La Iglesia Románica
La iglesia romÃ¡nica
Hacia fines del primer milenio, la gradual estabilizaciÃ³n polÃ-tica de Europa tuvo como consecuencias una mejora en
las condiciones de vida, una mayor seguridad general y un incremento del intercambio comercial. Estos factores
materiales sumados al fervor espiritual de aquella Ã©poca y a la fundaciÃ³n de nuevas Ã³rdenes monÃ¡sticas como la de
Cluny y la del CÃ-ster, fueron las condiciones que permitieron la apariciÃ³n de la arquitectura romÃ¡nica.
Este nuevo arte naciÃ³ a mediados del siglo X y dio forma a castillos, iglesias y monasterios hasta el siglo XII. Su
nombre fue concebido en 1818 por el arqueÃ³logo D. Gelville. En parte porque el RomÃ¡nico emplea estructuras
romanas como el arco de medio punto y la bÃ³veda y, en parte, por oposiciÃ³n al otro gran arte medieval, el gÃ³tico. La
arquitectura romÃ¡nica presenta un nuevo ordenamiento, modulaciÃ³n y articulaciÃ³n del espacio, una armÃ³nica
integraciÃ³n de los volÃºmenes del edificio y una marcada verticalidad. Para ello, toma como punto de partida el esquema
basilical de las iglesias paleocristianas y se sirve de los tanteos e innovaciones efectuados por los arquitectos del
perÃ-odo carolingio y prerromÃ¡nico.
Otra caracterÃ-stica del RomÃ¡nico es el carÃ¡cter macizo de su estructura. Por razones estÃ©ticas y a fin de evitar
incendios, las naves comenzaron a cubrirse con bÃ³vedas. Para poder soportar el peso y los empujes laterales que
Ã©stas ejercen, los muros y pilares debÃ-an ser muy gruesos y las ventanas debÃ-an ser mÃ¡s bien pequeÃ±as. Por otra
parte, la iglesia era un refugio ante los sorpresivos asaltos de los moros, magiares y vikingos. Aunque ya casi no se
produjeran, la sola eventualidad exigÃ-a que las puertas y ventanas fueran pequeÃ±as. A eso se debe que la iluminaciÃ³n
natural de los templos romÃ¡nicos sea bastante escasa.
En cuanto al nuevo ordenamiento del espacio, la iglesia romÃ¡nica adoptarÃ¡ una planta de cruz bien definida. La nave
central serÃ¡ muy alargada y estarÃ¡ flanqueada por naves laterales mÃ¡s bajas, siguiendo el esquema de las basÃ-licas
paleocristianas. Este esquema estarÃ¡ atravesado por un transepto o nave transversal de igual altura y ancho que la
nave central. Los brazos del transepto serÃ¡n muy alargados. Pasado el transepto, la nave central se prolongarÃ¡
formando un nuevo espacio llamado coro. Este ambiente debe su origen al incremento del nÃºmero de clÃ©rigos, a los
cuales darÃ¡ asiento. El coro terminarÃ¡ en un Ã¡bside semicircular o poligonal.
Como consecuencia de la difusiÃ³n del culto a las reliquias, se construyeron gran cantidad de iglesias de peregrinaciÃ³n
a lo largo de las cinco vÃ-as que desde Francia conducÃ-an a Santiago de Compostela, principal centro de peregrinaciÃ³n
junto a Roma y los Santos Lugares. En este tipo de iglesias, a fin de evitar que los peregrinos interfirieran con la misa,
los arquitectos del RomÃ¡nico prolongaron las naves laterales, haciÃ©ndolas rodear los brazos del transepto y el coro.
AsÃ-, se puede dar una vuelta completa a toda la iglesia sin poner un pie sobre los ambientes centrales. Esta circulaciÃ³n
perimetral recibirÃ¡ el nombre, a la altura del coro, de deambulatorio o girola.
En las iglesias de peregrinaciÃ³n se adosarÃ¡n al deambulatorio capillas radiales, las cuales contendrÃ¡n las reliquias.
AdemÃ¡s de dotar de valor simbÃ³lico al edificio, el esquema de cruz latina permite centralizar el espacio en el crucero.
Este Ãºltimo es el lugar determinado por la intersecciÃ³n de la nave central con el transepto.
