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• Recinto fortificado de Ávila, siglo XII. Con una altura de 12 m, la cortina 
se halla jalonada a cada 20 m por torres semicirculares que 
acompañan el camino de ronda. Esta fortaleza presenta la catedral y 
las casas de los notables adosadas a la muralla para garantizar la 
defensa. 



FRANCIA, LA CUNA DEL ROMÁNICO 
La región francesa de Borgoña es la más 
generosa en iglesias románicas, gracias 
al impulso de Cluny. 
Las iglesias son grandes y bien 
iluminadas, con muros bien articulados y 
ricamente decorados. 
En las regiones de Auvernia y el 
Languedoc se siguen los modelos de las 
iglesias de peregrinación. 
   Los monjes de este monasterio 
promovieron peregrinaciones y romerías: 
trazaron itinerarios, propagaron 
información y alentaron a los romeros, 
para que, andando y cantando, sobre 
todo por los caminos que conducían a 
Santiago de Compostela, construyeran de 
veras la unidad de Europa. El Camino fue 
el germen de un gran intercambio de 
lenguas, ideas y costumbres, así como 
del nacimiento de un largo itinerario de 
arte románico. 



LA ABADÍA DE CLUNY  
(S. XI-XII) 

Planta restituida de la abadía de Cluny III y 
sección transversal del coro, 1080-1130. La 
planta de este edificio excepcional incluye 

cinco naves anchas, doble transepto, y un coro 
con girola y cinco capillas radiales. El conjunto 
está precedido por un nártex con tres naves y 

una fachada porticada flanqueada por dos 
torres. Por sus proporciones monumentales y 

la influencia de la orden cluniacense, esta 
abadía desempeñó un papel destacadísimo en 

la historia de la arquitectura románica  



LA ABADÍA DE CLUNY 
 (S. XI-XII). 

 
Destruida durante la revolución 
Francesa de 1789, hoy sólo se 
conserva la llamada Torre del 
Reloj (el brazo sur de uno de 
los transeptos de la iglesia 

abacial). 
La abadía fue, hasta la 

construcción de la Basílica de 
San Pedro en Roma, la iglesia 
más grande de la cristiandad.  



LA ARQUITECTURA ROMÁNICA 

EL CAMINO DE SANTIAGO Y 
LA DIFUSIÓN DEL 

ROMÁNICO 

http://www.educarex.es/recursos/mci/2004/44/@rt.com/Arte_romanico/Arquitectura.htm


LA ARQUITECTURA ROMÁNICA 

 EL CAMINO DE SANTIAGO 
 

En los s. XI y XII, las peregrinaciones y las cruzadas dieron 
cuerpo a una de las épocas más apasionantes de la civilización 

cristiana. Las órdenes monásticas, mimadas por los reyes y la 
Iglesia, potenciaron las peregrinaciones y se encargaron de 
construir a lo largo de los itinerarios todo tipo de edificios de 

acogida para los peregrinos. Los destinos acostumbraban a ser: 
el Santo Sepulcro de Tierra Santa, la tumba de San Pedro en 

Roma y la del apóstol Santiago en Galicia. 
El camino de Santiago se convirtió en la gran empresa de los 

monjes de la orden de Cluny, que erigieron monasterios, 
abadías, basílicas y colegiatas en un estilo románico pleno. 



Considerada como el punto de partida de las iglesias de 
peregrinación, vivió su apogeo gracias a las reliquias de la Santa Fe. 

En el exterior, la cabecera revela la excelente articulación de los 
volúmenes a diferente altura: las capillas dan lugar al ábside y el 

ábside al cimborrio octogonal del crucero 

IGLESIA ABACIAL DE 
SANTA FE DE CONQUES 

 



EL MODELO MÁS ACABADO DE IGLESIA DE PEREGRINACIÓN 

BASÍLICA DE SAINT SERNIN DE TOULOUSE (1080-1120) 



EL ANÁLISIS DE UN TEMPLO ROMÁNICO: SAN SERNIN DE 
TOULOUSE. MODELO DE IGLESIA DE PEREGRINACIÓN. 

El templo de San Saturnino de Toulouse, 
inspirado en San Martin de Tours, constituye, 
tras la desaparición de Cluny, la más grande 

edificación románica de Francia. Construida 
en memoria de Saturnin, primer obispo y 
mártir de Toulouse, que vivió en la primer 

mitad del siglo III. Fue consagrada en el año 
1096. 



