bíblicas o evangélicas, hasta los 
figurativos de animales quiméricos, grifos, leones, arpías, centauros, aves fabulosas y 
toda clase de elementos vegetales. 

Son de destacar también la Puerta de las Vírgenes, que comunica el claustro con la 
iglesia y que constituye un vestigio del primitivo templo románico, y la fachada de la 
desaparecida sala capitular que se abría a la galería oriental. 

Otras dependencias  

• La botica: Se creó en 1705. Disponía de su propio jardín botánico, de un 
laboratorio farmacéutico y de una biblioteca especializada. De ésta se conservan 
unos 400 volúmenes editados entre los siglos XVI y XIX. También se guardan 
varios centenares de tarros de loza que se utilizaban como recipientes de 
productos medicinales. 

• El museo: En una antigua sala del monasterio se exhibe una importante 
colección de obras de arte relacionadas con el propio cenobio que incluye 
pintura, orfebrería, escultura y esmaltes entre otras cosas. Cabría destacar una 
custodia procesional de siglo XVI, el cáliz que utilizaba Santo Domingo de Silos 
del siglo XI, o el tímpano de una de las puertas de la primitiva iglesia románica 
que se rescató de entre la cimentación de la actual iglesia neoclásica. 

Galería de imágenes  

 

La anunciación a 
María 

 

El sepulcro 

 

Los discípulos de 
Emaús 

 

La duda de Santo 
Tomás 

 

Capitel doble del 1º 
maestro 

 

Capitel cuádruple del 1º 
maestro 

 

Capitel doble del 2º 
maestro 

 

Fachada de la sala 
capitular 
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Puerta de las 
Vírgenes 

 

Planta del primitivo 
monasterio, tal como sería 
en el siglo XII 

  

 

 

Iglesia de San Martín de Tours 
(Frómista) 

 
 

Iglesia de San Martín de Tours en Frómista, Palencia 

La Iglesia de San Martín de Tours en Frómista es un templo católico erigido en el 
siglo XI, en la provincia de Palencia (Castilla y León), situado en el Camino de 
Santiago. Pertenece al estilo arquitectónico románico. 

Historia  

La iglesia de San Martín de Frómista, situada en el Camino de Santiago, fue construida 
en la segunda mitad del siglo XI por orden de doña Mayor de Castilla, como parte de un 
Monasterio de San Martín, hoy desaparecido. Las primeras noticias en las que se hace 
referencia a esta iglesia datan del año 1066, en el que ya se había iniciado su 
construcción. Su estilo se relaciona con el románico de la zona de Palencia, así como 
con la Catedral de Jaca, alguno de cuyos canteros pudo trabajar en su edificación. 
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Vista de la fachada principal de San Martín de Frómista 

En el año 1118 pasó a depender del priorato benedictino de San Zoilo, en Carrión de los 
Condes. Los monjes lo abandonaron poco después, en el siglo XIII, y lo cedieron a Don 
Juan Gómez de Manzanedo. Tras cambiar de mano en varias ocasiones durante la Edad 
Media, y tras su definitiva separación del monasterio, la iglesia sufrió diversos añadidos 
durante el siglo XV: una torre que serviría de campanario sobre el cimborrio original, y 
varias dependencias que hicieron de sacristía. Tras estas últimas noticias medievales, el 
templo sufre un progresivo deterioro, que lleva a que a finales del siglo XIX sea 
declarado inadecuado para el culto. Tras su cierre, el deterioro se acelera, con varios 
desprendimientos en la bóveda y las paredes. 

Varios informes emitidos durante esta época reflejan el preocupante estado de la 
edificación que amenazaba ruina. La labor de restauración del templo se inicia poco 
después de su declaración como Monumento Nacional en 1894. Las labores de 
restauración quedan en manos del arquitecto Aníbal Álvarez y Amoroso, quien se 
propone devolver el templo a su estado original, eliminando los añadidos posteriores. 
Los capiteles y canecillos más deteriorados fueron trasladados al Museo Arqueológico 
de Palencia, y sustituidos por reproducciones. 

Las tareas de reconstrucción finalizan en 1904, fecha en la que definitivamente se reabre 
al público. En la actualidad puede contemplarse, en el interior de la propia iglesia, una 
maqueta que representa la situación de la iglesia en el momento de acometer su 
restauración 

Descripción  

 
 

Ábsides de San Martín de Frómista 
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Exterior  

La apariencia exterior de la Iglesia de San Martín de Frómista es característica del 
periodo románico en que fue construida. Sobre sus naves de escasa altura, destaca la 
cúpula octogonal sobre el crucero, y las dos torres cilíndricas a ambos lados de la 
fachada principal. Las tres naves, con bóveda de cañón, tienen distinto volumen (la 
central es más ancha y alta que las dos laterales), y terminan en tres ábsides circulares. 

Desde el exterior se advierten sus muros sólidos, con escasos ventanales coronados por 
arcos de medio punto situados en los ábsides y en los laterales del templo. A lo largo de 
todas las fachadas,a modo de cornisa, se extiende un adorno ajedrezado de piedra a 
diferentes alturas. Además, bajo los aleros de las puertas y tejados se encuentran más de 
300 pequeños canecillos, con figuras similares a gárgolas, representando animales, seres 
humanos y seres mitológicos o fantásticos. Sobre la puerta principal se sitúa un crismón 
de seis brazos, de dudosa antigüedad. 

La iglesia presenta cuatro entradas, una en cada una de sus fachadas, aunque sólo dos 
permanecen útiles: la de la fachada principal, la más ricamente adornada de todas, y la 
de la portada sur (actual puerta de entrada al público). La puerta de la fachada norte 
aparece tapiada. 

Interior  

 
 

Planta de la Iglesia de San Martín de Frómista 

La iglesia de San Martín presenta una planta basilical, formada por tres naves de 
distinto tamaño separadas por columnas. La nave principal o central es más ancha que 
las dos laterales, y las tres culminan en ábsides semicirculares. En el caso de esta 
iglesia, la planta basilical está combinada con la forma de cruz latina, con el cimborrio 
octogonal situado sobre el crucero. 

Los ábsides albergan diversas esculturas medievales, entre las que destaca un Cristo del 
siglo XIII, que corona la nave central. 

Decoración  

El interior de la iglesia, aunque en general sobrio, presenta algunos elementos 
decorativos de interés. Destacan los capiteles que coronan cada una de las columnas 
(algunos de ellos, reconstrucciones modernas de los originales), con imágenes 
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vegetales, animales o narrativas. Entre ellos merece la pena observar con detenimiento 
los dedicados a la historia de Adán y Eva, o a la fábula de "La zorra y las uvas". 

Por otra parte, la repisa ajedrezada que se observa en el exterior recorre igualmente el 
interior, a diversas alturas. 

 

San Marcial de Limoges 

San Marcial de Limoges es algo más tardía, del año 1025. La nave central parece que en un 
principio estuvo cubierta con madera pero que a causa de un incendio se abovedó en torno al 
año 1160 

 

 

Iglesia de Santa Fe de Conques. Cristo en majestad 

 

  
Autor: Autor Anónimo 
Fecha:Siglo XII  
Características: El gran tímpano de Santa Fe de Conques, aparece totalmente cubierto 
de imágenes, pero muy regularmente organizadas mediante líneas que encuadran las 
diferentes composiciones. Con un arte dotado de un cierto naturalismo, conseguido con 
recursos ingenuos, a veces hasta torpes, se presentan figuras, de un canon corto muy 
alejado de la sutil esbeltez de las de Moissac. Todavía, aunque de restauraciones de 
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época moderna, se conservan restos de policromía. No debemos olvidar que la escultura 
monumental no se consideraba acabada hasta que recibía los colores correspondientes. 
 

IGLESIA DE SAN SERNIN DE 
TOULOUSE 

(San Saturnino de Tolosa) 
  

 

UBICACIÓN 
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Toulouse, Francia 

FECHA DE REALIZACIÓN 

Hacia 1.080 

 

Catedral de Santiago 
de Compostela 
La Catedral de Santiago de Compostela 
está situada en la ciudad del mismo nombre, 
en el centro de la provincia de La Coruña, en 
Galicia (España). Acoge el que, según la 
tradición, es el sepulcro del Apostol Santiago, 
lo cual convirtió al templo en uno de los 
principales destinos de peregrinación de 
Europa durante la Edad Media a través del al 
llamado Camino de Santiago, una ruta 
iniciática en la que se seguía la estela de la 
Vía Láctea comunicando la Península Ibérica 
con el resto del continente. Esto fue 
determinante para que los reinos hispánicos 
medievales participaran en los movimientos 
culturales de la época. Actualmente sigue 
siendo un importante destino de 
peregrinación. 

Historia  

 
 

Imágenes de la Catedral de Santiago de Compostela. 

Según la tradición, a principios del siglo XI se descubrió el cuerpo del Apostol Santiago 
en el campo que actualmente ocupa la catedral. El templo original fue destruído en una 
batalla (razzia para los arabes) de Almanzor, por lo que en 1075, durante el obispado 
del Obispo Diego Peláez, se construyó el actual, concluyéndose hacia 1128 gracias al 

Catedral de Santiago de Compostela 

 
Diócesis Santiago de Compostela 
Comienzo 1075 
Consagración o conclusión 1211 
Estilos predominantes Románico, Barroco 

Catedrales de España 
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impulso dado por el Obispo Gelmírez y don Raimundo de Borgoña. Intervinieron como 
arquitectos, según el Códice Calixtino, Bernardo «el Viejo» y Roberto en la primera 
etapa, el maestro Esteban, el maestro Mateo, escultor y autor del Pórtico de la Gloria, y 
Bernardo «el joven», en la segunda. 