Para acentuar mÃ¡s aÃºn la centralizaciÃ³n, las iglesias romÃ¡nicas presentan sobre el crucero una torre con ventanas
llamada cimborrio. Desde este elemento se derrama la luz, baÃ±ando de misticismo el espacio central del edificio.
En cuanto a la modulaciÃ³n, la arquitectura romÃ¡nica se caracteriza por la segmentaciÃ³n del espacio. En las iglesias
paleocristianas, los muros de las naves eran continuos, en las romÃ¡nicas comienzan a tener divisiones verticales
mediante gruesos pilares que soportan arcos que, a su vez, dividen las bÃ³vedas. De esta forma, cada uno de los
tramos presenta su unidad de alzados, de ventanas y de bÃ³veda. Las naves se convierten asÃ-, en una sucesiÃ³n de
tramos yuxtapuestos lo cual acentÃºa su carÃ¡cter direccional. En muchas iglesias cada unidad presenta entre los pilares
principales pilares intermedios. Ã‰stos estÃ¡n bien diferenciados de aquellos. Esta alternancia enriquece el ritmo de los
alzados. Otra caracterÃ-stica del espacio romÃ¡nico es la excesiva altura de los ambientes en relaciÃ³n al ancho de los
mismos.
En las iglesias romÃ¡nicas los alzados de los muros de la nave central se dividen en distintos niveles:
- arcada, en planta baja (correspondiente a las naves laterales).
- galerÃ-a, en un nivel mÃ¡s alto (naves laterales superiores).
- claristorio, que es el nivel mÃ¡s alto, en el cual se ubican las ventanas.
Sin embargo, no todas las iglesias romÃ¡nicas presentan los tres niveles, algunas no tienen claristorio, otras no tienen
galerÃ-a, otras no tienen ninguna de las dos cosas y algunas pocas no responden a este esquema.Â Â
Para hablar de la volumetrÃ-a es necesario recordar que en las iglesias paleocristianas toda la belleza se concentraba
en el interior. Por contraste, los exteriores lucÃ-an despojados y parecÃ-an rechazar el mundo que los rodeaba. La
arquitectura romÃ¡nica busca armonizar todo el conjunto dando igual tratamiento al interior y al exterior.
Las fachadas presentan divisiones verticales ya sea por medio de bandas lombardas (pilastras lisas) o de los
contrafuertes que contribuyen a contrarrestar los empujes de las bÃ³vedas. En las fachadas laterales, esta
segmentaciÃ³n se corresponde con los tramos interiores. Para marcar las lÃ-neas horizontales se disponen series de
arquillos ciegos a modo de cornisa, muchas veces sobre mÃ©nsulas. Otras veces hallamos columnillas y pilastras que
pretenden imitar a las romanas aunque -por falta de comprensiÃ³n de los Ã³rdenes clÃ¡sicos- se ven mÃ¡s toscas y
desproporcionadas.
TambiÃ©n, en el perÃ-odo romÃ¡nico reaparece la escultura en la decoraciÃ³n de las fachadas, ausente desde los tiempos
del Imperio Romano. Las estatuas se disponen en torno a los portales de acceso. Ã‰stos Ãºltimos se hallan enmarcados
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por arcos concÃ©ntricos que se disponen uno por detrÃ¡s del otro a fin de dar profundidad y jerarquÃ-a a las puertas de
entrada. Las iglesias romÃ¡nicas presentan una armÃ³nica disposiciÃ³n volumÃ©trica. Hasta entonces las torres
campanario â€“cuando las habÃ-a- se presentaban aisladas del edificio. El romÃ¡nico las integra al volumen principal. SegÃºn
las regiones habrÃ¡ mÃ¡s o menos torres En Italia los campanarios seguirÃ¡n apartados, como en el caso de Pisa. Sin
embargo prevalecerÃ¡ el esquema de dos torres integradas a la fachada occidental, flanqueando el acceso. Esta forma
que -por razones de defensa- era tÃ-pica de los accesos a los castillos y ciudades amuralladas, simboliza la entrada al
reino de Dios. El esquema se completa con el cimborrio, la torre mÃ¡s alta del edificio, que seÃ±ala su centro espacial.
Otro aspecto importante del desarrollo morfolÃ³gico de las iglesias romÃ¡nicas estÃ¡ relacionado con el mencionado
desarrollo del coro, el deambulatorio y las capillas radiales. Todas estas partes del edificio conforman la cabecera de la
iglesia. El coro presenta la misma altura de la nave central o casi.
