
CATEDRAL  SANTIAGO  DE   COMPOSTELA



CONTEXTO

Esta obra se encuentra en el Arte Románico, considerado el primer estilo occidental artístico.

Empieza a final del s.XII y puede durar hasta el XIII junto con el estilo gótico.

El imperio romano decayó por las características políticas y por la invasión de pueblos germánicos y
bárbaros. También los unos que vienen de la parte oriental. Por algunas razones que no se conocen 
muy bien, hubo una gran migración de pueblos. Cuando cae el imperio romano es cuando empieza la
Edad Media.

El arte románico se desarrolló durante los siglos XI y XII y forma parte esencial de la recuperación 
que experimentó Europa occidental en esta época, gracias a la cual consiguió la unidad cultural y 
religiosa.



LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA

Una catedral es la iglesia principal de una diócesis, generalmente de grandes dimensiones, que es sede de un obispo o de 
un arzobispo. La catedral de Santiago de Compostela era la meta de los peregrinos que desde todo Europa acudían a 
visitar la tumba del apóstol San Jaime. La gran afluencia de peregrinos hizo que Diego Peláez decidiera construir una 
catedral más grande. 

Se conoce el proceso de construcción gracias al “codex calixtinus”, donde se encuentran descripciones de su aspecto 
original que permite reconstruirla en especial en la fachada que fue reformada en estilo Barroco en el siglo XVIII. 

En el análisis de Santiago se deben de tener en cuenta tres aspectos: su tipología como iglesia de peregrinaje, en segundo
lugar, el compendio de elementos de diferentes procedencias, y en tercer lugar, la armonía de las proporciones. 

Esta catedral es un modelo perfecto de iglesia de peregrinaje. La planta es de cruz latina. En los pies de la catedral  se 
situ un pórtico de entrada cubierto por bóveda de arista y rodeada por dos torres (característico del románico) de planta 
cuadrada que hacen función de campanar.  



La iglesia presenta tres naves en sentido longitudinal y tres naves en el transepto . Las naves están separadas por pilares 
compuestos en concreto, cruciformes que sostienen arcos formeros. La nave central está cubierta por bóveda de cañón 
reforzada por arcos fajones. 



Las naves laterales están cubiertas por bóveda de arista; en diferencia de altura entre la nave lateral y central se sitúa una 
tribuna para albergar a los peregrinos, continuada por transepto y por la girola. La tribuna recibía luz del exterior y se 
comunicaba con la nave central por ventanas geminadas, esto permitía una gran luminosidad en la parte superior de la 
nave central y contrastando con la penumbra del nivel inferior. Los peregrinos podían visitar la isglesia sin estorbar la 
misa porque las naves laterales se prolongan por el transepto. El transepto, consta de tres naves que tienen la misma 
estructura constructiva que las longitudinales.

           
                                 TRIBUNA



En la zona del crucero se encuentra una cúpula gallonada, encima de trompas. En el exterior está cubierta por un 
cimborrio octogonal.

La cabecera se encuentra muy desarrollada y como corresponde a una iglesia de prergrinaje hay cinco capillas radiales en
forma de absidiola, la central es de planta cuadrada y de dimensiones más grandes, el resto, dos son de planta 
semicircular y las otras dos poligonales. Las capillas estan unidas por una girola o deambulatorio que está cubierta por 
una bóveda de arista.

Los muros exteriores son muy gruesos y están reforzados por contrafuertes. 

De las puertas originales, actualmente solo se conservan dos. Una es la puerta de Las Platerías, muy modificada, la otra 
es el Pórtico de ls Gloria, situado en la entrada de la catedral.
Como compendio del románico Santiago utiliza ls elementos característicos, bóveda de cañón, bóveda de arista, cúpula 
gallonada, tribuna, etc, más elementos procedentes de la arquitectura hispanomusulmana, intradós lobulado, algunos 
arcos, tendencia a la herradura de algunos arcos, etc. Santiago presenta unas proporciones armoniosas en longitud y 
amplitud, por esto la mayoría de los arcos son peraltados. La amplitud de la nave central (10m) es el doble que las naves 
laterales (5m). La longitud del transepto es la misma que la de las naves longitudinales hasta el crucero. Estos aspectos 
son muy extraños en los edificios románicos. 



En conclusión la catedral de Santiago no solo es la culminación de un camino de peregrinaje, sino que también de la 
arquitectura románica. Aquí supera las obras procedentes. También se dice que es una obra románica de transición al 
gótico debido a que en el pórtico aparecen elementos característicos del arte gótico.

A continuación, las características generales románicas:
• La arquitectura románica es de base romana y utiliza los materiales del país como por ejemplo la piedra o el maón.
• Los edificios más representativos son religiosos, como las iglesias de peregrinaje, catedrales y monasterios.
• Los elementos de la arquitectura (iglesia) románica son:

1. La planta puede ser basilical, de cruz latina o centralizada.

2.  La cabecera está muy desarrollada por la aparición de las capillas en forma de absidiolas alrededor del absis que
se disponen de manera radial. Las capillas se unen mediante una girola o deambulatorio, situado detrás del

presbiterio, que comunica con las naves centrales. Su finalidad era favorecer el tránsito de los peregrinos sin
estorbar la misa.



3.  La cubierta: frecuentemente se utilizaba bóveda de cañón, para cubrir la nave central, la bóveda de cañón
reforzada por los arcos fajones, reforzando su peso sobre los pilares que separan la nave central de las laterales,
estos pilares están enlazados por arcos formeros. Las naves laterales solían estar cubiertas por bóveda de arista;

normalmente son más bajas que la central y este desnivel puede ser utilizado para el levantamiento de una tribuna.
4.  Elementos de soporte: aunque se podían utilizar columnas, solía ser más frecuente el uso de los pilares

compuestos.
5.  La zona de crucero se encuentra en la intersección de ls naves longitudinales y el transepto (o brazo de

crucero) . En esta zona suele aparecer una cúpula que puede ser de media naranja, apoyadas sobre pechinas, o una
cúpula gallonada, encima de trompas. 

6.  El muro realiza una función de soporte, muy grueso con pequeñas y estrechas ventanas, lo cual da un resultado
de un interior oscuro y la poca iluminación que aparece, estará dirigida hacia el altar, que dará un efecto de

recogimiento para la oración.
7.  En el exterior los muros presentan contrafuertes. 

8.  La fachada se encuentra flanqueada por dos torres de planta cuadrada, circular o poligonal que pueden tener
función de campanar. 

9.  La cúpula del crucero se encuentra cubierta por un cimborio. 