Características  

Descripción general  

El templo pertenece a la psicología de gran iglesia de peregrinación, que se caracteriza 
por tener planta de cruz latina y una nave lateral continua que rodea a la nave principal. 
Esta nave lateral que permite a los peregrinos recorrer toda la iglesia sin interrumpir el 
culto. Tiene tribuna, crucero, girola y capillas absidales. La nave central se cubre con 
una bóveda de cañón y las laterales con bóveda de arista. Tuvo nueve torres, dos en 
cada fachada y tres en el crucero. De traza medieval, recibe adiciones en tiempos 
renacentistas y barrocos. 

Cada una de sus fachadas forma con sus respectivas plazas magníficos conjuntos 
urbanísticos. Entre ellas, la del Obradoiro fue realizada por Casas Novoa en 1740 (siglo 
XVIII); asimismo barroca es la de la Azabachería, obra de Ferro Caaveiro y Fernández 
Sarela, modificada por Ventura Rodríguez; la de Platerías, construida por el Maestro de 
Platerías en 1103 (siglo XII); y sobre todo, el Pórtico de la Gloria, obra cumbre de la 
escultura románica concluido por el Maestro Mateo en 1188 (siglo XII). 

Consta de tres arcos de medio punto, el central dividido por parteluz, donde se 
encuentra la figura del propio maestro mirando al interior del templo. 

En las jambas, los Apóstoles y profetas mantienen sacras conversaciones. En el 
tímpano, el Salvador rodeado por los cuatro Evangelistas. 

Entre sus capillas, la mayor guarda el sepulcro del Apóstol Santiago. Al lado se 
encuentra el célebre «Botafumeiro», gran incensario del siglo XIX. 

 
 

Botafumeiro de la Catedral de Santiago 

El Museo de la Catedral guarda objetos de gran valor: el coro románico del maestro 
Mateo, una valiosa colección de tapices y la cripta y el claustro del templo. 

Descripción de las fachadas  
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Fachada de la Plaza del Obradoiro  

Para proteger el Pórtico de la Gloria del deterioro que estaba sufriendo por las 
inclemencias meteorológicas, en el siglo XVIII se decidió construir la actual fachada 
barroca, obra de Fernando de Casas Novoa. La fachada tiene unos grandes huecos 
acristalados que permiten iluminar la antigua fachada románica. Arriba, en el centro está 
Santiago Apóstol. Un nivel más abajo, sus dos discípulos, Atanasio y Teodoro, todos 
vestidos de peregrinos. En medio, la urna (representación del sepulcro encontrado) y la 
estrella (representación de las luminarias que vio el ermitaño Pelayo) entre ángeles y 
nubes. 

En la torre de la derecha está María Salomé. En la torre de la izquierda, el Zebedeo. A la 
izquierda, sobre la balaustrada puede verse a Santa Susana y San Juan. A la derecha, 
sobre la balaustrada a Santa Bárbara y Santiago el Menor. 

El Pórtico de la Gloria  

 
 

Pórtico de la gloria 
Artículo principal: Pórtico de la Gloria 

Esta obra cumbre de la escultura románica representa el juicio final y estaba 
originalmente policromada. Está firmada por el maestro Mateo y fue concluida en 1188. 
El pórtico se divide en tres arcos de medio punto. 

Tímpano central del Pórtico de la Gloria 
En el centro se observa un Cristo en majestad mostrándonos las llagas de sus 
pies y de sus manos, muestra de su sufrimiento como humano, rodeándolo 
aparece el tetramorfos (representación divina de los cuatro Evangelistas). A 
ambos lados del Cristo observamos también a los ángeles portando los 
instrumentos de la pasión. 

Los que más cerca estuvieran de Cristo, clavos, corona de espinas y cruz, no son 
tocados directamente por los ángeles puesto que no se creen con poder de tocarlos. Los 
demás los llevan en las manos como la jarra donde Poncio Pilato se lavó las manos. En 
la arquivolta aparecen los veinticuatro ancianos del Apocalipsis afinando sus 
instrumentos para dar un concierto en honor a Dios. 

Arquivoltas de la puerta derecha 
En este aparecen representados la salvación de las almas, está dividido en tres 
partes, en el centro aparecen representados San Miguel y Cristo y a cada lado de 
ellos el infierno (donde aparecen representados demonios de todo tipo) y el cielo 
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donde se representan niños (almas salvadas). En un lado aparece representado el 
purgatorio. 

Arquivoltas de la puerta izquierda 
En él aparecen representadas escenas del Antiguo Testamento. 

Jambas 
En ellas aparecen representadas los Apóstoles (cada uno llevando su elemento; 
San Pedro - llaves...) y los profetas (aparece Daniel, representado como el más 
joven riéndose, se cree que de la emperatriz representada en el lado opuesto, por 
sus enormes senos) todos ellos antiguamente policromados y con el nombre en 
el libro o pergamino. 

Parteluz 
En el parteluz aparece representado la figura de Santiago, justo debajo del 
símbolo de pecado y las tentaciones de Eva y Adán y La Santa Trinidad. La 
parte inferior del parteluz, sobre la que se apoya Santiago, es una representación 
del Árbol de Jesé (que representa la genealogía de Cristo), primera 
representación de este tema en España. 

Debajo de todo el Pórtico de la Gloria aparecen representados demonios, dando a 
significar que el peso de la gloria aplasta el pecado. 

Fachada norte o de Azabachería  

Da a la Plaza de la Inmaculada o Azabachería. En el siglo XVII debido a un incendio se 
desmanteló la antigua portada románica a algunos de los relieves que se rescataron están 
hoy en Platerías. Se llamaba Puerta del Paraíso y por ella entraban los peregrinos. 

Siglo XVIII: Destaca en la coronación la estatua de Santiago y a sus pies, dos reyes 
orantes que son Alfonso III y Ordoño II. En el centro se vé la estatua de la Fe. 

Fachada este o de la Quintana  

 
 

Reloj de la Berenguela. 

Tiene dos puertas: 

1. Puerta Santa, (la más cercana a las escalinatas) generalmente cerrada con una 
reja. Fue una de las siete puertas menores y estuvo dedicada a San Pelayo (cuyo 
monasterio está justo enfrente). La función que tiene ahora data del S. XVII, 
cuando se concedió a la catedral el privilegio del jubileo. Sobre la puerta está 
Santiago y a sus costados sus discípulos Teodoro y Atanasio. A ambos lados de 
la puerta están colocadas veinticuatro estatuas sedentes de Apóstoles, patriarcas 
y profetas, todos ellos procedentes del coro románico del maestro Mateo, que 
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fue desmantelado. Por esta puerta se accede a un pequeño patio y al fondo está la 
verdadera Puerta Santa por la que se entra al ábside. Se abre el 31 de diciembre 
del año anterior al Año Santo. El privilegio del Año Santo data del siglo XII, 
mediante bula del papa Alejandro III, sobre una idea anterior del papa Calixto II, 
y se celebra cada vez que el 25 de julio (festividad de Santiago) coincide en 
domingo. 

2. Puerta Real, se llama así por el escudo real que tiene sobre ella. 

Fachada sur o de Platerías  

La plaza de Platerías está delimitada por la catedral y el claustro en dos de sus lados. 
Contigua a la catedral está la Casa del Cabildo. 

Esta fachada tiene adosada a su izquierda la Torre del Reloj, también conocida por 
Torre de la Berenguela (en recuerdo de quien la mandó construir, el arzobispo 
Berenguel de Landoria). Es una torre con una base de construcción románica a la que el 
arquitecto Domingo de Andrade añadió importantes modificaciones, convirtiéndola en 
una de las obras más señaladas del barroco compostelano. 

Tiene dos puertas románicas, con tímpanos historiados. 

1. Tímpano de la izquierda: Relieve de la Tentación de Jesús en el desierto. Relieve 
de una mujer semidesnuda que lleva una calavera en el regazo. Se puede referir 
a una leyenda iniciática de origen templario y tal vez de raíces cátaras. La 
leyenda dice que hubo una vez una doncella que quedó preñada aún cuando ella 
aseguraba que no había tenido contacto con varón. Sus padres la mataron para 
ocultar la vergüenza y la enterraron y una vez enterrada parió una cabeza 
parlante que predecía el futuro de los humanos. Esta figura no está orando de 
rodillas sino que está sentada sobre dos leones. El tema se repite dentro de la 
catedral, en un capitel de la parte alta del deambulatorio; en lugar de cráneo 
sostiene una cabeza monstruosa. 

2. Tímpano de la derecha: Escenas de la pasión. Adoración de los Reyes Magos. 

• Friso del centro: El Salvador. Abraham. Escenas varias. 
• Jamba izquierda: Se ve a David tocando una vihuela en lugar del arpa. 
• A la izquierda del portal izquierdo: Adán y Eva en el Paraíso. Proceden de la 

Puerta de Azabachería. 

Los peregrinos entraban por la puerta Norte de Azabachería como símbolo de lo negro y 
salían ya purificados por la puerta Sur de Platerías, como símbolo de lo blanco. 

Abadía de Vézelay 
 

Patrimonio de la Humanidad - 
UNESCO 
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Vista de la Basílica 

Coordenadas 
47°27′59″N 

3°44′54″E / 47.46639, 
3.74833 

País  Francia 

Tipo Cultural 

Criterios (i)(vi) 

N° 
identificación 

84 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1979 (IIIª sesión) 

Año de 
extensión 

2007 

 

 
 

Fachada de la basílica 
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Nave central 

La Abadía de Vézelay (actualmente conocida como la Basílica de Santa Magdalena 
de Vézelay; en francés: Basilique Sainte-Marie-Madeleine) fue un monasterio 
benedictino y cluniacense en Vézelay en el departamento francés de Yonne (Borgoña, 
Francia). La iglesia abacial de Santa maría Magdalena con su complicado programa 
iconográfico esculpido en capiteles y pórticos, es una de las destacadas obras maestras 
de la escultura y arquitectura románica borgoñonas, aunque buena parte de su 
decoración exterior fue dañada durante la Revolución Francesa. La iglesia y la colina de 
Vézelay fueron añadidos a la lista de Lugares Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO en el año 1979. 