      LA PLANTA: MODELO DE 
IGLESIA DE 
PEREGRINACIÓN 
 

• La iglesia está situada en la 
ciudad francesa de Toulouse y 
pertenece al estilo de grandes 
iglesias peregrinación, así 
llamadas porque estaban 
construidas a lo largo de los 
caminos de peregrinación que 
conducían a Santiago de 
Compostela, en el noroeste de 
la península Ibérica. 

• La planta es mucho más 
compleja e integral que las 
edificaciones anteriores, 
presentado la forma de cruz 
latina, con el centro de 
gravedad en el extremo de 
levante. Esta iglesia no fue 
proyectada sólo para servir a 
una comunidad monástica, sino 
para albergar a las grandes 
multitudes seglares en su 
larga nave y en el transepto. 



 
      CONCEPCIÓN Y 

ARTICULACIÓN DEL ESPACIO 
ARQUITECTÓNICO 

 
• La nave central está flanqueada 

por dos naves laterales, a cada 
lado (la iglesia tiene un total de 
cinco naves), y la interior de 
estas dos continúa en torno a 
los brazos del crucero y el 
ábside, formando un 
deambulatorio completo que 
parte de las dos torres de la 
portada occidental. Articulado 
con las naves laterales y el 
transepto y enriquecido con 
capillas radiales que parecen 
irradiar del ábside y proseguir a 
lo largo de la cara oriental del 
transepto. El ábside, el 
deambulatorio y las capillas 
radiales forman una unidad 
conocida como “Coro de 
peregrinación”.  



 
    LOS SISTEMAS DE CUBIERTA 

 
• La planta de San Sernin nos 

permite ver que la nave central se 
cubre con bóveda de cañón, 
mientras que las naves laterales 
están cubiertas, en su totalidad, 
por bóvedas de arista. Esto le da 
a todo el proyecto un alto grado de 
regularidad.  

 
   EL MÓDULO ARQUITECTÓNICO 
• Las naves laterales están 

formadas por tramos cuadrados 
que sirven de unidad básica, o 
módulo, de otras dimensiones, de 
modo que los tramos de la nave 
central y del transepto equivalen a 
dos de dichas unidades, y el 
crucero y las torres de la fachada a 
cuatro de ellas. 



• E 

Fachada oeste de San Sernin. Podemos observar que la estructura 
de la fachada se corresponde con las cinco naves que la conforman 
en su interior. Los grandes contrafuertes no sólo refuerzan el sistema 

de soportes interno, sino que también delimitan, en el exterior, la 
forma en que se ha organizado el espacio interior del templo. 

Podemos apreciar la estrechez de los vanos y el doble pórtico coronado 
por una galería de arcos de medio punto y un gigantesco óculo o rosetón. 

Los muros se elevan sobre un aparejo de ladrillos completado por  
los sillares que encuentran las ventanas y conforman las  

cornisas y contrafuertes. Todo el conjunto exterior rezuma el aspecto de  
sólida y recia fortaleza característico de este estilo. 

LA FACHADA O PORTADA 



En el exterior, esta rica  
articulación se acrecienta  

por los diferentes 
niveles de los tejados que  

destacan la nave y el transepto 
de las naves interiores y  
exteriores, el ábside, el 

deambulatorio y las capillas 
radiales; por las bandas  
que refuerzan los muros  

entre las ventanas 
y portales y por la gran  

torre del crucero (terminada  
en época gótica y más alta que  

en el proyecto primitivo). 
Por desgracia, las dos torres de 

la fachada quedaron sin  
terminar, y sólo  

son muñones. 



Lo más destacado en el exterior de 
esta iglesia es el enorme 
cimborrio que corona el 

crucero del transepto. La torre-
cimborrio presenta varios pisos 

apiramidados con amplios 
ventanales bíforos.  



Cabecera de San Saturnino, en Toulouse, entre 1060 y 1150. Al deambulatorio 
del coro se abren cinco capillas entre ventanas, culminadas por un óculo. 

Los muros se elevan sobre un aparejo de ladrillos completado por los 
sillares que encuadran las ventanas y conforman las cornisas y los 

contrafuertes. El ábside la iglesia de San Sernin ofrece el típico perfil de la 
girola o deambulatorio con sus capillas radiales. Los volúmenes 
cilíndricos, los arcos de medio punto que enmarcan los vanos, las 

columnillas adosadas, las cornisas que sobresalen y las distintas alturas, 
conforman un sistema de gran regularidad geométrica.  