El deambulatorio es un poco mÃ¡s bajo para permitir la ubicaciÃ³n de ventanas que iluminen el coro. A su vez, las
capillas radiales son mÃ¡s bajas que el deambulatorio a fin de que, de igual manera, la luz llegue a este Ãºltimo lugar. El
escalonamiento de alturas que acabamos de describir conforma exteriormente lo que se denomina â€œcabecera armÃ³nicaâ€•.
Todos los rasgos de la iglesia romÃ¡nica contribuyen a darle verticalidad. La desmesurada altura de las naves, la
divisiÃ³n de los muros en tramos y los techos abovedados determinan el carÃ¡cter ascendente del espacio romÃ¡nico. La
segmentaciÃ³n de las fachadas en tramos, las pendientes de los techos, las torres y el escalonamiento de la cabecera
confieren tambiÃ©n un sentido de elevaciÃ³n al exterior del edificio. Este simbÃ³lico afÃ¡n de llegar al cielo alcanzarÃ¡ en la
arquitectura gÃ³tica su mÃ¡xima expresiÃ³n.
En cuanto a la orientaciÃ³n, las iglesias romÃ¡nicas continÃºan la tradiciÃ³n de las iglesias primitivas. La cabecera de la
iglesia se orienta hacia el este, sÃ-mbolo de la resurrecciÃ³n. Los ejemplos mÃ¡s interesantes de la arquitectura romÃ¡nica
en Francia son: San Saturnino en Toulouse, Santa Fe en Conques, Saint Fronte en Perigeaux y San MartÃ-n en Tours,
todas iglesias de peregrinaciÃ³n. Famosas son tambiÃ©n las catedrales de Angulema, y de Tournai.
AdemÃ¡s de muchas iglesias abaciales, de entre las cuales la mÃ¡s famosa era la de la abadÃ-a matriz de la orden de
Cluny. Este templo fue el mÃ¡s grande de la cristiandad hasta que en el Renacimiento se edificÃ³ la basÃ-lica de San
Pedro en Roma. Lamentablemente, esta joya de la arquitectura fue vendida y demolida durante la RevoluciÃ³n
Francesa.
En suelo alemÃ¡n el romÃ¡nico produjo tres obras maestras: las catedrales de Spira, Worms y Maguncia. Las iglesias
mÃ¡s genuinamente italianas mantienen la volumetrÃ-a tÃ-pica de la arquitectura paleocristiana, sin embargo adoptan la
decoraciÃ³n romÃ¡nica, tanto en sus principios como en sus detalles.
Esta hibridaciÃ³n produce obras maestras como la catedral de Pisa con su famoso campanario inclinado y su
baptisterio. Las obras mÃ¡s puramente romÃ¡nicas de Italia son las iglesias abaciales de las Ã³rdenes francesas. Ã‰stas
siguen el modelo de sus casas matrices. En EspaÃ±a se encuentra la iglesia de Santiago de Compostela, meca de los
peregrinos de Occidente. Infortunadamente, durante el perÃ-odo barroco se modificÃ³ su fachada principal.
La arquitectura romÃ¡nica fue la expresiÃ³n artÃ-stica de la naciente civilizaciÃ³n occidental. Sus formas evolucionarÃ¡n y
permitirÃ¡n el surgimiento del GÃ³tico. La organizaciÃ³n en planta y la volumetrÃ-a romÃ¡nicas siguieron ejerciendo su
influencia en los perÃ-odos posteriores. En el siglo XIX, durante el perÃ-odo del eclecticismo, se construirÃ¡n iglesias
neorromÃ¡nicas.
Ã‰stas se inspirarÃ¡n en los modelos medievales. QuizÃ¡s sea el Sacre Coeur, en el barrio parisino de Montmartre, el
ejemplo mÃ¡s famoso del estilo. Esta iglesia, inspirada en Saint Fronte de Perigeaux, sirviÃ³ de modelo, a su vez, del
SantÃ-simo Sacramento en el barrio porteÃ±o de Retiro. Otros ejemplos de arquitectura neorromÃ¡nica en Buenos Aires
son Santa Felicitas, Santiago el ApÃ³stol, Nuestra SeÃ±ora de la Medalla Milagrosa y Nuestra SeÃ±ora de Guadalupe.
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