En el camino que conduce a Vézelay, la Cruz Montjoie simboliza la alegría del 
peregrino que ve, por primera vez, la basílica de Santa María Magdalena, siendo el 
punto desde el que por vez primera se divisa Santa Magdalena de Vézelay. 

Historia  

Construida en 1037 por Geoffroy, abad de Vézelay, que la dedicó al culto de María 
Magdalena, la villa se convirtió, rápidamente, en un lugar de peregrinación. La 
reputación de la abadía da paso a la prosperidad del pueblo contribuyendo a su 
desarrollo. Peregrinos como el duque de Borgoña, Hugo II y su corte, en 1084; o 
Bernardo de Claraval (San Bernardo) que acudió, en 1146, a predicar la segunda 
cruzada; también Felipe Augusto y Ricardo Corazón de León visitaron la abadía en 
1190 antes de partir para la tercera cruzada; o Luis IX de Francia, en 1248, convirtieron 
a Vézelay en una villa que atrajo a innumerables peregrinos. 

En el año 1096, el abad Artaud dio comienzo a una ampliación de la abadía. Se 
construyeron un crucero y un coro. Las obras duraron hasta el año 1104 y sólo se 
conserva la nave. 

En julio de 1120, la víspera de Santa Magdalena la estructura de la abadía se incendió y 
se derrumbó (causando la muerte de 1127 personas). Se construyó una nueva nave, la 
obra se acabó en 1138. 

En 1185 se empezó la construcción de un nuevo coro y un crucero de estilo gótico. 

En 1217 se instalaron en la abadía los franciscanos. Empezó el declive de la misma al 
encontrarse en Sant Maximim nuevas reliquias de Santa Magdalena. 

En el año 1537 la abadía se secularizó y los monjes fueron sustituidos por canónigos. 

En el año 1790 la abadía de María Magdalena pasó a ser una simple iglesia parroquial y, 
posteriormente (1796), se vendió como un bien nacional. 

En 1840 se encargó la restauración del edificio original, a fin de salvarlo de la ruina, a 
Eugène Viollet-le-Duc, tras la inspección llevada a cabo por Prosper Mérimée. La 
abadía había sufrido graves daños durante el saqueo llevado a cabo por los hugonotes en 
1569; las esculturas del tímpano habían sido golpeadas (1793) y, en 1819, un rayo había 
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caído sobre la torre de San Miguel destruyéndola. La restauración concluyó en 1876, se 
reintegraron las reliquias de Santa María Magdalena y se restableció la peregrinación 
que sería paralizada, nuevamente, en 1919. 

En 1920 se le otorgó, a la abadía, el rango de basílica y el peregrinaje volvió a 
recomenzar. 

Finalmente, en 1979, la basílica y la colina de Vézelay fueron declaradas Patrimonio de 
la Humanidad por la UNESCO. 

Fue elegida por el chelista Mstislav Rostropovich para la grabación en video de su 
interpretación de las séis suites de Johann Sebastian Bach para violonchelo solo en 
1991. 

SAINT FRONT DE PÉRIGUEUX 
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Planta   
Interior con el crucero   
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Exterior desde el ábside   
Interior hacia la entrada   
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Fachada  

 
Una cúpula sobre pechinas  

 

 

 
Perspectiva de la cubierta cupulada  

Iglesia de Saint-Front de Perigueux 
Originalmente era una pequeña iglesia rectangular de los siglos X-XI, que fue destruida por un 
incendio en el año 1120 y que posteriormente se utilizó lo que se había conservado de ella 
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como una especie de anteiglesia, al que se le añadió un enorme edificio para el que se toma 
como modelo San Marcos de Venecia. 

Es una iglesia de planta de cruz griega cubierta por cinco cúpulas, una para cada brazo y otra 
para el crucero, que quedan vistas al exterior. Al igual que en San Marcos de Venecia, las 
cúpulas, que se levantan sobre pechinas, reposan sobre pequeños fragmentos de bóveda de 
cañón. 

Estas cúpulas no tienen tambor y tienen cuatro ventanas, una en cada lado. Están soportadas 
por grandes pilares cuadrados que están horadados por pasajes, por lo que se puede circular 
por ellos, y están cubiertos algunos por bóvedas de aristas y otros por pequeñas cúpulas. Se 
forman pequeñas naves laterales. La cabecera no tiene girola, sino tres ábsides escalonados, 
dos en la parte oriental de los brazos sur y norte de la cruz y otro más grande en el brazo este. 
En el exterior, los muros tienen una división ciega y sobre ella hay un grupo de tres ventanas 
en cada muro. 

Notre-Dame la Grande de Poitiers 

 

La antigua colegiata de Notre-Dame la Grande de Poitiers se edificó siguiendo los 
modelos de la catedral de Angulema, en la primera mitad del siglo XII. Lo más 
espectacular es su fachada que no deja adivinar la estructura interna del templo, por lo 
que recibe el nombre de fachada pantalla. Las torrecillas laterales presentan haces de 
columnas que sostienen linternas cupuladas, elementos característicos de la escuela de 
Aquitania. La fachada tiene tres pisos y viene determinada por una acentuada vertical 
constituida por la portada principal, la ventana superior y la mandorla del frontón. El 
piso bajo remite a una arquitectura de varias naves, con la portada central y las arquerías 
ciegas mientras que el piso intermedio se subdivide en dos zonas, mostrando las figuras 
de los apóstoles y los santos Hilario y Martín (o Marcial) circunscritas en arcadas, como 
si de un sarcófago se tratara. En el tercer piso contemplamos la mandorla, en la que se 
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ubica Cristo con los símbolos de los evangelistas. Este esquema de división en la 
fachada no ayuda al efecto de unidad. Capiteles, arcos y arquivoltas se cubren de una 
suntuosa ornamentación, resultando un conjunto de gran belleza. 

Abadía de los hombres 

 
 

Vista general del presbiterio de la iglesia de San Esteban de Caen. 

La abadía de los Hombres (actualmente iglesia abacial de Saint-Étienne o San 
Esteban) es una de las dos grandes abadías, junto con la abadía de las Damas, fundadas 
en la ciudad normanda de Caen, en el departamento francés de Calvados, por Guillermo 
el Conquistador. Los restos más antiguos de la misma se corresponden al estilo llamado 
de arquitectura normanda, en realidad una de las variantes de la arquitectura románica, 
aunque a lo largo de la vida de la iglesia abacial se han efectuado restauraciones 
correspondientes a diversos estilos arquitectónicos. 

La iglesia abacial de Saint-Étienne  

La construcción de la iglesia se inició el año 1065 y las obras de la misma finalizaron en 
1077. La conquista normanda de Inglaterra, en 1066, pudo aportar recursos económicos 
suplementarios para las realización de las obras, pero hay que tener en cuenta que la 
presencia de canteras a cielo abierto en las proximidades de las obras ayuda 
poderosamente a entender la celeridad del proceso constructivo. Así, la iglesia fue 
consagrada el 13 de septiembre de 1077, tan sólo 12 años después de su inicio. El 
cronista Guillermo de Poitiers describe de este modo la fundación de la abadía por 
Guillermo el Conquistador: 
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Fachada de la iglesia abacial de San Esteban. 
Para nombrarlo abad del monasterio de Caen, le fue necesario emplear, por decirlo así, 
una piadosa coacción; puesto que Lanfranc rechazaba el cargo menos por amor por la 
humildad, que por temor a un rango demasiado elevado. Luego, él (Guillermo el 
Conquistador) enriqueció este monasterio con dominios, con plata, con oro y con 
diversos ornamentos; hizo que se construyese con poco gasto, de una estatura y belleza 
abordable, y poco digno del bienaventurado mártir Esteban, por las reliquias del cual 
debía ser honrado y al que debía ser consagrado. 

En 1562 y 1563, durante las Guerras de religión de Francia, la iglesia fue saqueada y 
posteriormente abandonada: la torre del lucernario se hundió en 1566, destruyendo las 
bóvedas del coro. El coro, en estado de ruina, estuvo a punto de ser arrasado por una 
decisión del Parlamento de Ruán. Sin embargo, un monje de la abadía, Jean de 
Baillehache, consiguió que se anulase dicha decisión e inició la reconstrucción del coro 
y la restauración de la abadía, con lo que la iglesia fue debidamente consagrada de 
nuevo en 1626. 

Exterior  
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Coro de la iglesia de Saint-Étienne. 

 
 

Vista del interior de la torre lucernario de la iglesia. 

• Presbiterio construido en el siglo XIII por el llamado maestro Guillermo, cuya 
lápida sepulcral se encuentra bajo uno de los muros. Fue reconstruido en el siglo 
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XVII, tras el hundimiento el año 1566 de la aguja de la torre del lucernario. Los 
cuatro pináculos le confieren este aspecto original que puede encontrarse 
también en isla Mauricio o en Bayeux. 

• Torres simétricas; a medida que se asciende, las arquerías se encuentran 
decoradas cada vez con mayor riqueza. Las torres recibieron el añadido de 
pináculos de estilo gótico en el ssiglo XIII, y su altura es de 80 y 82 metros). 