• Detalle del tímpano: la ascensión de Cristo. 
• Detalle de un capitel: la degollación de los 

inocentes. 
• Detalle: entre un astrágalo desnudo y un 

ábaco decorado con una cenefa de palmetas, 
el capitel muestra una campana decorada con 
dos chivos enfrentados rodeados por 
motivos vegetales. Esta alusión al reino de 
Satán invita al cristiano a llevar una vida de 
buena conducta, pues de ellas depende su 
salvación.  



     Al entrar en la nave central quedamos impresionados por la altura de sus 
proporciones (21 M.), el primor arquitectónicos de sus paredes y la 

iluminación, tenue e indirecta. Se ha vuelto a la sintaxis de la 
arquitectura romana antigua (bóvedas, arcos, columnas adosadas y 

pilastras, trabado todo en un orden coherente y sólido).  



• El arquitecto, al cubrir la nave 
con una bóveda con el fin de 
eliminar el peligro de incendio al 
que está expuesto un tejado de 
madera, no perseguía sólo 
una finalidad práctica; movíalo 
también el deseo de dar a la 
Casa de Dios mayor 
grandiosidad y majestad. Y 
como una bóveda se sostiene 
tanto más difícilmente cuanto 
más lejos se halla del suelo, 
puso en juego todos los 
recursos disponibles para dar 
a la nave la máxima altura 
que estimó posible. Sin 
embargo, hubo de sacrificar las 
vidrieras directas por razones 
de seguridad; en su lugar 
construyó tribunas encima de 
las naves laterales interiores, 
para contrarrestar la presión 
lateral de la bóveda que se 
apoya sobre la nave principal, 
esperando que así se filtrara la 
suficiente luz para iluminar la 
nave principal.  



Santa Fe de Conques, finales del siglo XI y principios del XII. Situada en una 
región de difícil acceso, la abadía vivió una época de gran esplendor gracias a 
las reliquias de Santa Fe, robadas por los monjes a la abadía vecina hacia el 

año 880. En la Edad Media, esos actos no eran excepcionales, lo que obligaba a 
los poseedores de reliquias a custodiarlas con sumo cuidado. Este edificio 

constituye una muestra de la denominada «arquitectura de peregrinación».  



SANTA FE DE CONQUES 

• Planta de la iglesia abacial de 
Santa Fe de Conques, de 
finales del siglo XI e inicios del 
XII. El edificio presenta una 
nave central con bóveda de 
cañón y naves laterales 
cubiertas por bóvedas de 
arista. El transepto se divide 
en tres naves y se abre a una 
cabecera con deambulatorio 
y capillas radiales. Dos 
absidiolas se sitúan 
escalonadamente en ambos 
brazos del crucero. Este 
conjunto responde en todos 
sus aspectos a las exigencias 
de circulación de las iglesias 
llamadas de peregrinación.  



• Cabecera de Santa Fe de 
Conques, de finales del 
siglo XI y principios del XII. 
Por encima de las 
capillas y la girola se 
eleva el ábside, 
decorado con altos 
contrafuertes-columnas 
unidos por una arcatura 
situada por debajo de la 
cornisa. El cimborrio 
octogonal del crucero, que 
dispone de una torrecilla 
con escalera, se eleva por 
encima del conjunto de la 
cabecera. Esta 
disposición bien 
escalonada de los 
volúmenes exteriores 
caracteriza las cabeceras 
románicas.  



LA LUZ INUNDA EL CRUCERO 
DEL ROMÁNICO 

• Vista desde el crucero de 
Santa Fe de Conques. La cúpula 
sobre trompas del crucero, con 
ocho nervios, es una añadido 
del siglo XIV, al igual que el 
campanario. Las enjutas están 
decoradas con figuras de 
ángeles en el lado del coro y con 
cabezas de los santos Pedro y 
Pablo en el lado de la nave. Los 
brazos del transepto quedan 
iluminados por dos ventanales 
coronados por un óculo.  



ESPACIOSAS TRIBUNAS 
EN LO ALTO 

• Vista desde el oeste de la 
nave lateral norte y el 
transepto de Santa Fe, en 
Conques. El alzado 
presenta, sobre las 
grandes arcadas y las 
naves laterales, un nivel 
de tribunas que ilumina 
la nave principal de 
forma indirecta gracias 
a amplios ajimeces. Se 
accede a ellas por una 
escalera de caracol muy 
estrecha y constituyen 
uno de los rasgos más 
característicos de las 
iglesias de peregrinación.  



EL TÍMPANO Y SU 
MENSAJE DIDÁCTICO 

• Tímpano de la portada 
oeste de Santa Fe de 
Conques, construida entre 
1120 y 1135. A partir del siglo 
XII, la escultura invadió 
todo el edificio y grandes 
representaciones 
iconográficas pasaron a 
ocupar los tímpanos de las 
portadas. En Conques, el 
Juicio Final recibe al 
creyente que se dispone a 
entrar en la casa de Dios.  



IGLESIA DE PARAY  
LE MONIAL , BORGOÑA 

(s. XII) 

Paray-le-Monial pertenecía a 
Cluny desde 999. Su iglesia 

muestra una copia reducida y 
modesta de su casa madre. Dada 

su corta comunidad renuncia al 
doble transepto, la cabecera 

mantiene un deambulatorio con 
tres capillas, tomando como 

modelo las llamadas iglesias de 
peregrinación. En la ordenación 

del muro interior de la nave central 
mantiene el esquema: 

intercolumnio de arcos apuntados, 
falso triforio y orden de ventanas.  

http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/obras/9288.htm


Catedral de San  
Pedro de Angulema 

(la influencia 
bizantina) 



la influencia bizantina 

IGLESIA DE SAINT FRONT DE PERIGEAUX 



 STA. MARÍA MAGDALENA DE VEZELAY (s. XII) 
El primer lugar de Francia en el que se sabe que hubo culto a María Magdalena 
fue la ciudad de Vézelay, en Borgoña. Aunque, según parece, en sus inicios el 
templo de Vézelay estaba dedicado a la virgen María, y no a María Magdalena, 

por alguna razón los monjes decidieron que la abadía era el lugar de 
enterramiento de María Magdalena, y están atestiguadas las peregrinaciones al 

sepulcro de María Magdalena en Vézelay desde al menos 1030  

http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%A9zelay
http://es.wikipedia.org/wiki/Borgo%C3%B1a
http://medieval.mrugala.net/Roman/Vezelay/Vezelay - Nef - big.jpg


EL ROMÁNICO EN ALEMANIA  

      Alemania es una de las cunas de la 
arquitectura románica. No en vano, en 
aquella época, siglos XI y XII, brillaba el 
Sacro Imperio Romano Germánico, cuyos 
emperadores eran coronados por el Papa 
y se erigían en defensores universales de 
la Cristiandad.  

      Las grandes catedrales románicas 
alemanas eran denominadas 
Kaiserdome, lo que indica su relación 
estrecha con el poder imperial. Su rasgo 
más característico es la doble cabecera. 
Así, de la misma forma que la cabecera 
(el extremo oriental) representa 
habitualmente la zona sagrada, el poder 
divino, estas Kaiserdome tenían un 
extremo occidental no menos rico 
arquitectónicamente para simbolizar el 
poder terrenal del emperador. Solían 
tener en este lado oeste un segundo 
transepto, con su cimborrio e incluso 
torres en los extremos de éste, y en 
ocasiones también un segundo ábside. 

Catedral de Maguncia 

Abadía de Santa María de Laach 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sacro_Imperio_Romano_Germ%C3%A1nico


Catedral de 
Spira  

(1027-1061) 



Planta restituida de la catedral  
de Spira 

• Planta restituida de la catedral de 
Spira, 1060. La catedral incluye un 
cuerpo occidental formado por un 
pórtico con planta baja y tribunas en el 
nivel superior. La nave central, de 15 
m. de anchura, consta de seis tramos 
que corresponden a los 12 tramos de 
las naves laterales. El transepto, 
articulado en tres módulos cuadrados, 
se compone de dos brazos con 
capillas insertadas en el espesor del 
muro y un cimborrio octogonal sobre 
el crucero. La cabecera, que se eleva 
sobre la cripta, se abre a un único 
ábside flanqueado por dos torres de 
escalera.  