Interior  

• Nave de estilo románico. Con una longitud de 56 metros, constituye un perfecto 
ejemplo del estilo de arquitectura normanda. Cada uno de sus tramos comprende 
tres niveles distintos: el de las grandes arcadas de la planta baja, el de las 
tribunas del primer piso, y el de los altos finestrales del segundo piso. La planta 
de las tribunas tiene como finalidad, por su bóveda en arco de medio punto, la de 
sostener los muros de la nave. Al nivel de las ventanas, una galería, la 
«coursière» permite efectuar el recorrido competo de toda la iglesia abacial. 
Originalmente estaba cubierta con carpintería de madera, sin que se sepa a 
ciencia cierta si se trataba de un tejado plano o de una bóveda de medio punto, 
aunque posteriormente la nave fue dotada, a partir de 1115, con bóvedas 
divididas en seis, sobre nervaduras de arcos ojivales. Dichas bóvedas son, tras 
las de Durham (en Inglaterra) y Lessay (Manche) edificadas hacia el año 1100, 
las bóvedas ojivales más antiguas de Francia. 

• El coro de la iglesia abacial de Saint-Étienne de Caen fue el primer edificio 
construido tras la anexión de Normandía al dominio real del Reino de Francia 
(1204). Algunos historiadores opinan que las obras podrían haberse iniciado en 
1195, pero esta tesis no es aceptada habitualmente. Constituye un testimonio de 
la tímida introducción del estilo gótico en la región, así como de la persistencia 
del estilo románico normando. Dispone de trece capillas en forma radial. 

• La tumba de Guillermo el Conquistador (fallecido el 9 de septiembre de 1087) 
se encontraba ubicada en medio del coro (tal vez bajo la torre lucernario). Se 
trataba de un magnífico mausoleo elaborado en mármol, con una estatua yacente 
superpuesta, que había sido construido por encargo de su hijo Guillermo el Rojo, 
rey de Inglaterra. Dicha tumba fue profanada en el año 1562 por los protestantes. 
Los restos fueron confiados a un monje de la abadía. Sin embargo, en 1563, una 
nueva intrusión de los protestantes provocó la fuga de los monjes, con lo que la 
osamenta de Guillermo el Conquistador se perdió, a excepción de un único 
hueso que pudo ser salvado y vuelto a colocar en la tumba, en 1642, tras la 
restauración del coro. En 1742, los monjes lograron del rey Luis XV de Francia 
la autorización no sólo para desplazar la tumba en el santuario, sino además para 
reducirla a un simple hueco recubierto con una lápida sepulcral. Esta última, tras 
haber sido rota durante la Revolución Francesa, fue reemplazada en 1802. Lleva, 
en latín, la siguiente inscripción: «Aquí reposa el invencible Guillermo el 
Conquistador, duque de Normandía y rey de Inglaterra, fundador de esta casa, 
que murió el año 1087.». 
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Iglesia de San Trófimo (Arlés) 
Monumentos romanos y 

románicos de Arlés1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 

 

Portalada románica de la iglesia de san 
Trófimo en Arlés 

Coordenadas 
43°40′35.8″N 

4°37′40.2″E / 43.676611, 
4.627833 

País  Francia 

Tipo Cultural 

Criterios ii, iv 

N° 
identificación 

164 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de 
inscripción 

1981 (Vª sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La iglesia de San Trófimo es un edificio románico en la ciudad de Arlés (Francia). Se 
trata de uno de los lugares calificados como Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO, dentro del Sitio «Monumentos romanos y románicos de Arlés», en concreto, 
con el código de identificación 164-007. 
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Historia  

Construida en el siglo XII sobre el emplazamiento de una basílica anterior del siglo V, 
llamada de san Esteban; un coro gótico con deambulatorio añadido en el siglo XV, 
reemplazó los tres ábsides originales. 

Esta antigua catedral, fue convertida en iglesia parroquial en 1801 y transformada en 
basílica menor en 1882 por el papa León XIII. 

En el curso de su historia ha sido marco de diversos acontecimientos: 

• 597: el 17 de noviembre, Agustín de Canterbury de regreso a Arlés, después de 
haber convertido al rey, la reina y a los principales oficiales de Inglaterra, es 
consagrado arzobispo de la iglesia de Inglaterra en san Trófimo por el arzobispo 
de Arlés, Virgili, entonces vicario de la Santa Sede en la Galia. 

• 1152: el 29 de septiembre, Raimon de Montredon organiza el traslado de las 
reliquias de san Trófimo de los Alyscamps a la basílica de san Esteban, que 
pierde probablemente entonces este patromínico en beneficio del actual de san 
Trófimo. 

• 1178: el 30 de julio, tiene lugar la coronación del emperador del Sacro Imperio 
Romano Germánico, Federico I Barbarroja por el arzobispo Raimond de Bollène 
(1163-1182) de Arlés. 

• 1365: el 4 de junio, Carlos IV, rey de Bohemia, se hace coronar como su 
predecesor Federico Barbarroja, rey de Arlés en la catedral de san Trófimo. 

• 1445 a 1465: el ábside románico de la iglesia es reemplazado por un coro 
gótico.[1] 

• 1801: Cuando el obispado se trasladó a Aix-en-Provence, San Trófimo fue 
reclasificada como una simple iglesia parroquial. 

• 1882: Elevada al nivel de una basílica menor por el papa León XIII. 
• 1981: Clasificada como lugar Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 

La iglesia  

 
 

Sarcófago romano en la iglesia, en el que se alega que se encuentran los restos de san 
Honorato. 

Para la época en que se construyó la catedral, a finales del siglo XI o principios del siglo 
XII, Arlés era la segunda ciudad en tamaño de la Provenza, con una población entre 
15.000 y 20.000 personas. Tenía un activo puerto sobre el río Ródano, y dos nuevas 
ciudades, a cada lado de la antigua ciudad romana, rodeadas por una muralla. Era al 
menos formalmente independiente como Reino de Arlés, y había atraído a muchas 
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órdenes religiosas, incluyendo a los Caballeros Hospitalarios, los Caballeros Templarios 
y las órdenes mendicantes, que habían construido una serie de iglesias dentro de la 
ciudad.[2] 

El ábside y el transepto fueron probablemente lo primero en construirse, a finales del 
siglo XI, y la nave y el campanario fueron acabados en el segundo cuarto del siglo 
XII.[3] : La iglesia románica tenía una larga nave central de 20 metros de alto; las 
laterales eran más bajas; un transepto sostenía el campanario central cuadrado. Las 
ventanas son pequeñas y quedan en lo alto de la nave, por encima del nivel de las naves 
laterales. 

El claustro  

 
 

El claustro 

El claustro fue construido en la segunda mitad del siglo XII y la primera mitad del siglo 
XIII.[4] para el uso de los canónigos, los sacerdotes que atendían al obispo y manejaban 
la propiedad de la iglesia. Después de una reforma instituida por el papa Gregorio, a los 
canónigos se les exigió vivir como monjes, con un dormitorio común, refectorio y 
claustro dentro del recinto de la catedral, separado por un muro de la ciudad. 

El refectorio, o comedor, se construyó primero, junto a la iglesia, junto con una sala 
capitular, o lugar de reuniones, para los canónigos. El dormitorio para los canónigos, 
una gran habitación abovedada en el lado oriental del claustro, se construyó después. El 
trabajo en el claustro comenzó con la galería septentrional, luego la oriental, que se 
acabaron en torno a los años 1210-1220. La decoración del claustro del siglo XII-XIV, 
esta constituída por bellas esculturas en particular las de los capiteles y las de los 
magníficos pilares de la galería norte, completada a finales del siglo XII. Los de la 
galería este, a lo largo del comedor, evocan la vida de Cristo correspondiendo a inicios 
del siglo XIII. 

Después de las dos primeras galerías, el trabajo se interrumpió de repente. La ciudad 
comenzó a decaer, marchando de la ciudad los condes de Provenza y la autoridad 
eclesiástica, además de que se vio afectada en el año 1348 por la Peste Negra que redujo 
drásticamente la población. 

Por lo tanto, las galerías meridional y occidental no se construyeron hasta los años 1380 
y 1390, ya en estilo gótico. La galería sur tiene los capiteles decorados con la vida de 
san Trófimo. La galería occidental presenta temas provenzales y bíblicos con santa 
Marta luchando contra el dragón. 
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La portada occidental  
 

 
Tímpano del portal occidental. 

La portada occidental es uno de los tesoros de la escultura románica, presentando la 
historia del Apocalipsis según San Juan y el Evangelio de San Mateo. Su portada está 
organizada como un arco de triunfo con la representación escultórica del Juicio Final. 
En el tímpano se encuentra un Pantocrátor con Cristo enmarcado en una mandorla con 
los símbolos de las cuatro figuras del tetramorfos es decir los evangelistas: el ángel de 
San Mateo, el león de San Marcos, el toro de San Lucas y el águila de San Juan. En el 
friso del dintel están representados los apóstoles y en el friso que recorre toda la portada 
se encuentran esculpidos los condenados (a la derecha de la portada) y los elegidos (a la 
izquierda de la portada). 

La decoración del pórtico incluye también una multitud de escenas bíblicas: la 
Anunciación, el Bautismo de Jesús, la Adoración de los Magos, los Reyes Magos ante 
Herodes, la matanza de los inocentes y los pastores con sus rebaños. 

En un nivel inferior, separado por pilastras y columnas de piedra oscura, hay estatuas de 
santos conectadas con la historia de Arlés; a la izquierda, San Bartolomé, Santiago, San 
Trófimo, San Juan Evangelista y San Pedro; y a la izquierda, San Felipe, Santiago el 
Justo, San Esteban, San Andrés y San Pablo. 

Las bases de las columnas junto al portal están decoradas con estatuas de leones, Sansón 
y Dalila, y Sansón y el león. 

Catedral de Módena 
Catedral, Torre Cívica y Piazza 

Grande, Módena1 
Patrimonio de la Humanidad - 

UNESCO 
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Catedral de Módena. 

País  Italia 

Tipo Cultural 

Criterios (i) (ii) (iii) (iv) 

N° identificación 827 

Región2 
Europa y 
América del Norte 

Año de inscripción 
1997 (XXIª 
sesión) 

1 Nombre oficial según UNESCO  

 
 

2 Clasificación según UNESCO 

La Catedral de Módena (italiano: Duomo di Modena) es uno de los lugares de estilo 
románico más importantes de Europa y a su vez Patrimonio de la Humanidad. 

Construcción  

Las obras de la catedral comenzaron en 1099, bajo la dirección del arquitecto 
Lanfranco, sobre el lugar donde se encontraba el sepulcro de San Geminiano, el santo 
patrono de Módena. Con anterioridad, desde el siglo V, se construyeron dos iglesias en 
el mismo sitio, pero ambas habían sido destruidas. Los restos del Santo aún se exhiben 
en la cripta de la catedral. 
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Ornamentación  

La última intervención de la escuela de Wiligelmo en los trabajos de decoración de la 
catedral antes de la llegada de los maestros campioneses fue el de las ocho metopas 
colocadas sobre los contrafuertes externos, obra de un alumno de Wiligelmo conocido 
como Maestro de las metopas. Para evitar que fueran robadas, estas metopas fueron 
llevadas al museo de la catedral y sustituidas en el lugar por copias (1950. 

Después de las obras realizadas por Lanfranco, la Catedral fue adornada por Anselmo 
da Campione y sus herederos, los llamados "maestros campioneses". Debido a esto, la 
fachada moderna exhibe distintos estilos. El majestuoso rosetón fue agregado por 
Anselmo en el siglo XIII, mientras que los dos leones se sostienen las columnas de la 
entrada pertenecen a la época de la antigua Roma y probablemente hayan sido 
descubiertos durante la excavación para colocar los cimientos. 

Fachada  

 
 

Bajorrelieve de Wiligelmo: la Creación del hombre, de la mujer y el pecado original. 

La fachada tiene unos relieves notables, obra de Wiligelmo, un contemporáneo de 
Lanfranco. Los relieves incluyen retratos de profetas y patriarcas, y de muchas de las 
historias bíblicas, que en su conjunto forman una obra maestra de la escultura románica. 
Los expertos han señalado la explendida manera en que se representa la creación de 
Adán y Eva, el pecado original y la historia de Noé. 

Artísticamente, las puertas laterales también son notables. En la Piazza Grande se 
encuentran la Porta Regia (Puerta Real), hecha por los campeoneses, y la más pequeña 
Porta dei Principi (Puerta de los Príncipes), decorada por un pupilo de Wiligelmo con 
relieves que describen la vida de San Geminiano. En la cara norte se halla la Porta della 
Pescheria (Puerta de la Pescadería), con relieves inspirados en el ciclo de doce meses 
por año (sobre las jambas) e historias del Ciclo Artúrico (sobre el arco). 
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Interior  

 
 

El interior de la catedral. 

En el interior, la catedral se encuentra dividida en tres naves. Entre la nave central y la 
cripta se encuentra un parapeto de mármol diseñado por Anselmo da Campione que 
representa la Pasión de Cristo e incluye la Última Cena. El púlpito fue diseñado por 
Arrigo da Campione y está decorado con estatuillas de terracota. También es de interés 
es el crucifijo de madera del siglo XIV. 

Así mismo, en el Duomo se alojan escenas de la Natividad creadas por dos de los 
mayores artístas de Módena: Antonio Begarelli (1527) y, en la cripta, la Madonna della 
Papa de Guido Mazzoni (1480). 

 

Catedral de Worms (Alemania). Cabecera occidental 
Autor: Autor Anónimo 
Fecha:1081-1110 
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Hacia el año 1171 empezó la construcción de una nueva catedral en la ciudad renana de 
Worms, levantada sobre los restos de una basílica anterior erigida en el románico 
inicial. Fue patrocinada por el arzobispo Conrad II y consagrada diez años después.  
La planta es identificativa del románico renano: estructura basilical con tres naves y un 
amplio transepto en cuyo centro se levanta una gran cúpula. Tras el transepto 
encontramos un coro cuadrado que acaba en un ábside semicircular oculto al exterior, 
ya que el coro se cierra con un muro recto. El ábside se encuentra flanqueado por torres 
circulares.  
A los pies del templo hallamos un ábside poligonal que fue construido en el año 1234, 
contrastando su estructura con la del ábside oriental. También está flanqueado por dos 
torres, rodeadas por una arquería abierta en sintonía con el estilo lombardo.  
La nave mayor tiene 57 metros de largo y 11 de ancho. El espacio se organiza en cuatro 
tramos cuadrados que tienen su principio en gruesos pilares. Grandes bóvedas de 
crucería cubren esta nave central, ya que la cubierta nervada original se hundió a fines 
del siglo XII. Las naves laterales las cierra una bóveda de aristas. 

Catedral de Spira (Alemania) 
Autor: Autor Anónimo 
Fecha:1060 
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Se trata de la construcción románica más grande de Renania, sin embargo no conserva 
nada original a excepción de la magnífica cripta. De características similares a la 
Catedral de Worms, aunque mucho más simple, sufrió dos incendios consecutivos en 
1137 y 1149 por lo que tuvo que ser restaurada. Totalmente destruida por los franceses 
en el siglo XVII, la catedral no fue reconstruida hasta el siglo XIX, época en la que se 
construyó la fachada. 

Catedral de Maguncia (Alemania) 
Autor: Autor Anónimo 
Fecha:Siglo XII 
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La antigua catedral otoniana de Maguncia, después de un incendio en 1081, sufrió unas 
importantes obras de limpieza y modernización que concluyeron bajo el gobierno del 
arzobispo Adalberto (1118-1137). Su reconstrucción siempre estuvo condicionada por 
la conservación de grandes partes del templo primitivo. En pleno siglo XIII conseguirá 
la actual fisonomía bipolarizada con un santuario occidental compuesto por un gran 
transepto y una cabecera triconque. 

Catedral de San 
Pedro de Jaca 
La Catedral de San Pedro de Jaca, en la 
provincia de Huesca en Aragón (España), es 
una de las construcciones más características 
y antiguas del románico en España. Comenzó 
a construirse, casi al tiempo que la de 
Santiago de Compostela en el último cuarto 
del siglo XI, como sede episcopal y cabeza 
del Reino de Aragón por iniciativa del rey 
Sancho Ramírez que había obtenido el 
vasallaje vaticano tras su viaje a Roma en 
1068, a resultas del cual le fue concedida la 
sede episcopal. 

Catedral de San Pedro de Jaca 

 
Diócesis Jaca 
Comienzo 1077 
Consagración o conclusión 1130 
Estilos predominantes Románico 

Catedrales de España 
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Historia  

La ciudad de Jaca recibe fueros de ciudad, por el Rey Sancho Ramírez de Aragón, en 
1077, osentando la capitalidad del reino entre 1035 y 1096 y convirtiéndose en sede 
diocesiada, lo que hace necesaria la construcción de una catedral. Si bien la fecha de la 
construcción no está clara, se pueden distinguir en ella dos etapas. Una primera, podría 
estar situada entre 1077 y 1082 y una segunda entre 1104 y 1130. 

En la década de los años 20 del siglo XVI, se incluyen algunos añadidos, como las 
bóvedas de las naves laterales, del gótico tardío, y las portadas de las nuevas capillas de 
San Sebastián, San Agustín, Anunciación y Santa Ana. Posteriormente, ya en el 
Renacimiento, se añaden las capillas de San Miguel, de 1572 y de la Trinidad, de 1572. 
En 1598 se construye la bóveda de la nave central, y se abren ventanales en ella. 

En el siglo XVII se termina la construcción del retablo y se realiza la reconstrucción del 
claustro por el actual, barroco, a finales del siglo. En este mismo periodo se construye 
la capilla de Santa Orosia, principal elemento barroco del templo. 

A finales del siglo XVIII se sustituye el ábside románico y se erige uno nuevo, cuya 
decoración de reliza con pinturas de Manuel de Bayeu, cuñado de Francisco de Goya, 
entre 1792 y 1793. 

Actualmente está presentada como candidata a ser declarada Patrimonio de la 
Humanidad. 

Características del templo  

El exterior  

 
 

Puerta principal. 

En la fachada frontal de la catedral encontramos el atrio y la portada, cuyo arco de 
mayor radio, semicircular, enlaza con la nave central, de bóveda de cañon, del interior 
del templo. En la fachada sur encontramos otro pórtico con arco de medio punto y 
tímpano modificado en el Renacimiento. En cuanto a los ábsides, sólo se conserva del 
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románico el que da al sur, ya que los central y norte, como ya ha sido comentado, fueron 
rehechos en el siglo XVIII. 

El interior  

El templo consta de una nave principal, flanqueada por otras dos menores, de las que 
cada una enlaza con uno de los ábsides. Cada muro entre las naves esta constituido por 
tres pilares cilíndricos que se alternan con otros tres cruciformes, sosteniendo cada par 
un arco de medio punto. La cúpula se sostiene sobre el crucero mediante trompas o 
soportes cónicos y arcos de medio punto de refuerzo. Se trata de la cúpula románica más 
antigua de España. 

 

Basílica de San Isidoro de León 

 
 

Real Basílica de San Isidoro 

 
 

Detalle de la portada principal de la Real Basílica de San Isidoro 



 839 

 
 

Basílica de San Isidoro de León 

La Real Colegiata Basílica de San Isidoro, o simplemente San Isidoro de León es un 
templo cristiano ubicado en la ciudad de León, en España. 

Es uno de los conjuntos arquitectónicos de estilo románico más destacados de España. 
Construido y engrandecido durante los siglos XI y XII. 

 
Originariamente, monasterio dedicado a San Juan Bautista, aunque se supone que 
anteriormente se asentaba en sus cimientos un templo romano. Con la muerte de San 
Isidoro, obispo de Sevilla, Doctor de las Españas, y con el traslado de sus restos a 
León, se cambia la titularidad del edificio. 