        Interior de la nave central 
de la catedral de Spira, 1060. 
Una bóveda de arista con 
arcos fajones cubre la nave, 
un esquema en perfecta 
armonía con la iluminación 
directa que transmiten los 
ventanales. Los arcos fajones 
descansan en pilares 
reforzados de dos en dos por 
almohadones y recias 
columnas adosadas. Dicha 
alternancia de los soportes 
confiere una gran fuerza 
rítmica a la disposición en 
tramos dobles de la nave.  

        Este dispositivo inspiró la 
mayor parte de las grandes 
naves renanas.  



CATEDRAL DE WORMS 
Hacia el año 1171 empezó la 

construcción de la imponente 
catedral en la ciudad renana de 

Worms. La planta presenta 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 flanqueado por torres 

circulares. 



La Abadía 
benedictina de 
Maria Laach 

Fue fundada en 1093 y es 
conocida por la perfección 
y equilibrio arquitectónico 
de su cuerpo occidental. 



      Cabecera occidental de 
los Santos Apóstoles, 
Colonia, hacia 1200. La 
composición de la 
cabecera se ordena en 
torno a un cimborrio 
jalonado por torrecillas 
octogonales. El conjunto 
cuenta con tres hemiciclos 
decorados con dos hileras 
de arcaturas sostenidas 
por pilastras en el primer 
nivel y por medias 
columnas en el segundo. 
Las partes elevadas 
presentan una galería de 
arcadas rematadas por 
un friso de marcos 
rectangulares, motivo 
que decora asimismo los 
muros de la torre y las 
torrecillas. Esta hermosa 
composición se inspira en 
la cabecera de San Martín 
el Grande.  



INGLATERRA 
 
 
 

Las iglesias se 
convierten en  
monumentales 
basílicas, con 

amplios transeptos y 
presbiterios muy 
profundos, que 

destacan por sus 
bellas y altas torres. 

CATEDRAL DE ELY 



Catedral de Ely (s. XII) 



      Planta de conjunto de la 
catedral de Durham, 
consagrada en 1133. El 
edificio es una variante de 
planta benedictina, con una 
nave de ocho tramos y dos 
naves laterales, un transepto 
sobresaliente provisto de una 
sola nave lateral en el este, y 
un coro profundo cuatro 
tramos prolongado por tres 
ábsides. El ábside axial se 
proyecta al exterior y los otros 
dos se hallan inscritos en el 
muro de la cabecera, en la 
prolongación de las naves 
laterales. Este edificio ilustra la 
nueva tendencia que 
apareció en Inglaterra 
caracterizada por el 
alargamiento de las iglesias 
y la ampliación de los 
transeptos.  

LA CATEDRAL DE DURHAM (S. XII) 



INGLATERRA 

CATEDRAL DE DURHAM 



ITALIA 
sencillez constructiva y 

cromatismo. 
 
 
 

Una Italia fragmentada 
políticamente y 

condicionada por la 
Antigüedad clásica, 

adoptará el románico en 
cada región de forma 

diferente. 

CATEDRAL DE MÓDENA 



     Fachada de la catedral 
de Módena. El cuerpo 

central de la fachada se 
halla encuadrado entre 

poderosos 
contrafuertes. Sobre un 
pórtico, coronado por una 
pequeña logia, se abre un 
enorme rosetón de finales 
del siglo XII. Los muros 
están decorados con 
las arcadas de una 
galería con vanos 

tripartitos. El conjunto 
recurre a atrevidos 

contrastes de 
claroscuros. Este motivo 

ornamental rodea 
también los tres ábsides y 
confiere al conjunto una 

gran elegancia.  

Catedral de Módena 



     Cabecera de la catedral 
de Módena, empezada 
hacia 1099. Los brazos 
del transepto se alzan 
a la misma altura que 
el coro, que cuenta con 
tres capillas 
semicirculares y 
escalonadas y se sitúa 
sobre una cripta, lo que 
le confiere una posición 
elevada. Sobre él se 
elevan dos torrecillas 
muy esbeltas, con una 
serie de arquerías en la 
parte superior. Este 
motivo ornamental rodea 
también los tres 
ábsides y confiere al 
conjunto una gran 
elegancia.  