El conjunto isidoriano, en su expresión del mundo románico, se lo considera el más 
completo de España, y algunos creen que es el más completo de occidente. 

De estilo románico en su mayor parte, con algunos añadidos góticos y renacentistas. 

 

Historia  

En el siglo X los reyes del, por entonces naciente, Reino de León fundaron el 
monasterio y la iglesia de San Pelayo donde se albergaron las monjas benedictinas. Tras 
el paso de Almanzor llegó la repoblación organizada por el rey Alfonso V, en el siglo 
XI. Debido al casamiento de la infanta doña Sancha con el conde Fernando de Castilla 
son nombrados reyes de reinos de León y Castilla y se establece la corte en León, en 
torno a San Pelayo. 
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El templo crece y se enriquece. Por el Camino de Santiago llegan los mejores 
escultores, canteros y todo tipo de artistas de los reinos próximos y de toda Europa que 
trabajan en la construcción del templo. 

La reina doña Sancha decide establecer en el nuevo templo un panteón para los reyes. 
Desde entonces bajo sus bóvedas policromadas se han enterrado once reyes y más 
reinas, así como condes e infantes. 

En el año 1063 llegan los restos de San Isidoro de Sevilla gracias al privilegio de los 
reyes Fernando y Sancha. Para el sostenimiento del templo y el cuidado de los restos y 
la obra de San Isidoro se establece en la colegiata una comunidad masculina, regida por 
la Regla de San Agustín, comunidad que aún hoy pervive en ella. 

Arte  

 
 

Colegiata de San Isidoro y catedral 

En el conjunto histórico de la colegiata pueden encontrarse muestra del arte románico, 
del gótico y del neoclásico. 

El arte románico llega a su esplendor en el Panteón de los Reyes. Recibe el nombre de 
"Capilla Sixtina del románico" por sus bóvedas policromadas con expresivos dibujos de 
escenas sacras que representan el nacimiento y la pasión y el pantocrátor con los 
evangelistas. También puede encontrarse un magistral calendario en el que se 
representan las tareas agrícolas propias de cada uno de los meses. 

 

En la iglesia, de planta de cruz latina con tres naves, puede también apreciarse la 
sobriedad del románico leonés; aunque es en las puertas (la del perdón y la del cordero) 
donde, sobre el dintel, puede apreciarse mejor la obra escultórica de la época. Muestras 
del gótico pueden encontrarse en la capilla mayor y en tallas y murales. 

Hoy en día, tras la refundación de la Colegiata, los canónigos han vuelto, y con ellos la 
actividad de la colegiata. 
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Monasterio de Suso de San Millán de la Cogolla, y el románico 
próximo   

Entre los ríos Najerilla y Oja, hay un pedazo de tierra 
riojana de gran belleza paisajística y densa historia 
religiosa.  

El principal protagonista de este territorio es, sin duda 
el Monasterio de San Millán de la Cogolla. El 
Monasterio de Suso fue uno de los corazones 
espirituales de la España cristiana durante los siglo 
altomedievales, como demuestra que el propio 
Almanzor lo eligió como objetivo de su última razzia 
destructora antes de morir.  

San Millán de la Cogolla también es célebre por 
haberse escrito entre sus muros las primeras líneas 
concidas en castellano y euskera.  

Monasterio de San Millán de la Cogolla  

El de San Millán de la Cogolla es uno de los 
monasterios con más historia y raigambre de los que 
se levantaron en suelo hispano.  

 

Fundado por San Millán en el siglo VI, fue primero monasterio visigodo y más tarde mozárabe. 
De esta época se conservan los grandes arcos de herradura. del templo.  

Fue incendiado por Almanzor a finales en el año 1002, el mismo verano en que el caudillo 
musulmán murió en tierras sorianas, lo que denota la importancia simbólica que tenía el 
cenobio en la cristiandad hispana.  

De época románica, nos interesan don elementos: el sepulcro del santo, del siglo XII y situado 
en al monasterio de Suso (arriba) y las arquetas de San Millán y San Felices, guardadas en el 
monasterio de Yuso (abajo).  

El sepulcro de San Millán es una imponente obra realizada en alabastro . El santo yacente es 
acompañado por figuras de los santos San Braulio y Santa Potamia, entre otros.  
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La arqueta de San Millán es de pleno siglo XI y conserva rasgos todavía mozárabes. Las 
placas son de marfil y representan los episodios de la vida se San Millán según el relato que 
Berceo en su famosa "estoria del señor Sant Millán".  

Otras rutas y monumentos románicos desde San Millán de la Cogolla  

El Monasterio de San Millán de la Cogolla está ubicado entre dos ríos emblemático (el Oja y el 
Najerilla) que además coincien en ser especialmente ricos en románico. Ambos valles están 
recogidos en páginas de esta sección (ver el menú de la columna izquierda)  

En el valle del Río Oja se pueden vistar lugares tan interesantes como Valgañón, Zorraquín y 
Santasensio los Cantos.  
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Por su parte, en el valle del Río Najerilla hay inglesias tan importantes como las de Canales de 
la Sierra, Villavelayo o mansilla de la Sierra.  

Además, desde el Monasterio de San Millán de la 
Cogolla, el viajero puede acercarse, a muy pocos 
kilómetros, al Monasterio cisterciense de Cañas ("El 
Monasterio de La Luz"), de un gótico primitivo lleno de 
espiritualidad que aún conserva partes 
tardorrománicas, como su excelente portada.  

Por último y dada su proximidad, merece la pena una 
escapada a la iglesia de Ledesma de la Cogolla, a tan 
sólo 19 Km.  

Portadas tardorrománicas del Monasterio 
de Cañas  

Aunque la iglesia del Monasterio de Cañas es gótico, 
en el claustro podemos ver algunas puertas 
románicas o tardorrománicas de acceso a la iglesia y 
a otras dependencias monásticas. 

 

La más importante y hermosa es la portada de acceso entre l claustro y el templo. Es una 
puerta elegante, típica del tardorrománico cisterciense. Cuenta con cuatro arquivoltas 
apuntadas con decoración de baquetones y dientes de sierra, sobre columnas tres pares de 
columnas de capiteles muy sencillos. 

Iglesia de Ledesma de la Cogolla  

Ledesma de la Cogolla está a 20 Km. al este de San Millán de la Cogolla. 
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La iglesia de Santa María es un interesante templo del románico rural riojano. Aunque la nave 
está muy reformada en su interior por obras del siglo XVIII, conserva en perfecto estado la 
cabecera y la portada y una buena colección de canecillos. 

 

El ábside muestra un aspecto algo achaparrado en parte por su arquitectura rural y porque 
parte del mismo está algo enterrado en la cuesta donde se asienta. Tiene dos columnas de 

capiteles muy sencillos y una aspillera en el medio. 

Los canecillos son rudos pero de gran expresividad, 
donde estacan las cabezas de fieros y grotescos 
animales. Es curioso aquél que muestra una cabeza de 
animal en que el artesano intentó esculpir unas fauces 
fieras con grandes dientes pero el resultado es el de una 
sonrisa. 

La puerta meridional es sencilla pero de elegantes 
proporciones. Cuenta con tres arquivoltas baquetonadas 
y amplio guardapolvos. Los capiteles de las columnas 
muestran aves. 
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De interés son algunos elementos de arte mueble del 
interior, como la pila bautismal cuya copa está 
decorada con escamas de pez y que podría reforzar 
la relación entre el Bautismo y el agua (que limpia el 
pecado original)  

También hay dos tallas de madera de época 
medieval. La primera escultura representa a la Virgen 
con el Niño, que aunque está muy repintada, muestra 
gran hieratismo y dataría de los siglos XII-XIII. La otra 
es de una figura masculina que se relaciona con San 
Bartolomé. 

Santa María de Eunate 
Santa María de Eunate es una iglesia románica 
ubicada en campo libre cerca de Puente la Reina, 
en Navarra. Se halla donde se juntan los Caminos de Santiago de Somport y de 
Roncesvalles. 

Supuestamente la iglesia fue construida, en estilo románico bajo influencia Mozárabe, 
en la segunda parte del siglo XII. Como esta lejos de un pueblo y se encontraron vieras 
en las tumbas se opina que fue un hospicio para los peregrinos. 

Galería  

 

Santa María de Eunate (desde el oeste) 
 

interior de la iglesia 
 
 

 

 

Iglesia de Santo Domingo (Soria) 

 
 

Santo Domingo. Vista de conjunto. 
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La iglesia de Santo Domingo de la ciudad de Soria (Castilla y León, España) es un 
templo católico que data del siglo XII, aunque con refomas de épocas posteriores. 

Fue declarada Monumento Histórico Artístico por Decreto de 3 de junio de 1931. 

Descripción Histórico-Artística  

Esta iglesia comprende tres partes bien diferenciadas que se corresponden con otras 
tantas épocas y hechuras. El crucero y la cabecera son de finales del siglo XVI de estilo 
renacimiento tardío. El tramo que sigue al crucero hacia los pies de las naves es un 
residuo del primitivo templo románico de Santo Tomé, levantado en la primera mitad 
del siglo XII. A esa misma construcción pertenece la torre adosada al lado norte de 
dicho tramo. Por fin, los tres tramos finales y la fachada occidental, todo ello románico 
también, son obra del rey Alfonso VIII de Castilla, por tanto de fines del siglo XII. 

Conviene recordar que Alfonso VIII heredó el trono de Castilla en 1158 con tan sólo 
tres años de edad. Dos poderosas familias se disputaron su interesada tutela: los Lara y 
los Castro, mientras que la regencia quedó en manos de su tío Fernando II de León. En 
tales circunstancias la ciudad de Soria acogió y ocultó al rey niño, salvaguardándolo de 
acechantes peligros. No es de extrañar que mostrase su agradecimiento a la ciudad 
celebrando en ella, en 1170, sus nupcias con Leonor de Inglaterra y erigiendo la nueva 
iglesia de tres naves en sustitución de la modesta anterior. Su esposa Leonor era hija de 
Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, de quien obtuvo el ducado de 
Aquitania que aportó como dote a su matrimonio (si bien Alfonso VIII nunca pudo 
anexionarlo a la corona). Esto explica que la fachada de Nuestra Señora de Poitiers 
sirviera posiblemente de modelo para la de Santo Domingo y que fuesen maestros 
poitevinos los que interviniesen en su realización. Lo cierto es que este frente, cuya 
portada se encuentra magníficamente conservada por haber dispuesto hasta hace poco 
de un tejaroz, representa uno de los mayores logros del románico español. Para Gaya 
Nuño “...su distribución decorativa es la más rica, la más homogénea y armoniosa de la 
Península, y no reconoce como más bella ni a la de Ripoll”. 

Fachada  

La fachada se estructura horizontalmente en dos órdenes de arcos ciegos superpuestos 
que enmarcan la portada y un rosetón central por encima de ésta. Ambos pisos 
presentan un doble conjunto de arcos geminados a cada lado, siendo los inferiores de 
mayor altura y esbeltez. El rosetón está dividido en ocho porciones por otras tantas 
columnillas encapiteladas sobre las que voltean arcos decorados. Cuatro círculos 
concéntricos dan lugar a un marcado abocinamiento y muestran en sus dovelas figurillas 
y escenas de gran valor compositivo. 
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Santo Domingo. Portada 

Bajo el rosetón, dos figuras sedentes, situadas una a cada lado de la portada, representan 
a los monarcas fundadores del templo, si bien el desgaste que ha sufrido la piedra hace 
irreconocible la efigie de Leonor. 

Pero sin duda alguna, es la singular portada el elemento más valioso de todo el 
conjunto. Cuatro arquivoltas de dovelas ricamente labradas coronan un frontón en el 
que destaca en posición central el pantocrátor en su oval mandorla y los cuatro 
evangelistas, además de José y María, completando la escena. Lo excepcional de este 
pantocrátor es que es uno de los cinco únicos ejemplos en el mundo (todos en España) 
de la iconografía llamada trinidad paternitas. El Padre tiene a Cristo sentado sobre él, en 
vez de la Virgen. Los arcos descargan sobre artísticos capiteles soportados por 
columnas adosadas que, a su vez, descansan en un banco corrido. En los capiteles se 
representan escenas del Antiguo Testamento, desde la génesis de la Tierra y los astros 
que pueblan el universo, hasta la creación de Adán de una figurilla de barro y la de Eva 
de una costilla de éste. 

En la arquivolta interior se representan los veinticuatro ancianos del Apocalipsis (dos 
por dovela), todos ellos tañendo diversos instrumentos musicales en actitudes de 
beatífica serenidad. La segunda arquivolta escenifica la matanza de los santos inocentes, 
cuyo responsable, Herodes, es aconsejado al oído por un demonio con alas. La tercera 
arquivolta exhibe una sucesión de acontecimientos evangélicos, como la Asunción, la 
Visitación, la Anunciación, el nacimiento de Jesús y la adoración de los Magos, etc. Por 
fin, la última arquivolta contiene episodios de la Pasión y de la Resurrección. 

 

Catedral de Zamora 
Situada en la ciudad de Zamora, la Catedral 
de Zamora dedicada a El Salvador es la obra 
cumbre de la arquitectura románica en 
España. 

 

 

 

Descripción general  

El templo románico, tiene planta de tres naves, en origen tres ábsides, que debían ser 
parecidos a los de la colegiata de Toro y que se sustituyeron en el siglo XV por los 
actuales góticos y un crucero poco marcados en planta. Los transeptos se cubren con 
bóvedas de cañón apuntado, las naves laterales con bóvedas de arista capilazadas, y la 
nave central con bóveda de crucería tardorrománica o protogótica. Sobre el crucero, 
apoyado internamente, se alza el cimborrio, que es un tambor perforado por 16 ventanas 

Catedral de Zamora 

 
Diócesis Zamora 
Comienzo 1140 
Consagración o conclusión 1170 
Estilos predominantes Románico 

Catedrales de España 
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sobre el que se elevan las dos cúpulas, una interna semicircular, gallonada, y otra 
externa ligeramente apuntada. El cimborrio de la Catedral de Zamora pertenece, junto al 
de la Catedral Vieja de Salamanca, la Catedral de Plasencia y el de la Real Colegiata de 
Toro, al Grupo de cimborrios leoneses que señaló el historiador del Arte, Manuel 
Gómez-Moreno. El exterior se ameniza con cuatro cupulines que sirven para reforzar 
las esquinas y cuatro frontones hacia los puntos cardinales que apuntalan la bóveda. 

La torre del Salvador, de 45 m de altura, se construyó a lo largo del siglo XIII aunque el 
estilo es románico. En tiempos debió de estar almenada. Sirvió hasta el terremoto de 
Lisboa como cárcel del Cabildo. 

Desde el claustro se accede al Museo Catedralicio, que alberga una importante 
colección de tapices. 

Descripción de la fachada del Obispo  

La fachada del Obispo es la única que se mantiene completa de las tres puertas Es junto 
al cimborrio la pieza más valiosa de todo lo románico de la Catedral de Zamora 
constituyendo un ejemplo de decoración arquitectónica, sin apenas escultura. 

Se divide en tres calles que a su vez están divididas en dos pisos, los inferiores 
contienen sendos arquillos con lo mejor de la escultura románica zamorana, uno, con 
San Juan y San Pablo y otro con una Virgen Theotokos. En el siguiente piso sólo 
aparece una arquería ciega. 

Rematando todo el conjunto se yerguen sobre los estribos y las dos pilastras acanaladas 
que recorren la fachada tres arcos ligeramente apuntados que conforman el remate del 
hastial. 

Pórtico de la Gloria 

 

El Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago de Compostela es un pórtico de 
estilo románico realizado por el Maestro Mateo y sus colaboradores (su obradoiro o 
taller) por encargo del rey de Galicia y León Fernando II, quien donó a tal efecto cien 
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morabetinos anuales,[1] entre 1168 y 1188, fecha esta última que consta inscrita en la 
piedra como indicativa de su finalización. 

Antes de comenzar los trabajos del Pórtico, su taller terminó las naves de la Catedral 
teniendo para ello que construir una novedosa cripta para salvar el desnivel entre las 
naves y el terreno de alrededor. 

El 1 de abril de 1188 se colocaron los dinteles del Pórtico y la conclusión del conjunto 
se demoró hasta el año 1211, en el que se consagró el templo con la presencia del rey 
Afonso IX. 

El Pórtico actual no es exactamente el resultado de la obra del Maestro Mateo, ya que 
algunas de sus figuras originales fueron retiradas al construirse la actual fachada de la 
Catedral ("la fachada del Obradoiro"), quedando conservadas en el Museo Catedralicio. 
Por lo demás, el Pórtico originalmente estaba policromado, pero hoy solo quedan restos 
de la pintura en algunos puntos. 

 
Estructura arquitectónica 

 

La estructura arquitectónica del pórtico consiste en tres plantas superpuestas: la cripta, 
que simboliza el mundo terrenal; el pórtico propiamente dicho, que constituía la puerta 
de entrada occidental a la catedral y que permaneció abierto al exterior durante la Edad 
Media, y en el que se representa la Jerusalén celeste; y la última planta era la tribuna, 
que por medio de un rosetóns posibilitaba que estuviera iluminada todo el día; 
representa la elevación de los humano a lo divino. 

El conjunto escultórico pretende ser una representación de la ciudad celeste, utilizando 
en la iconografía diferentes símbolos tomados del Apocalipsis de San Juan y de otros 
textos del Antiguo Testamento. Otras teorías (como la del profesor Serafín Moralejo) 
explican las figuras y su disposición en una representación en piedra del Ordo 
Prophetarumun, una obra teatral de tipo religioso del siglo XII en la que San Agustín 
convoca a los profetas para alabar a Dios y condenar a los judíos. 

Está constituido por tres arcos de medio punto que se corresponden con cada una de las 
tres naves de la iglesia, sustentados por gruesos pilares con columnas adosadas. El arco 
central es el mayor (el doble que cada uno de los laterales), es el único que posee 
tímpano y está dividido por una columna central, el parteluz, con la figura de Santiago. 
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Verticalmente, la franja inferior está formada por las basas de las columnas, decoradas 
con animales fantásticos; la franja media está formada por columnas que sustentan las 
estatuas adosadas de los apóstoles; y la superior por los arcos que coronan las tres 
puertas. 

El arco central  

 
 

El tímpano 

 
 

El Cristo 

El arco central, único que presenta tímpano, está dividido en dos por el parteluz. 

El tímpano  

La disposición del tímpano está basada en la descripción de Cristo que hace el 
evangelista San Juan en el Apocalipsis (Cap. 1,1-18). En el centro, muestra el 
Pantocrátor (Dios todopoderoso), con la imagen de Cristo en Majestad, mostrando en 
las manos y en los pies las heridas de la crucifixión. La postura y ropaje parecen reflejar 
la realeza; las heridas, su carácter humano, que sufre y muere. Arriba, junto al trono, dos 
pequeños ángeles echan incienso. 