• Planta de la catedral 
de Módena. El 
edificio consta de tres 
naves que conducen, 
sin transepto, a un 
coro muy profundo, 
alzado sobre una 
cripta y provisto de 
tres ábsides 
escalonados. La 
portada Real, en el 
lado sur, y la célebre 
torre de la Ghirlandina 
se remontan a finales 
del siglo XII. La cripta 
se extiende bajo las 
tres naves situadas 
ante el ábside  



     Detalle de la decoración 
exterior de la catedral 
de Módena, empezada 
hacia 1099. Los muros de 
la fachada y de las naves 
laterales, así como el 
contorno de los ábsides 
de la cabecera, disponen 
de una decoración de 
altas arcadas ciegas 
divididas, a tres cuartas 
partes de la altura, por 
una hilera de arcaturas 
que delimita el nivel 
inferior. La parte 
superior está dominada 
por una elegante galería. 
Esta rica decoración 
mural se repite en todas 
las iglesias de la región 
de Emilia.  



Interior de la Catedral de 
Módena. La alternancia 
de columnas y pilares 

fasciculados, que 
sostienen las bóvedas de 

crucería de la nave central, 
armonizan en el interior, 

construido en ladrillo  



SAN AMBROSIO DE 
MILÁN 

Planta de San Ambrosio de Milán, posterior a 1174. Un amplio atrio 
porticado precede al edificio. Las tres naves se dividen en tres tramos 
de planta cuadrada —con bóvedas de crucería especialmente 
arqueadas— y dan a una cabecera con tres capillas escalonadas. En 
el crucero se alza una cúpula sobre trompas por encima de un ciborio 
con baldaquino.  



CATEDRAL DE PARMA 



• Fachada occidental de San Zenón, Verona, comienzos del siglo XII. 
Construida en piedra caliza, se halla dividida por contrafuertes en tres 
secciones. La única portada se halla rematada por un baldaquino 
sostenido por columnas que surgen de leones esculpidos. San 
Zenón, al contrario que numerosas iglesias veronesas, se desmarca de 
la influencia lombarda que ejercieron las catedrales románicas de Emilia.  

San Zenón, 
 Verona 



        En Como, la iglesia de San 
Abundio presenta una nave 
principal y cuatro laterales, 
cubiertas por una estructura de 
madera y prolongadas en un 
amplio coro. La influencia del 
primer arte románico se observa 
en la pequeña sillería, las 
arcadas exteriores y las dos 
torres campanario de planta 
cuadrada.  

En el norte de Italia se 
desarrolló una arquitectura 

sobria y abierta a las 
influencias del sur de Francia. 

La arquitectura románica 
lombarda influirá en otras áreas 

europeas, como en el Pirineo 
español. 



IGLESIA DE SAN MINIATO AL MONTE (FLORENCIA) 



• Interior y planta de san Miniato 
al Monte, Florencia, concluida 
hacia 1150. El ritmo de la nave 
central está determinado por la 
alternancia de columnas y pilares 
con columnas adosadas, que 
sostienen los arcos diafragma 
sobre los que descansa la 
estructura de madera. El coro 
queda elevado sobre un espacio 
cubierto por una bóveda de arista 
—que hace las veces de cripta—; 
es muy profundo y termina en un 
ábside semicircular.  



CONJUNTO MONUMENTAL DE PISA: BAPTISTERIO, CATEDRAL Y CAMPANARIO 



• Catedral de Pisa, consagrada en 1118. La decoración de los muros 
se distribuye en tres plantas que corresponden a los tres niveles del 
edificio: las naves laterales, las tribunas y la nave central. De esta 
manera aparece una planta con arcaturas, una hilera de pilastras y 
luego un segundo registro de arcaturas. El edificio se enriquece con 
incrustaciones policromas. La fachada tiene tres puertas y, sobre un 
registro de arcadas, presenta cuatro galerías de logias sostenidas por 
finas columnas. Este conjunto admirable de la plaza de los Milagros ha 
hecho famoso el estilo pisano.  



FACHADA DE LA CATEDRAL DE PISA 



Campanile de Pisa, 1173. 
Consta de seis plantas 

más el campanario, que se 
añadió a mediados del 

siglo XIV. El contorno del 
campanile está rodeado 
por las mismas galerías 

con logias que decoran la 
fachada de la catedral.  



Baptisterio de Pisa, 1152. 
La planta baja está 

decorada con grandes 
arcos ciegos; el primer 
piso, con una galería 

de arcadas y el 
segundo, con ventanas 

bilobuladas. Las 
agujas, pináculos y 
frontones góticos 
decorados con 

estatuillas de santos y 
profetas son añadidos 

del siglo XIII.  
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