Rodeando a Cristo, el Tetramorfos con las figuras de los cuatro Evangelistas con sus 
atributos: a la izquierda, San Juan y el águila, arriba, y San Lucas con el buey, debajo; y 
a la derecha, San Mateo, arriba, y San Marcos y el león, abajo. Los cuatro evangelistas 
parecen estar escribiendo los Evangelios apoyándose en su animal simbólico pero San 
Mateo lo hace sobre un cofre en lugar de utilizar el ángel que lo simboliza (se dice que 
por alusión a su anterior trabajo de recaudador de impuestos). 
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A los dos lados de los Evangelistas, tras San Marcos y San Lucas, aparecen cuatro 
ángeles a cada lado con los instrumentos de la Pasión de Cristo. Unos llevan, sin 
tocarlos directamente, la cruz y la corona de espinas (a la izquierda) y la lanza y los 
cuatro clavos (a la derecha), otros, la columna en que fue flagelado, la jarra con la que 
se lavó Poncio Pilatos, una caña con una esponja, la vara y un pergamino (en el que 
unos ven la sentencia de la crucifixión y otros la inscripción con el INRI de la cruz). 
Sobre las cabezas de estos ángeles, dos nutridos grupos de almas de los 
bienaventurados, 40 en total, representando a la turba celeste que nadie podía contar, 
en cita del Evangelio. 

El tímpano central se corona con una arquivolta en la que aparecen sentados los 24 
ancianos del Apocalipsis, en representación de cada una de las 24 clases sacerdotales 
del antiguo Templo de Jerusalén, portando cada uno un instrumento musical, como 
preparando un concierto en honor de Dios. Los instrumentos, una zanfoña, 14 cítaras, 4 
salterios y dos arpas, fueron reconstruidos hace pocos años y se realizaron conciertos 
con ellos. Dos de ellos (las figuras 4 y 21, contando de izquierda a derecha) no tocan 
ningún instrumento, sino que sostienen una redoma. 

En los espacios que unen el arco central con los arcos laterales hay dos ángeles en cada 
uno, que representan al pueblo judio (el primero de la izquierda) y el pueblo de los 
gentiles (el primero de la derecha), y los niños que llevan en el colo simbolizan las 
almas que llevan hacia Dios. 

La forma en la que el Maestro Mateo representa a Jesucristo rompe con la visión 
apocalíptica medieval que imperaba hasta entonces. Quiere mostrar un Dios más 
humano y menos justiciero y lejano, y por eso refleja a Dios con las heridas en manos y 
pies, y a los anciones del Testamento parecen reír y conversar entre ellos. 

El parteluz  

En el parteluz hay que empezar por la descripción de la figura sedente de Santiago 
Apóstol, con el bastón de peregrino, como patrón de la basílica. Santiago aparece 
portando un pergamino en el que está escrito Misit me Dominus (Me envió el Señor). 
Sobre su cabeza, la columna termina con un capitel en el que se representan las 
tentaciones de Cristo en tres caras; en la que mira hacia el interior del templo, rezan dos 
ángeles arrodillados. Al pie del santo, otro capitel con las figuras de la Santísima 
Trinidad. 

Bajo el apostol se representa el árbol de Jesé, nombre que recibe el árbol genealógico 
de Jesucristo a partir de Jesé, padre del rey David. Esta es la primera vez que se 
representa en la Península Ibérica este tema en la iconografía religiosa. La columna 
reposa sobre una base en la que hay una figura con barba recostada sobre el pecho 
(quizá una imagen de Noé) y dos leones. Durante siglos fue costumbre que los 
peregrinos que llegaban a Santiago y accedían a la catedral tocaran el pie izquierdo del 
santo, simbolizando así el final de su camino. Otra tradición llevaba a los peregrinos a 
pasar la mano por entre las cavidades del árbol mientras rezaban cinco oraciones, antes 
de entrar en la catedral. 

Al pie de esta columna central pero en la parte superior, hacia el Altar Mayor de la 
Catedral, está la figura arrodillada del propio Maestro Mateo, portando un cartel en el 
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que está escrito Architectus. También con él hay una costumbre de siglos, que consiste 
en golpearse la cabeza contra la del escultor -tres veces-, para adquirir así parte de su 
sabiduría. Esta tradición, originalmente propia de los vecinos de Santiago y finalmente 
asumida por los peregrinos, justifica el apodo de Santo dos croques con el que se 
conoce popularmente a esta estatua. 

Leyenda  

Cuenta la leyenda que el arzobispo fue a visitar las obras cuando estaban próximas a 
terminar. Cuando el Maestro Mateo le estaba explicando el significado de las diferentes 
figuras, el arzobispo le preguntó por una que el maestro no había citado y que destacaba 
en el tímpano central. 

Mateo reconoció que esa figura era él mismo, porque consideraba merecer la gloria 
después de la obra de arte que estaba haciendo con tanto éxito, pero el clérigo le 
recriminó duramente su falta de humildad. 

Pasado el tiempo, Mateo llamó al arzobispo para que viese el Pórtico ya terminado e, 
cuando este llegó, lo primero en lo que se fijó fue en que aquella figura había 
desaparecido del tímpano, pero ahora había otra nueva escultura en la parte de atrás, 
arrodillada y sin luz. Así se quería representar el maestro Mateo ahora, humilde y 
arrepentido por pretender retratarse junto a Dios. 

Los Apóstoles y Profetas  

 
 

Apóstoles 

En las columnas de la puerta central, así como en las dos puertas laterales, aparecen 
representados apóstoles, profetas y otras figuras. Todos ellos están coronados con su 
respectivo capitel en el que se representan diferentes animales (aves, casi siempre con 
cabezas humanas y otras cabezas de animales) y motivos de hojas. 

Comenzando por la columna derecha y mirando de derecha a izquierda, se ven las 
figuras del apostol San Pedro, vestido de Pontificial y con las llaves del cielo en la 
mano; San Pablo, con un libro abierto y descalzo; Santiago el Menor, con el báculo; y 
San Juan, joven, con un libro y sobre una águila. Debajo de la figura de San Pablo se 
ven unas figuras que representan algunas escenas de su vida, en las que se quiere ver la 
obediencia que deben los inferiores a los superiores. 
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En la columna de la izquierda, y comenzando por la que mira al apostol Santiago, 
vemos las figuras de los profetas del Antiguo Testamento Moisés, con las Tablas de la 
Ley; Isaías, con el bastón; Daniel y Jeremías, con barba; todos ellos sujetan un cartel en 
el que está escrito su nombre. Debajo de la figura de Isaías, aparece un joven dispuesto 
a golpear a un monstruo; otras fuentes ven la representación del sacrificio de Isaac. 

La leyenda explica la sonrisa en el rostro del profeta Daniel en el hecho de que ante él 
está una estatua de una mujer de grandes pechos (la reina de Saba para unos, una 
emperatriz, para otros). También hay quien identifica esa figura con el ángel de Reims. 
Más ortodoxa es la teoría que lo explica en la alegría que tiene al anunciar la llegada del 
Señor. 

Puerta derecha  

El arco de la puerta derecha representa el Juicio Final. Carece de tímpano, como el de la 
izquierda, eliminado quizá por orden de un obispo en alguna restauración. La doble 
arquivolta está dividida en dos mitades por dos cabezas flanqueadas por cartelas. Unos 
identifican estas cabezas con las figuras de San Miguel y Cristo[2] , para outros son 
Cristo-Xuíz e un anxo[3] e, finalmente, outras fontes din que representan a Deus Pai, a 
superior, e Deus Fillo, a inferior[4] . 

A la derecha de estas cabezas aparece representado el infierno, con figuras de monstruos 
(demonios) que arrastran y torturan las almas de los condenados. A la izquierda, el cielo 
con los elegidos, con figuras de ángeles con niños que simbolizan las almas salvadas. 

En la jamba de la derecha están representados, por orden, los apóstoles San Bartolomeo 
y Santo Tomás, seguidos por San Marcos, San Lucas y San Juan. Y en la de la 
izquierda, San Felipe y San Andrés, aunque las identificaciones están sujetas a 
discusión. 

Puerta izquierda  

En el arco de la puerta izquierda se representan escenas del Antiguo Testamento, con 
los justos que aguardan la llegada del Salvador. En el centro de la primera arquivolta, 
envueltos entre hojas, está Dios creador, que bendice al peregrino y sostiene el libro de 
la Verdad Eterna; y a su derecha Adán (desnudo), Abraham (con el índice levantado) y 
Jacob. Con estos hay dos figuras más que unas fuentes identifican con Noé (nuevo 
padre de la humanidad por salvarla del diluvio) y Esaú y otros con Isaac y Judá. A la 
izquierda de Dios vemos a Eva, Moisés, Aarón, David rey y Salomón (otras fuentes 
sitúan aquí a Judá y Benjamín, en lugar de Aarón y Salomón). Tanto Adán como Eva 
aparecen sin corona porque ya pecaron y perdieron su inocencia. 

En la segunda arquivolta, la superior, diez pequeñas figuras representan a las diez tribus 
de Israel, faltando la tribu de Judá (a la que pertenecía Cristo) y la de Benjamín. Todas 
las figuras están medio ocultas por un bocel que parece tenerlas presas y que simboliza 
la esclavitud que las somete. 

En la jamba de la derecha vemos a los profetas Oseas y Joel, y en la de la izquierda a 
Amós y Abdías, en los cuatro casos con una identificación dudosa. Sigue, a la izquierda, 
una figura con un bastón que puede ser el santo Job, y las figuras de Judith y la reina 



Esther. Debajo de la estatua del profeta Joel hay una columna con palomas picando en 
las uvas, dos centauros, cuatro guerreros y dos leones. 

 
Basas 

 
Los cuatro pilares del pórtico están sustentados sobre fuertes basamentos en los que se 
representan grupos de diversos animales: seis águilas, un oso, cuatro leones y dos 
animales indeterminados, así como tres cabezas humanas con barba. Hay quien quiere 
ver en estas figuras imágenes de demonios, y que simbolizan que el peso de la gloria (el 
pórtico en sí) aplasta al pecado. Otras fuentes le dan una interpretación apocalíptica, con 
guerras, hambre y muerte (representadas por las bestias), situaciones que solo se pueden 
salvar gracias a la inteligencia humana (las cabezas de los hombres ancianos). 


